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¿Qué es Twitter? 

Inmediatez y concisión. Eso es Twitter. 140 caracteres disponibles para informar, 

opinar, cuestionar, debatir. Formalmente, es lo que se denomina microblogging: el 

punto de encuentro entre una red social y un blog, propiamente dichos.  

Un microblogging es una forma de comunicación en la que un usuario puede 

publicar un mensaje que luego se propaga en la red a través de mensajes cortos. Es ahí 

donde radica el atractivo de Twitter. Sus tres características fundamentales: mensajes 

breves, actualización inmediata y audiencia selectiva, atrapan a una sociedad con 

ritmos cada vez más acelerados. Pero además de la velocidad y la brevedad, otra de las 

características que se destacan de un microblogging es la convergencia tecnológica 

que permite que un usuario publique y acceda al contenido de la red a través de 

múltiples canales, como la web, teléfonos celulares, mensajes de texto y servicios de 

mensajería instantánea; lo que pone a Twitter a disposición del usuario en cualquier 

momento y lugar.   

Twitter es al microblogging lo que Facebook, a las redes sociales. Es el sitio de 

microblogging por excelencia, el que más ha crecido desde su lanzamiento en 2006 por 

la empresa Obvius Corp. Desde entonces, millones de personas a nivel mundial 

comenzaron a formar parte de la filosofía de Twitter. “La relativa facilidad de estar en 

contacto con muchas personas a través de una sola aplicación, es lo que hace de 

Twitter una de las plataformas de comunicación más populares y de más rápido 

crecimiento en línea” 1. 

                                                      

1
 “From many tweets, one loud voice on the Internet”. New York Times Online [web site]. Pontin, J. 

(2007, April 22). 
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Es simple. Twitter pregunta ¿qué estás haciendo? Los usuarios contestan con 

mensajes cortos. Esos mensajes son publicados en la página de perfil del usuario y son 

enviados inmediatamente a otros que eligieron la opción de seguir sus publicaciones. 

Los mensajes (tweets) pueden ser vistos por todos los usuarios en la página principal 

(timeline) a menos que el dueño de la cuenta haya restringido el envío sólo a sus 

seguidores (followers). 

Un estudio sobre la red, denomindado Why we Twitter?
2, señala que hablar sobre la 

rutina diaria o las actividades que está realizando el usuario al momento de conectarse  

es uno de los usos más frecuentes de Twitter, pero no el único y menciona otras 

principales actividades para las que un usuario utiliza la red. Entre esas utilidades 

destaca las conversaciones en pequeñas comunidades, compartir información y 

enlaces (links),  y difundir noticias y opiniones. 

Por lo tanto, es erróneo pensar que Twitter no es más que un reporte diario de lo 

que están haciendo sus millones de usuarios. Es mucho más que eso: es una forma de 

comunicación, un lenguaje, un estilo y miles de posibles usos.  

                                                      

2
 Why we twitter: understanding microblogging usage and communities.  Java, A.; Song, X.; Finin, T.; 

and Tseng, B. (2007). 

Ilustración 1. 
Distintos tipos de usuarios.
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Twitter es un medio de comunicación informando las noticias, una empresa 

publicitando sus productos, un artista promocionando una obra y, por qué no, un 

político haciendo campaña. Es una red que ofrece múltiples utilidades y una llegada a 

un número inmenso de personas conectadas a través de ella. 

 

Algunos conceptos 

Como todo nuevo fenómeno, Twitter incorpora conceptos propios que es 

importante conocer para un mejor entendimiento de este estudio.  

M
ic

ro
b

lo
gg

in
g 

“Es un fenómeno relativamente nuevo que se define como una forma de 

blog que permite escribir mensajes breves (generalmente de menos de 200 

caracteres) y enviarlos a otros usuarios a través de mensajes de textos, 

mensajes instantáneos, e-mail o la web”3. 

Tw
it

te
r  “Es una red de información de tiempo real que permite al usuario publicar y 

conectarse a lo que encuentra interesante”4. 

Tw
e

e
ts

 Son “pequeños pedazos de información” que se comparten en la red. “Cada 

tweet puede tener hasta 140 caracteres de longitud”5. 

U
p

d
at

e
s 

Son las actualizaciones que cada usuario publica en Twitter, son inmediatas. 

                                                      

3
 Why we twitter: understanding microblogging usage and communities.  Java, A.; Song, X.; Finin, T.; 

and Tseng, B. 2007. 
4
 www.twitter.com/about 

5
 www.twitter.com/about 
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R
e

tw
ee

t 

“Es el acto de reenviar un tweet publicado por otro usuario. El retweet es 

utilizado para citar a un usuario o para repetir el contenido de un tweet con el 

propósito de enfatizarlo o compartirlo con otros usuarios. Por convención, los 

retweets son precedidos por RT ”6. 

Fo
llo

w
er

s Son seguidores; usuarios que siguen los tweets de otro, por lo que recibirán 

esa información en la página principal de su cuenta.  

Fo
llo

w
in

gs
 Son las personas a las que sigue un usuario de Twitter. “Cada usuario 

determina la gente que está interesado en seguir, que serán sus followings. En 

ese caso, será notificado cuando esas personas posteen un nuevo mensaje”7  

Ti
m

e
lin

e 

Es la página principal de Twitter. “Es una tabla electrónica que muestra un 

flujo constante de publicaciones de los usuarios de Twitter”8.  

M
e

n
ti

o
n

s 

Es la forma en que los usuarios comentan o responden los mensajes de sus 

seguidores, usando el símbolo @ seguido del nombre del usuario al que va 

dirigido el mensaje. 

H
as

h
ta

gs
 

“Es una convención popular en Twitter. Se utiliza el signo # antes de una 

palabra o frase para conectar el tweet con un tema en particular. Los hashtags 

son creados, en general, para identificar un tema o un evento, y unificar todos 

los tweets publicados sobre ese tema o evento” 9 

                                                      

6
 Twitter Use by the U.S. Congress. Golbeck, Grimes, and Rogers (2010). 

7
 Social Networks that Matter: Twitter Under the Microscope. Huberman, B. A.; Romero, D. M.; and 

Wu, F. (2008). 
8
 LunchMeet: Twitter is the Obvious Choice. Codel, E. (2006). 

9
  Twitter Use by the U.S. Congress. Golbeck, Grimes, and Rogers (2010). 
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Li
n

ks
 

Son enlaces (hipervínculos) que dirigen al usuario a una página web o aplicación 

determinada que, generalmente, complementa la información expresada con los 

140 caracteres.  

 

El boca a boca electrónico.  

Twitter es, además, una forma de comunicación de boca a boca electrónica. “Los 

mensajes cortos hacen que sea una de las formas más utilizadas para el boca a boca, 

por encima de los blogs e, incluso, de las páginas web porque ofrece instantaneidad, 

inmediatez, una amplia audiencia y un crecimiento escalable”10. Eso hace que se 

convierta en una interesante herramienta de marketing para las empresas que buscan 

posicionar sus marcas y estar cerca de sus clientes, y en una buena opción como 

herramienta de campaña para los políticos que buscan formar una imagen positiva en 

la ciudadanía y acercarse a sus electores.  

Según los autores de “Tweets as electronic word of mouth”, Twitter provee a los 

consumidores una importante cuota de influencia en la imagen y percepción de una 

marca a través de los comentarios sobre la misma, los sentimientos tanto positivos 

como negativos, y las opiniones que se publican. Por eso, es importante, al momento 

de crear un perfil en la red, tener en cuenta que se debe hacer un seguimiento del 

alcance, la frecuencia, el tiempo y el contenido de los tweets, tanto de la marca como 

de los usuarios que mencionan a la marca. Esto para el caso del marketing empresarial, 

                                                      

10
 Twitter power: Tweets as electronic word of mouth. Jansen, B. J.; Zhang, M.; Sobel, K.; and 

Chowdury, A. 2009. 
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pero en el ámbito del marketing político sucede lo mismo. Es imprescindible que el 

candidato monitoree la imagen propia que se genera en la red con vista en el 

posicionamiento que busca alcanzar.  

 

El RT como estrategia. 

Cuando los mensajes son positivos, el RT resulta una buena estrategia para resaltar 

la imagen del usuario. Sin embargo, la autopromoción no es la única función de esta 

herramienta que ofrece la red.  Los autores de “Tweet, tweet, retweeting: 

conversational aspects of retweeting on Twitter”
11 tienen una visión muy interesante 

sobre el acto de retwittear. Ellos sostienen que el retweet es más que el simple hecho 

de copiar y reenviar información producida por otros. En su estudio, explican que 

provee una valiosa infraestructura conversacional en la que los participantes están 

activamente comentando contenidos de otros usuarios o simplemente dando a 

conocer que están escuchando. En esa infraestructura, las conversaciones están 

compuestas por una interacción de voces que dan lugar a un contexto comunicacional 

compartido.  

Entonces, para entender un poco más esta forma de utilizar Twitter, es importante 

saber para qué sirve hacer retweet. Según el estudio mencionado anteriormente, hay 

diez motivos por los que los usuarios eligen el RT: 

a) Para amplificar o diseminar tweets a nuevas audiencias. 

b) Para entretener o informar a una audiencia específica. 

                                                      

11
  Tweet, Tweet, Retweet: Conversational Aspects of Retweeting on Twitter. Danah Boyd, Scott 

Golder, Gilad Lotan (2010) 
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c) Para comentar en el tweet de alguien más y agregar nuevo contenido, 

generalmente para iniciar una conversación. 

d) Para tener una presencia más visible en la red. 

e) Para aceptar públicamente a alguien. 

f) Para validar los pensamientos de alguien más. 

g) Como un acto de amistad, lealtad u homenaje. 

h) Para reconocer o referirse a alguien con menor popularidad o con contenidos 

menos visibles en la red. 

i) Para autopromoción, es decir, para ganar seguidores a través de personas más 

visibles en la red. 

j) Para guardar tweets para acceso futuro. 

 

El uso de las mentions. 

Como el RT, las menciones en Twitter configuran una herramienta que promueve la 

interacción entre los usuarios de la red. Como se definió anteriormente, una mention 

“es la forma en que los usuarios comentan o responden los mensajes de sus 

seguidores, usando el símbolo @ seguido del nombre del usuario al que va dirigido el 

mensaje” 12 

En cuanto a su uso, hay que destacar que existen dos razones por las que se 

etiqueta a una persona en Twitter. Una es la que, generalmente, se utiliza, que es 

cuando se agrega el símbolo @ a un usuario para mencionarlo en un tweet pero el 

                                                      

12
 Beyond microblogging: Conversation and collaboration via Twitter. Honeycutt, C., and Herring, S. 

C. 2009. 
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mensaje no se dirige a él específicamente sino a todos los followers en general. Es 

decir, que no implica un mensaje directo hacia el usuario. La otra implica anteponer @ 

para generar una respuesta a otro usuario o un mensaje dirigido exclusivamente al 

usuario mencionado. Esta segunda opción es la que busca la interacción de los 

seguidores. Los autores de “Conversation and colaboration via Twitter” sostienen que 

un tweet precedido por el símbolo @ no necesariamente implica una conversación y 

establecen una tipificación de los posibles usos de este signo en Twitter. Entre ellos se 

encuentran las dos funciones que se mencionaron anteriormente: el direccionamiento 

y la referencia que no representa un mensaje directo a un usuario13.  

 

Del hashtag al Trending topic. 

El hashtag es uno de los diferentes caminos que Twitter provee para que sus 

usuarios entren en contacto. En este caso, a través de temas de interés u opiniones en 

común. El hashtag “es una etiqueta que identifica a la audiencia con lo que el usuario 

quiere comunicar”14. De esa manera, facilita la búsqueda de información referida a un 

tópico o persona en particular. Por convención, en Twitter, la etiqueta va precedida 

por el símbolo # y puede contener: 

a) Nombres: por ejemplo #ElAlberto, que representó a Rodríguez Saá durante los 

meses electorales.  

b) Siglas: como #FAP, utilizado por el Frente Amplio Progresista para la difusión de 

las propuestas de campaña.   

                                                      

13
 Beyond microblogging: Conversation and collaboration via Twitter. Honeycutt, C., and Herring, S. 

C. 2009. 
14

 Politics moves to Twitter: how big is big and other such distributions. Boynton, G.R. (2010) 



 

16 

c) Palabras unidas: como #unmilagroparaaltamira, que popularizó al candidato del 

Frente de Izquierda, Jorge Altamira, en la red.  

Cuando un hashtag se muestra en la timeline de Twitter, los usuarios comienzan a 

utilizarlo para etiquetar sus mensajes y, así, ampliar el alcance del mismo. A medida 

que es empleada por un mayor número de personas, la etiqueta va haciéndose más 

popular y puede llegar a convertirse en trending topic (TT). 

Los trending topics son los temas más comentados en Twitter en el momento, se 

van renovando constantemente debido a la inmediatez de las actualizaciones de los 

tweets. Los TT aparecen en una lista de diez palabras a un costado de la timeline de 

cada usuario. Por lo que, cuando un tópico se convierte en tema del momento, llega a 

todos los usuarios de Twitter e incrementa la participación. Un hashtag convertido en 

trending topic aumenta la popularidad de la persona, tema o grupo mencionado en el 

mismo.    

 

Twitter como enlace. 

En algunos casos, Twitter funciona como una puerta de acceso hacia otros sitios de 

la web, como blogs personales o páginas oficiales. La limitación de los 140 caracteres 

lleva a que Twitter, muchas veces, sea la vidriera de presentación de un contenido 

mayor desarrollado en otro sitio. Es, básicamente, lo que permite el link. Agregar 

enlaces que redirigen al usuario hacia contenido externo a la timeline, es una de las 

posibilidades que ofrece Twitter para contrarrestar la escasez de caracteres 

permitidos.  

Entonces, el link resulta indispensable porque conecta al usuario con un mayor 

desarrollo de la información, genera convergencia con otros sitios y contenidos. Sin 
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embargo, hay que tener presente que no todos los seguidores de un usuario de Twitter 

acceden a un sitio web propuesto, ya que la mayoría busca información breve y 

concisa. Por eso, es necesario un buen balance entre contenido y redireccionamiento.  

 

Del otro lado: los followers. 

La audiencia es una parte importante de Twitter. Un usuario twittea para sus 

seguidores. Tal como sostiene Boynton, “los followers son una condición necesaria 

para el liderazgo de opinión en Twitter”15 Pero más importante que tener seguidores 

es tener seguidores que participen.    

En ese sentido, Jakob Nielsen, cuando analiza el desempeño de las personas en la 

red,  sostiene que se puede observar que el 90% de los comentarios son realizados por 

un 1% de los usuarios que son considerados los contribuyentes activos de la red, un 9% 

contribuye ocasionalmente y un 90% son lurkers, es decir, usuarios pasivos que son 

sólo espectadores y que no generan contenido. Esta regla se cumple en Twitter, ya 

que, la mayoría de los followers de los candidatos no twittearon durante el período de 

muestra.  

                                                      

15
 Opinion leadership from inside the beltway. Boynton, G.R. (2010) 

Ilustración 2. Clasificación de followers.
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Por eso, en este estudio se profundizó en la muestra y se seleccionó un grupo 

conformado por los 10 seguidores que más referenciaron a cada candidato durante el 

mes  de octubre con el objetivo de determinar el perfil de los usuarios que tienen 

mayor participación en la red. Además, se analizaron 100 tweets de los followers que 

se podrían considerar contribuyentes ocasionales ya que mencionaron al menos una 

vez a cada candidato para determinar las características generales de los tweets y 

conocer el tipo de mensajes que reciben los candidatos a través de la red (mensajes 

positivos, negativos, consultas, información, etc.)   
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Twitter en política. 

Un gobierno debería comunicar sus actividades como si estuviera en campaña todo 

el tiempo.  Es lo que se denomina campaña permanente16. Esto se fortalece aún más 

cuando se busca la reelección en el cargo ocupado. En principio,  porque es un derecho 

democrático pero, también, porque en un mundo hipercomunicado la falta de 

información también comunica.  

En el ámbito político, el uso de Twitter comenzó a ser cada vez más frecuente desde 

2008 cuando el presidente de los EEUU, Barack Obama, realizó gran parte de su 

campaña a través de las redes sociales. Para entonces, el sitio no tenía la repercusión 

mundial con la que cuenta en la actualidad, pero ya perfilaba con un gran crecimiento. 

Obama llegó a tener más de un millón de followers en su cuenta de Twitter17. A la 

iniciativa se sumaron los legisladores del Congreso de los EEUU y algunos políticos a 

nivel mundial.  

 

Según un estudio realizado por los investigadores de Pew Foundation
18

, se estima 

que un 6% de los mensajes de Twitter, a nivel mundial, se refieren a temas del ámbito 

político. Teniendo en cuenta que, en la actualidad, se publican unos 60 millones de 

tweets por día, según el mismo estudio, se concluye que unos 3.6 millones de 

                                                      

16
 La campaña permanente. Noguera, Felipe. (2002) 

17
 www.twitter.com/@BarakObama. 

18
 Opinion leadership from inside the beltway. Boynton, G.R. (2010) 

Ilustración 3. Perfil oficial de Obama en Twitter.
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mensajes diarios son sobre política. Además, se debe considerar que cada mensaje 

tiene un gran espectro de amplificación, ya que cada usuario que recibe un tweet 

tiene, a su vez, miles de seguidores que también tendrán acceso a la publicación. De 

esa manera, Twitter se convierte en un escenario tentador para los funcionarios que 

buscan acercarse a sus electores y sobre todo, consolidarse como formadores de 

opinión. 

 Entonces, el grado de influencia que proporciona Twitter puede ser muy alto 

dependiendo de qué y cómo se comunica. Eso es lo que se investigó en este estudio. 

Twitter es una tendencia a nivel mundial, también en el ambiente político y en torno a 

esta nueva herramienta de la tecnología se van estableciendo diferentes modelos de 

comunicación que varían según lo que cada usuario busca al abrir su cuenta. 

Estos nuevos modelos, las numerosas formas de uso que ofrecen  las redes sociales 

y las diferentes maneras en que los usuarios se adaptaron a estos nuevos modos de 

comunicación, impulsaron a investigadores de todo el mundo a analizar el fenómeno 

que es relativamente nuevo pero que crece con un ritmo acelerado. En Argentina, el 

proceso es mucho más reciente, debido a que la red social comenzó a expandirse y a 

alcanzar un número importante de usuarios recién en 2010. Pero, como sucedió en 

casi todo el mundo, crece con suma rapidez.  

En el país, se han publicado algunos artículos de análisis aislados y no ha 

trascendido, todavía, ninguna investigación académica en profundidad sobre el tema. 

Por eso, como marco teórico y como guía de este estudio se tomarán casos que 

resultan relevantes a nivel mundial y que permiten tener un parámetro de 

comparación para establecer modelos del uso de Twitter como herramienta para la 

comunicación política.    
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El uso de Twitter en el Congreso de EEUU 

Uno de los casos más relevantes es el de la adopción de Twitter por parte  los 

miembros del Congreso de EEUU, en 2009, a través de la iniciativa TweetCongress
19. Es 

una campaña basada en la web que tiene como objetivo promover la transparencia en 

el gobierno alentando a los representantes del congreso a usar Twitter. Hasta 

entonces, los legisladores se comunicaban principalmente por medio de e-mails. Según 

un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Maryland, desde 1995 

hasta 2009, el Congreso incrementó en un 300% la comunicación con los ciudadanos 

por ese medio. Con el impulso de TweetCongress, 159 legisladores comenzaron a 

utilizar Twitter.  

Los investigadores sostienen que la importancia de esta 

herramienta radica en que facilita a los ciudadanos la 

participación en los procesos públicos y ayuda a mejorar la 

interacción con los funcionarios. En cuanto al contenido de 

los tweets, el estudio revela que los miembros del congreso 

lo utilizan para compartir información, particularmente links 

a noticias o artículos sobre ellos mismos, y para reportar sus 

actividades diarias. Hay que destacar que sólo un 7% de los 

tweets son conversaciones con gente externa al Congreso. 

                                                      

19
 www.tweetcongress.org 

Ilustración 4. 
TweetCongress.
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Pero es un porcentaje que va en crecimiento. Un proyecto similar se llevó a cabo en 

Inglaterra a través de la campaña TweetMinster
20, mediante la cual, los miembros del 

Parlamento inglés comenzaron a utilizar Twitter como herramienta de comunicación 

política. El estudio concluye en que fomenta y facilita el intercambio y la participación 

de los ciudadanos en política pero que, todavía, está lejos de incrementar la 

transparencia de los asuntos del gobierno. 

 

Twitter en las elecciones presidenciales de Alemania 

Investigadores de la Universidad Técnica de Munich en Alemania realizaron un 

estudio que arroja resultados muy interesantes en función de los objetivos de este 

trabajo. La propuesta era determinar si Twitter podía ser considerado una plataforma 

de deliberación política online y si la participación de los ciudadanos en el debate 

generado en la red reflejaba el pensamiento de la gente en la sociedad real. Por otro 

lado, se investigó si Twitter sirve como herramienta para predecir los resultados 

electorales.  

El estudio se realizó en el mes de septiembre de 2009 durante las elecciones 

presidenciales alemanas. Se analizó el contenido de unos 100000 tweets en los que se 

hacía referencia a alguno de los candidatos o partidos que se presentaban para las 

elecciones. Según los resultados, los investigadores concluyeron que Twitter es una 

especie de foro de discusión política pero que no hay una participación equitativa de 

los usuarios sino que es un foro dominado por un pequeño número de usuarios fuertes 

que son los que twittean con más frecuencia y los que imponen los temas de debate.  

                                                      

20
 www.tweetminster.co.uk 



 

24 

Por otro lado, el estudio determinó que Twitter, lejos de ser una plataforma de 

contenidos triviales como señalan algunos autores, en cuestión de política se genera 

un debate en la red que puede ser visto como indicador de la opinión sobre política de 

los usuarios y que refleja el punto de vista político de la sociedad offline. La mayoría de 

las opiniones vertidas en Twitter por los usuarios alemanes durante el tiempo de 

elecciones fueron mensajes positivos que superaron ampliamente a los negativos. 

También se publicaron tweets que reflejaban enojo, ansiedad, tristeza, alegría, 

probabilidades y certezas.  

 
Ilustración 5. Elecciones en Alemania. 

 

En una última instancia, se comparó el nivel de atención que recibió cada candidato 

o partido en la red con los resultados de las elecciones. Los números indicaron que “el 

ranking de tweets y el de votos en las elecciones resultaron idénticos. El volumen de 

Tweets refleja los resultados de las elecciones con un margen de error de 1.65%”21 

Entonces, según este estudio alemán, el mero número de menciones que reciben los 

candidatos en los días próximos a las elecciones tiene un poder de predicción casi tan 
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 Predicting elections with Twitter: what 140 characters reveal about political sentiment. Tumasjan, 

Sprenger, Sadner, Welpe. (2010) 
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acertado como el de los métodos tradicionales (como las encuestas). Para estos 

investigadores, Twitter puede complementar como herramienta de medición a los 

métodos utilizados comúnmente para medir las tendencias electorales ya que es un 

indicador de la orientación política de la sociedad.  

 

El uso de Twitter en las elecciones de España 

En España también se publicó un interesante estudio centrado en la participación 

política en Twitter. El 20 de noviembre de este año se llevaron a cabo las elecciones 

generales para renovar diputados y senadores en ese país. El especialista español en 

gestión y análisis de redes sociales, Carlos Guardián Orta, aprovechó la oportunidad 

para establecer una tipificación de los seguidores de Twitter de los principales 

candidatos para las elecciones22. Es un análisis netamente cualitativo en el que puso 

énfasis en el contenido de los mensajes y la interacción entre los usuarios. Mediante la 

visualización de nubes de palabras, Guardián Orta, estableció tres niveles de análisis.  

En primera instancia se propuso definir si los seguidores de mayor participación en 

debates políticos en Twitter eran personas o agrupaciones sociales y políticas, para ello 

analizó si los usuarios posteaban desde sus cuentas personales o si la mayoría de los 

tweets fueron publicados por asociaciones.  

 En segundo lugar, centró su atención en las biografías de los usuarios para 

caracterizar a los followers de los candidatos según: profesión, territorio, etc; un dato 

importante que obtuvo de este análisis fue que la mayoría de los usuarios que seguían 
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http://www.k-government.com/2011/11/18/topologia-de-la-comunidad-politica-espanola-en-

twitter/ 



 

26 

a los candidatos eran periodistas, comunicadores, militantes de los diferentes partidos 

y estudiantes.  

 

Ilustración 6. Seguidores de candidatos españoles. 

 

En tercer lugar, analizó el mensaje, es decir, lo que twittearon los seguidores el día 

de las elecciones; la mayoría de los tweets estaban relacionados con hashtags creados 

por los candidatos para la campaña, como #conRucalba, #votaiu o #sumatealcambio, y 

con políticas propuestas por cada candidato, como #mujeres en impulso de la defensa 

de los derechos de la mujer, o #fiscal a favor del pacto fiscal.  A diferencia de las 

investigaciones anteriores, esta es puramente cualitativa y la metodología de análisis 

fue tomada como ejemplo para parte de este trabajo.  
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Capítulo III 
Marco metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

28 

Planteamiento y formulación del problema de investigación  

Las elecciones presidenciales argentinas de 2011 tuvieron rasgos novedosos desde 

el punto de vista político y social. Por un lado, una sociedad amoldándose a la idea de 

que debería asistir a las urnas dos veces para elegir presidente y, por otro, la irrupción 

de las redes sociales en las campañas políticas.  

Por primera vez en nuestro país, se realizaron elecciones primarias, abiertas y 

simultáneas con el objetivo de que el ciudadano tuviera la decisión final sobre los 

candidatos que podrían participar de las elecciones generales dos meses después. 

Todos los partidos podían presentar sus candidatos a los primeros comicios y sólo 

aquéllos que alcanzaran el 1,5% de los votos del padrón podrían presentar su lista en 

las elecciones generales23.  

En ese marco, a las campañas propiamente electorales, en las que los candidatos 

normalmente presentan sus propuestas y anuncian sus logros, se sumaron campañas 

instructivas para explicar a la sociedad en qué consistía esa nueva etapa electoral y 

hasta campañas de pedido por los 400 mil votos mínimos para pasar a la instancia 

principal.  

En este sentido, tomaron mucha fuerza las redes sociales. Los candidatos 

necesitaban acercarse mucho más a la ciudadanía, porque sus electores, esta vez, 

definirían si podrían competir por la banda presidencial o no. Los tiempos se acortaron 

y los objetivos se duplicaron. La mirada no estaba puesta en octubre sino que deberían 

superar una primera etapa dos meses antes. Pero también se sumaron herramientas: 

la irrupción de las redes sociales y la gran participación ciudadana a través de este 
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medio ofrecían una posibilidad de campaña rápida, masiva y directa; una oportunidad 

que no se podía desaprovechar.  

En ese escenario, las redes sociales fueron, sin lugar a dudas, grandes protagonistas 

de los comicios, como lo vienen siendo a nivel mundial. Fueron fundamentales en un 

contexto en el que la confiabilidad de los datos publicados por encuestadoras y 

consultoras estaba cuestionada y puesta en duda, en el que surgió una multiplicidad 

de candidatos exacerbando el personalismo, y en el que la sobreinformación relucía 

como  una característica propia de la sociedad actual.  

Este crecimiento de las redes sociales en Argentina, sumado a un mayor acceso de 

la población a Internet y el desarrollo de las elecciones desdobladas de agosto y 

octubre, llevó a que los políticos replantearan sus estrategias de campaña e 

incorporaran a las redes sociales a sus plataformas políticas o, cuando menos, las 

tuvieran en cuenta para entablar una relación más estrecha con el electorado. En ese 

aspecto, Twitter fue una de las herramientas predilectas de los candidatos para 

comunicar sus propuestas, publicar sus opiniones y establecer un vínculo más directo 

con los electores, sin la mediación, hasta entonces necesaria, de los MASS media. 

¿Por qué Twitter? La realidad es que crece aceleradamente a nivel mundial, y 

Argentina no es la excepción. Si bien, desde las oficinas centrales de Twitter son 

reservados en lo que respecta a la publicación de estadísticas de crecimiento de la red 

social, se estima que en nuestro país la cantidad de usuarios rondaría los 10 millones. 

Con su desarrollo, la red de microblogging cambió las formas de distribuir información 

e introdujo una nueva manera de comunicar. Entonces, tratando de seguir ese 

aceleradísimo avance, reconocidos artistas, grandes empresas y políticos de todo el 
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mundo se lanzaron a experimentar esta nueva forma de comunicación donde la 

concisión, la inmediatez y la convergencia son puntos clave.  

En Argentina, muchos funcionarios crearon sus cuentas durante 2010. La mayoría 

de los candidatos lo hicieron en ese año. 

 

Algunos con más experiencia otros con menos, fueron adaptándose a los modelos 

de comunicación 2.0 que proponía la red. Seis de los siete políticos elegidos por el voto 

popular para participar de las elecciones generales para presidente, contaban con sus 

perfiles en Twitter desde finales de 2010. Sólo la candidata Elisa Carrió, no abrió una 

cuenta oficial. En su lugar, el diputado Adrián Pérez, candidato a vicepresidente, tuvo 

una gran presencia en la red representando a la Coalición Cívica durante los meses de 

los comicios. 

Así como configuraron un medio más para la campaña de los candidatos, las redes 

sociales también abrieron la posibilidad a los ciudadanos de acercarse a los políticos, 

conocer sus plataformas, indagar sobre sus propuestas sin la mediación de los grandes 

medios de comunicación. Estos aspectos hicieron que se convirtieran en herramientas 

con un gran valor social. Pero, ¿aprovecharon los políticos y ciudadanos esas ventajas? 

Ilustración 7. Creación de las cuentas.
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¿Estaban preparados para la irrupción abrupta de las redes en los comicios 

electorales?  

En función del análisis de las cuentas de los siete funcionarios postulados se buscó 

dar respuesta a las preguntas que orientaron esta investigación: ¿Cómo utilizan Twitter 

los políticos argentinos?, ¿se puede considerar a Twitter una herramienta de 

comunicación política en Argentina?, ¿qué llevó a los candidatos a crear sus cuentas?, 

¿cómo las manejan?, ¿hay una estrategia de comunicación?, ¿qué publican?, ¿qué no?, 

¿a quiénes siguen?, ¿quiénes los siguen?, ¿hay diálogo o interacción?, y si se puede 

definir un modelo de comunicación política a través de Twitter en Argentina. 

Siguiendo estos interrogantes se evaluó el desempeño público de los candidatos a 

través de sus cuentas oficiales de Twitter teniendo en cuenta el contenido publicado 

durante los meses electorales y la interacción con sus seguidores.  

 

Hipótesis   

Esta investigación parte del supuesto de que Twitter se ha convertido en una 

herramienta de comunicación política que favorece la relación entre los políticos y los 

ciudadanos permitiendo el intercambio directo de información y opiniones. Se trabajó 

siguiendo esta hipótesis de la cuál derivan algunas otras presuposiciones que también 

fueron estudiadas como parte del marco de investigación.   

Hipótesis secundarias: 

- Los funcionarios están en un proceso de aprendizaje del modelo y por ello no hay 

una interacción efectiva con sus seguidores que favorezca un verdadero debate 

horizontal. 
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-Los políticos argentinos vieron en Twitter una excelente herramienta de auto-

promoción, ideal para hacer campaña para las elecciones. Pero no sale de ese modelo.  

-Los usuarios no aprovechan las posibilidades que ofrece Twitter como una 

herramienta seria para el intercambio responsable de opiniones, juicios de valor o 

inquietudes.  

 

Objetivos   

-Analizar el uso de Twitter como herramienta de comunicación política en las 

elecciones presidenciales de Argentina. 

-Realizar un análisis de contenido de los mensajes publicados en Twitter por los 

siete candidatos políticos a las elecciones presidenciales.  

-Establecer las características de las cuentas de Twitter de los candidatos.  

-Medir la presencia de cada candidato en la red: crecimiento, impacto, influencia y 

participación en temas de interés.  

-Caracterizar a los receptores de las cuentas y el nivel de intercambio y participación 

que tienen en la red  y determinar si existe interacción de los candidatos con sus 

seguidores.  

-Identificar ventajas y desventajas del uso de Twitter como herramienta de 

comunicación política.  

 

Diseño de la Investigación 

La investigación presentada es un estudio académico sobre el uso de Twitter como 

herramienta de comunicación política en Argentina. Está enmarcada en el ámbito de 

las nuevas tecnologías y su utilización en el campo de la comunicación política. Es un 
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abordaje cualitativo y cuantitativo de la producción y recepción de los mensajes de 

Twitter emitidos por los candidatos a presidente y vice para las elecciones argentinas.  

Para llevar a cabo el estudio se emplearon las siguientes herramientas: 

a) Bibliografía general y específica: publicaciones sobre la herramienta Twitter y sus 

características específicas a nivel mundial, estudios realizados en universidades 

extranjeras sobre la aplicación de Twitter en el terreno político, sondeos y mediciones 

sobre los usos de Twitter, artículos publicados en medios de comunicación de 

Argentina, papers de conferencias y foros de discusión. Cabe aclarar que el tema tuvo 

un escaso tratamiento en nuestro país debido a la novedad de mismo (todas las 

cuentas de los candidatos fueron abiertas en 2010). 

b) Aplicaciones tecnológicas: utilizadas para recopilar información acerca del 

desarrollo y crecimiento de las cuentas de los candidatos y hacer un backup de los 

tweets en los que se mencionó a alguno de ellos durante el mes de octubre. (Twitter 

Counter,  Twitalyzer, Klout, The Archivist, y Many Eyes). 

c) Base de datos con las muestras de los tweets recopilados durante el proceso de 

recolección de datos para el posterior análisis de contenido. 

 

Descripción de las herramientas  

Está claro que Twitter es una red social en la que millones de personas comparten 

información de manera rápida, concisa y efímera. Cada segundo, millones de tweets se 

publican en el mundo, se responden, se comparten, se retwittean: se dispersan por la 

red con una rapidez extrema. Y con la misma rapidez con la que se diseminan, 

desaparecen. 
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Los mensajes en la línea de tiempo pública de Twitter permanecen vigentes una 

semana como máximo y van desapareciendo, siendo remplazados por nuevos flujos 

continuos de información. Por esto, fue imprescindible para este trabajo contar con 

algunas aplicaciones y herramientas que permitieron almacenar la información 

necesaria para luego analizarla.  

Twitter Counter
24

 es un sitio que provee estadísticas sobre el crecimiento y la 

evolución de la cantidad de seguidores que tiene una cuenta de Twitter. Gracias a esta 

herramienta se puede conocer el número exacto de seguidores de cualquier usuario y 

tener una idea de la cantidad de followers que se suman al día y la cantidad que se 

pierde. Proporciona sólo un análisis cuantitativo basado en el aumento o disminución 

de la cantidad de seguidores. Es una aproximación netamente numérica. 

Twitalyzer 25 es un sitio que ofrece una gran cantidad de datos de las cuentas de 

usuarios de Twitter gracias a la convergencia de múltiples aplicaciones que miden 

diferentes aspectos que luego son publicados en una sola tabla. Es uno de los sitios 

más completos ya que se pueden encontrar datos como: cantidad de followers y 

followings, impacto e influencia, puntaje Klout, etc.  

Klout
26 es una aplicación que mide la influencia que tienen los usuarios de Twitter 

basada en la habilidad para impulsar acciones a través de la creación de contenidos y 

la influencia que ejerce en otros.  

La herramienta no tiene en cuenta solo la cantidad de menciones o retweets que 

recibe un usuario sino que, además, analiza la influencia que tienen las personas con 
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las que interactúa, la repercusión que tienen sus tweets y el nivel de amplificación de 

sus mensajes.   

Para esto, Klout enfoca su análisis en tres aspectos:  

a) Alcance real: gente que actúa sobre el contenido del usuario, respondiendo o 

compartiendo sus mensajes.  

b) Amplificación: según las personas que actúan sobre el contenido de los mensajes 

del usuario, se calcula la amplificación de la red. A más usuarios, más amplificación. Se 

tiene en cuenta cuántas personas responden o comparten los mensajes del usuario y 

qué tan rápido se expande su contenido. 

c) Red: mide el nivel de influencia que tienen las personas que forman parte de la 

red del usuario. 

A su vez, Klout analiza las listas y temas en las que el usuario es influyente, y lo 

ubica en un cuadro según sus características. 

Ilustración 8. Amplificación de red. 

 

Como se mencionó antes, que una persona sea popular no quiere decir que por ello 

sea influyente. Con lo cual el nivel de influencia de un usuario no estaría dado sólo por 



 

36 

la cantidad de followers con que cuenta, sino por otras variables como el nivel de 

escucha de los receptores a quienes se dirigen los mensajes, la capacidad de influir en 

los líderes de pensamiento de un sector determinado, generar respuesta y ser 

formador de opinión respecto a temas relevantes para la órbita de personas que los 

siguen.  Con el abordaje de estos aspectos, se buscó determinar si el uso de Twitter 

como herramienta de comunicación política constituye una vía de acercamiento de los 

ciudadanos a los candidatos, si favorece el debate y el intercambio o si es, 

simplemente, un nuevo espacio de publicidad política en campaña electoral.  

En este aspecto, fue importante saber cuántos de esos followers fueron realmente 

usuarios activos, cuántos solo escucharon, cuántos participaron y cuántos fueron, a su 

vez, influyentes. Para ello fue de mucha utilidad la aplicación The Archivist
27

 a través de 

la cual se pudo realizar un backup de todas las menciones, referencias y retweets que 

recibió cada uno de los candidatos.  

Debido al gran flujo continuo de información que circula a través de Twitter, se 

obtuvo un bagaje de información excesivo para los objetivos de la presente 

investigación, por lo que se delimitó una muestra de estudio a través de Excel.  

Una vez recopilado los datos, se realizó un análisis de contenido para lo que se 

empleó la aplicación Many Eyes 28de IBM. Esta herramienta permitió hacer una 

primera aproximación al contenido de las cuentas mediante un proceso de 

visualización de nubes de palabras, de las que se partió para entender mejor  el 

modelo de comunicación que se planteó cada uno de los candidatos en la red. 

También se aplicó este procedimiento para el análisis de los mensajes publicados por 
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los usuarios de Twitter en los que había alguna referencia, mención o retweet del 

contenido de los tweets de algún candidato. De esta manera, se buscó elaborar una 

categorización sobre la tipología de los mensajes de la audiencia hacia los candidatos: 

positivos, negativos, consultas, críticas, opiniones, etc. 

 

Delimitación tempo espacial 

El corpus de análisis de este estudio está conformado por los tweets de las cuentas 

oficiales de siete candidatos: seis de los candidatos a presidente (Cristina Fernández de 

Kirchner, Hermes Binner, Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde, Alberto Rodríguez Saá y 

Jorge Altamira), y uno de los candidatos a vicepresidente (Adrián Pérez, ya que la 

candidata a presidente por su partido, Elisa Carrió, no cuenta con un perfil oficial en la 

red).  

Los tweets se recogieron durante los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre. El recorte temporal responde a una selección determinada por dos hechos 

importantes que se relacionan con los objetivos de este trabajo y la metodología de 

análisis llevada a cabo: en agosto, las elecciones primarias, que permitieron tener un 

panorama previo del comportamiento de campaña de los candidatos en Twitter; y, en 

octubre, las elecciones generales. A partir de este recorte, se desarrolló el análisis de 

contenido de las cuentas oficiales presentadas.  

Por otro lado, como se adelantó en la presentación de los objetivos de la 

investigación, se puso énfasis, también, en el plano de la recepción de los mensajes y 

en la interacción de los candidatos con los seguidores de sus cuentas. Para ello se 

realizó el backup de los tweets en los que se mencionaba a alguno de los candidatos 

durante el mes de octubre, obteniendo una base de datos de 50961 tweets, de los que 
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se tomó una muestra probabilística que conformó el material de trabajo en esa 

instancia. De esta manera, se analizó el contenido de los tweets de los usuarios para 

determinar los temas de interés que generaron debates en la red durante el mes de las 

elecciones. Además, permitió conocer más acerca del tipo de comunicación e 

intercambio que propició el modelo planteado por los candidatos a través de la red 

social. 

Si bien, el estudio se centró en los tweets de agosto y octubre, también se tuvo en 

cuenta el contenido generado durante los meses de septiembre y noviembre que 

sirvieron como parámetro de la variación de las publicaciones durante los meses post 

electorales.   

Selección de la muestra de estudio  

El corpus para el análisis de contenido quedó compuesto por la siguiente cantidad 

de tweets: 

Ilustración 9. Cantidad de tweets por mes.
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Para seleccionar la muestra de tweets publicados por cualquier usuario con 

referencia a alguno de los candidatos, se hizo un backup de todas las publicaciones de 

la línea de tiempo pública de Twitter en las que se hizo mención de uno o varios 

candidatos. Se recopiló un total de 50961 tweets y se procedió a tomar una muestra a 

través del método probabilístico sistemático. Se separaron los tweets de cada 

candidato en una lista propia, se dividió el número total de tweets del candidato 

específico por el número de la muestra (100) y se tomó ese intervalo para seleccionar 

al azar los tweets que formarían parte de la muestra de análisis. De esta manera, 

quedó conformada una muestra de 700 tweets (100 por cada candidato). 

Pero también se realizó un análisis enfocado en los usuarios que mayor 

participación tuvieron, ya sea mencionando a algún candidato o retwitteando sus 

mensajes. Entre todos los candidatos suman casi 900000 followers, pero ante un 

primer análisis general se pudo observar que de esos seguidores sólo el 2% se podrían 

considerar usuarios activos en relación a las cuentas de los candidatos. La mayoría no 

participó, ni mencionó, ni retwitteó ningún mensaje referido a ninguno de los 

candidatos durante la recopilación de datos de octubre. Solo los siguieron, los leyeron. 

Ese aspecto también fue analizado durante el estudio y sirvió para determinar los 

perfiles de los usuarios con mayor participación. 
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Capítulo IV 
Análisis de datos 
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Variables de análisis 

En función de la teoría desarrollada previamente, se procedió al análisis de las 

cuentas de los siete candidatos electorales. Para ello, se realizó una primera 

aproximación a cada uno de los perfiles de los candidatos estudiados, teniendo en 

cuenta el nivel de influencia y la cantidad de followers de cada uno al momento de 

llevarse a cabo la recopilación de datos. 

 En segundo lugar, se realizó una descripción de cada una de las cuentas centrando 

el análisis en tres variables fundamentales para los objetivos de este estudio: 

a) El contenido publicado durante los meses electorales.  

b) La utilización de las herramientas de Twitter para el tratamiento de la 

información. 

c) El nivel de intercambio de cada candidato con sus followers.  

Una vez presentados los datos, se procedió a la interpretación y entrecruzamiento 

de los mismos para determinar los puntos en común de la utilización de Twitter en 

campaña y establecer las fortalezas y debilidades de los modelos presentados.    
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Descripción de los candidatos 

Diez fórmulas se presentaron para participar de las elecciones primarias del 14 de 

agosto de 2011. Tres quedaron afuera porque no alcanzaron el 1,5% de los votos que 

tenían que conseguir para seguir en carrera en octubre. Siete pasaron la prueba:  

 

Cristina Fernández de Kirchner 

superó el 50% de los votos en 

las primarias y consiguió la reelección en octubre con el 53%, ubicándose más de 30 

puntos arriba de sus oponentes. Fue marcada la diferencia, como también sucedió en 

Twitter, donde superó ampliamente la cantidad de seguidores que tenía el resto de los 

candidatos. Al momento de la elección, alcanzaba los 687642 followers y recibió casi 

20000 tweets en ese mes. Su cuenta oficial es @CFKArgentina. Allí, se presenta como 

abogada, peronista y Presidenta de la Nación Argentina desde 2007. Abrió su perfil en 

la red el 30 de abril de 2010 y, desde entonces, mantuvo un crecimiento sostenido en 

cuanto a cantidad de seguidores e influencia en la red. 

  

Hermes Binner ocupó el cuarto 

lugar en las primarias, con el 

10% de los votos y trepó al 

segundo puesto en las elecciones generales alcanzando un 17%. También ocupó el 

segundo lugar en cuanto al nivel de influencia que tuvo en la red. Su cuenta, 

@hermesbinner, comenzó a funcionar el 5 de agosto de 2010. A partir de entonces, el 

médico santafesino, candidato del Frente Amplio Progresista, comenzó a tener una 

gran presencia en la red social. Su cuenta se mantuvo repleta de contenido: en cada 
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tweet opinó, comentó y tomó posición respecto de temas de actualidad, lo que le 

proporcionó un alto nivel de influencia en el entorno de Twitter.  

 

Ricardo Alfonsín fue diputado de 

Buenos Aires hasta 2003. En 2009, 

con la muerte de Raúl Alfonsín29, 

su padre, cobró un fuerte protagonismo en la Unión Cívica Radical. Se presentó como 

candidato a presidente de la Unión para el Desarrollo Social. En las primarias, 

considerado uno de los referentes opositores más fuertes, se ubicó en segundo lugar. 

En las elecciones generales fue desplazado hasta el tercer puesto, superado por 

Hermes Binner, pero manteniendo el 13% que había obtenido en agosto. Su cuenta 

oficial es @ricalfonsin y está vigente desde el día 4 de enero de 2010.  

 

Alberto Rodríguez Saá fue 

gobernador de la provincia de San 

Luis, es abogado y se presentó 

como candidato a presidente por el partido Compromiso Federal. Su cuenta oficial es 

@RodriguezSaa011.  Lejos de las formalidades, se mostró desestructurado e irónico ya 

desde su mini biografía en la que se presenta en “aislamiento geográfico” y bromea 

diciendo estar “en el index de los k, también en el de Clarín”30. Su timeline fue una 

combinación de tweets de sus miles de seguidores a quienes hizo retweet 

                                                      

29
 Alfonsín fue un referente de la Unión Cívica Radical. Presidente de la Nación Argentina con el 

regreso de la democracia entre 1983 y 1989. Murió en 2009. 
30

 En referencia al conflicto existente entre el kirchnerismo y el diario argentino. 



 

44 

constantemente. Tiene su perfil activo desde el 9 de noviembre de 2010. Se quedó con 

el cuarto puesto en las elecciones generales. 

 

Eduardo Duhalde es abogado y fue 

candidato a presidente por el 

Peronismo Federal. Fue Presidente 

de la Nación durante 2002 y 2003 por la ley de acefalía que rigió después de la crisis de 

2001 en Argentina. Su perfil oficial en Twitter es @eduardoaduhalde. Comenzó a 

twittear el 13 de mayo de 2010. Su última actualización llegó el 20 de octubre de 2011, 

tres días antes de las elecciones generales en las que se ubicó en el quinto puesto, 

después de perder más de la mitad del porcentaje de votos que había alcanzado en los 

comicios de agosto.  

 

Jorge Altamira es uno de los 

referentes de la izquierda en el 

país y fue la sorpresa de las 

elecciones. Su cuenta oficial @altamirajorge fue abierta el 25 de julio de 2010 pero 

comenzó a tener mayor repercusión cuando su nombre se convirtió en trending topic 

de la red en Argentina. El hashtag rezaba #unmilagroparaaltamira y fue furor en 

Twitter. Y el milagro se cumplió porque logró alcanzar 2% de los votos, lo que le 

permitió seguir adelante para participar en las elecciones generales. Si bien no 

consiguió el objetivo, que era posicionarse como la cuarta fuerza, logró ascender al 

sexto lugar en octubre superando a la Coalición Cívica.  
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Adrián Pérez fue diputado 

nacional por la provincia de 

Buenos Aires. En las elecciones 

acompañó, como candidato a vicepresidente, a Elisa Carrió por la Coalición Cívica. La 

fórmula no obtuvo los resultados esperados en los comicios electorales y en ambas 

oportunidades, agosto y octubre, se ubicó en los últimos puestos (sexto en las 

primarias y séptimo en las generales). La candidata a presidente no creó ningún perfil 

oficial en la red social por lo que se tomó como referencia del partido en Twitter la 

cuenta oficial de Adrián Pérez. El nombre de usuario es @dipadrianperez y su perfil fue 

creado el 1 de abril de 2009.   

 

Influencia de los candidatos en la red 

Cristina Fernández fue la candidata con mayor influencia en la red de información, 

no sólo se destacó entre los candidatos electorales sino que, además, fue una de las 

personas más influyentes en la red argentina. Pero también, hay que destacar que fue 

la única que mantuvo su nivel de influencia durante los meses próximos a las 

elecciones. El resto de los candidatos tuvo un pico de crecimiento en agosto, cuando 

se realizaron las elecciones abiertas y primarias para definir los candidatos a las 

generales de octubre. Durante ese mes, todos experimentaron un crecimiento en la 

red, generado por un aumento en la cantidad de seguidores, una mayor participación 

en temas de interés y un mayor intercambio con los usuarios activos de sus cuentas. 

Pero, a partir de septiembre ese nivel comenzó a descender, incluso, hasta octubre, 

llegando a una disminución de entre 10 y 15 puntos por debajo del nivel alcanzado en 

agosto.  
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Ilustración 10. Nivel de influencia. 

Como se puede observar en el gráfico 10, todos los candidatos tuvieron un menor 

nivel de influencia a partir de octubre.  

La disminución general más notable se observa en la cuenta de Adrián Pérez, que si 

bien no fue el candidato principal de la Coalición Cívica, fue el que llevó el estandarte 

de la comunicación vía Twitter de ese partido. Su cuenta había crecido notablemente 

en agosto y a partir de la derrota en las elecciones primarias, comenzó a decaer. Su 

descenso en el nivel de influencia alcanzó los 20 puntos, ubicándose a más de diez 

puntos abajo de Jorge Altamira, cuando en agosto estaba solo a dos. Hay que recalcar 

que esta caída de la influencia en Twitter de Pérez también tuvo que ver con la 

disminución notable en la cantidad de actualizaciones de su cuenta: de 170 

actualizaciones que realizó en agosto pasó a postear sólo 18 veces en el mes de 

octubre, una reducción notable. Además, al inicio de este trabajo, en agosto, Adrián 

Pérez generaba un diálogo con sus seguidores que luego, en septiembre quedó de 

lado.  
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En el caso de Jorge Altamira, su crecimiento estuvo marcado, en agosto, con el 

hashtag #unmilagroparaaltamira, que llegó a ser trending topic en la red e impulsó a 

muchos usuarios a seguir la cuenta del candidato de izquierda. Con ese impulso, 

Altamira comenzó a descubrir las ventajas de la red y, con ello, a ganar influencia, 

participando en temas controvertidos y dando su opinión a través de su cuenta de 

Twitter. Altamira consiguió el 1,5% de los votos que exigía la ley electoral y fue 

candidato. Muchos hablaron del milagro que nació en Twitter y creció su nivel de 

influencia en la red. Pero no duró demasiado. Lo que nació de manera abrupta se 

terminó de la misma forma y la influencia empezó a decaer, pero se mantuvo por 

encima del candidato de la Coalición Cívica, al igual que en los resultados de las urnas.  

Como se mencionó anteriormente, el nivel de influencia no sólo depende del 

número de seguidores que tiene cada usuario, sino que también se debe considerar 

cuántos de esos seguidores son activos y participan en la red; como también hay que 

tener en cuenta la participación del candidato en discusiones y en listas de usuarios 

con intereses comunes. En este caso, en el centro de la gráfica, Eduardo Duhalde y 

Alberto Rodríguez Saá compartieron casi el mismo grado de influencia. Sin embargo, 

Duhalde tenía 30000 seguidores mientras que Rodríguez Saá apenas alcanzaba los 

4000. La clave estuvo en la actividad: el candidato de Buenos Aires twitteó 60 veces en 

los 4 meses analizados, y la mayor parte de esos tweets fueron escritos en agosto; 

mientras que el candidato puntano basó sus actualizaciones en retweets y menciones a 

sus seguidores generando mucha más interacción y participación en temas de interés. 

Esto llevó a que Rodríguez Saá tuviera más influencia con sólo un 15% de la cantidad 

de followers que seguían a Duhalde.  
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En el gráfico nº 11 se puede observar que, mientras Duhalde superó ampliamente 

en número de followers a Rodríguez Saá, el candidato del Frente Amplio Progresista lo 

superó en cantidad de updates. De esta manera, la balanza de influencia de ambos en 

Twitter se equilibró. Cada uno con su modelo, uno apostando a los seguidores y otro al 

intercambio, coincidieron en el descenso notable del nivel de influencia de sus cuentas 

a partir del mes de agosto, que alcanzó casi 15 puntos menos en noviembre. Ya se hizo 

referencia a la disminución en la cantidad de tweets de Duhalde a partir de agosto y 

hay que destacar que Rodríguez Saá pasó de twittear 600 veces (muchas de las cuáles 

fueron retweets) en octubre, a twittear sólo 8 en noviembre. Lo que podría dar cuenta 

del objetivo de campaña de los perfiles de los candidatos.  

Las cuentas de Ricardo Alfonsín y Hermes Binner fueron las que mayor contenido 

manejaron en su timeline. Fueron los candidatos que más utilizaron Twitter como 

herramienta para opinar, compartir ideas y publicar propuestas. Ambos se 

mantuvieron por arriba de los 60 puntos de influencia en la red, superando los 70 en el 

mes de agosto. Pero, al igual que el resto de los candidatos, a excepción de Cristina 

Fernández, en septiembre comenzaron a perder influencia y en noviembre, ya pasadas 

Ilustración 11. Comparación de followers y updates.
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las elecciones, sus cuentas dejaron de ser actualizadas con la frecuencia de antes. 

Como se observa en la gráfica nº 12, el candidato socialista pasó de un promedio de 

187 tweets en agosto septiembre y octubre, a sólo 27 en el mes de noviembre.  

 

El dirigente radical dejó atrás los 105 tweets promedio para twittear sólo 32 veces 

en noviembre. Hay que destacar que tanto Binner como Alfonsín mantuvieron sus 

cuentas actualizadas con temas de actualidad y publicando sus opiniones al respecto. 

En cuanto a la cantidad de seguidores, entre los siete candidatos suman 827268 

followers. Claro que la distribución no es pareja. El 83% está conformado por 

seguidores de Cristina Fernández de Kirchner. La sigue Alfonsín con sólo el 7%, luego 

Binner con el 4%, Duhalde con 3%, Pérez y Altamira tienen 1%, y Rodríguez Saá un 

0,5% de seguidores.  

De esos 827268 followers, solo el 2% podrían ser considerados usuarios activos en 

este análisis, ya que 19827 de ellos twittearon por lo menos una vez en octubre 

haciendo referencia, respondiendo o citando a alguno de los candidatos. Esos 

Ilustración 12. Updates de Binner y Alfonsín.
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followers son los que se incluyeron para el análisis de la interacción de los candidatos a 

través de Twitter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Followers.
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Cristina Fernández de Kirchner: la gestión en Twitter 

El reconocido consultor político, Felipe Noguera31, sostiene que el trabajo de 

comunicación de un gobierno no debe limitarse a los meses electorales y que es una 

de las tareas de los gobernantes, comunicar a la sociedad sobre sus actividades 

durante la gestión. Pero también destaca que en Argentina, la figura del vocero no 

funciona, que hay una exigencia de la sociedad de que el representante sea el que dé 

las explicaciones.  

Teniendo en cuenta ese contexto, en el que la sociedad exige información 

directamente del funcionario, las redes sociales configuran un recurso muy valioso 

para complementar los actos de inauguración de obras, los spots publicitarios 

televisivos y radiales, y las conferencias de prensa. Tanto Twitter como Facebook, se 

convirtieron en poderosas herramientas que facilitaron la comunicación de gestión y 

acercaron a los funcionarios a la gente. Y la presidenta no estuvo exenta. Como ya se 

había mencionado, creó su cuenta en abril de 2010 pero a partir de octubre de ese año 

comenzó a tener las características del discurso que se observan en este estudio. Hubo 

cambios en el contenido a comunicar a través de su cuenta y en la forma en la que se 

comunicaba. Pasó de un perfil muy personal y distendido a un modelo formal centrado 

en anuncios de gestión. Esos cambios comenzaron a acentuarse en octubre de 2010 

cuando falleció el ex presidente Néstor Kirchner.  

Entre el 26 de septiembre y el 26 de octubre de 2010, Cristina Fernández twitteó 

323 veces, lo que significó un promedio de, aproximadamente, 10 tweets por día. A 

partir de esa fecha, hasta el 26 de noviembre, la cantidad disminuyó a sólo 22 tweets 

                                                      

31
 www.fnoguera.com 
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 Ilustración 14. Tweets octubre 2010.

en el mes. Pero la frecuencia no fue lo único que cambió sino que el estilo de los 

mensajes también lo hizo. Y es donde se focalizó este análisis.  

Hasta octubre de 2010 los mensajes que publicaba en su cuenta oficial tenían un 

lenguaje coloquial muy diferente al empleado en discursos oficiales o conferencias de 

prensa.  

 

 

El 20% de los tweets en ese mes estuvieron relacionados con asuntos de la vida 

cotidiana, anécdotas y temas personales. Era frecuente encontrar mensajes con un 

estilo coloquial como se muestra en la ilustración nº 14. 

También eran frecuentes los mensajes con ironía y la confrontación con los sectores 

opositores que, después de octubre, desaparecieron de su timeline.  

Exactamente, un 27% de los 323 tweets tenía esta lógica de confrontación que 

hacían referencia, principalmente, a los medios del Grupo Clarín, a jueces del Poder 

Judicial Nacional y a algunos sectores políticos de la oposición. Un ejemplo es el que 

muestra la ilustración nº 15, extraída de su perfil en 2010. 
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A partir de octubre de 2010, la cuenta evidenció un cambio hacia un modelo de 

comunicación de gestión, más formal e integral. Comenzaron a destacarse los tweets 

sobre visitas oficiales, anuncios de obras y planes de gobierno, y también los links en 

los que posibilitaban el seguimiento en vivo las conferencias de prensa y discursos 

oficiales. Hay que aclarar que antes también existía este tipo de mensajes en su cuenta 

pero no representaban la totalidad de las publicaciones como sí lo hicieron durante los 

meses de la campaña.  

Uno de los rasgos de esta transición se observó en el lenguaje. En una primera 

etapa, la mayoría de los tweets estaban redactados en primera persona del singular, lo 

que daba cuenta de un gran nivel de personalización. Después de octubre, se volvieron 

Ilustración 15. Tweets de octubre de 2010.
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más formales, se dejó de lado el uso del singular y comenzó a destacarse la primera 

persona del plural. 

 

 

Como se muestra en la ilustración nº 16, dos de las palabras más utilizadas por la 

mandataria durante el período analizado fueron: inauguramos e inversión que dan 

cuenta de  actividades de gestión pública del gobierno. 

Las redes sociales, en este aspecto, resultaron un recurso más que sirvió para 

comunicar las acciones de gestión oficial y, con esto, permitir un mayor margen de 

acceso a la sociedad. Teniendo en cuenta esto, no sólo es importante incorporarse al 

mundo virtual de las redes sino también mantener actualizadas las cuentas. Cristina 

Fernández tuvo una frecuencia de twitteo de 2.1 tweets por día durante el período 

analizado. Hubo meses como octubre, en que se actualizaba con mayor frecuencia.  

Durante los 4 meses de este estudio, la lógica del modelo propuesto se repitió en 

casi todos los meses. Tanto en agosto como en octubre, la secuencia de las 

publicaciones fue similar: 

Ilustración 16. Nube de palabras de agosto de la cuenta 
@CFKArgentina. 
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Ilustración 17. Anuncio de gestión. 

a) Spots: la presidenta publicó las transcripciones de los speach de los spots de 

campaña, acompañados con los enlaces al canal de YouTube donde se podían observar 

los videos.  

b) Actos de cierre de campaña: en ambas oportunidades dedicó un par de tweets a 

invitar a sus seguidores a participar del acto de cierre de campaña. Además, se 

publicaron los links con el discurso pronunciado durante la ocasión. 

c) Elecciones: tanto en agosto como en octubre, hubo un solo tweet el día de las 

elecciones en el que enlazó un video del momento de su votación. A diferencia de los 

otros candidatos en cuyas timeline se publicó una gran cantidad de tweets y retweets 

con el seguimiento de las elecciones en diferentes partes del país, y que publicaron 

muchos reclamos por falta de boletas de los diversos partidos.  

d) Conferencias de prensa y actos de inauguración: se destacaron en todos los 

meses analizados, las publicaciones de enlaces a discursos oficiales en actos y 

conferencias para inaugurar obras y anunciar inversiones.  

Estos cuatro tipos de publicaciones se 

repitieron, sobre todo, en los meses en 

que se llevaron a cabo las elecciones. En 

septiembre, predominó el cuarto tipo de 

mensajes: los tweets relacionados con la 

gestión donde la mandataria twitteó 

acerca de obras públicas, inversiones e inauguraciones. Las palabras clave, como se 

destaca en la gráfica nª 17 fueron: hoy (que da cuenta de la actualización diaria de las 

actividades oficiales), inauguramos e inversión (relacionadas con las actividades de 

gestión).  
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Ilustración 18. Perfil de @CFKArgentina.

 

 

Otro de los puntos fuertes de la presencia de Cristina Fernández en la red fue la 

convergencia que conjugó a las diferentes redes sociales en su página oficial. Twitter, 

Facebook y YouTube fueron los tres pilares fundamentales de comunicación 2.0. Los 

links funcionaron como herramienta clave para articular esas tres redes de 

información. Cristina Fernández destinó, cada mes, alrededor de un 50% de los tweets 

a linkear información como fotos y videos en Facebook, o transmisiones en vivo a 

través de su canal de YouTube. De esta manera, mantuvo interconectadas las 

diferentes vías de comunicación a través de las redes sociales.  

También se pudo observar una concepción autónoma de cada red social en cuanto 

al contenido de los mensajes, sin dejar de lado esa conexión que le permitió construir 

mensajes multimediales compuestos por textos, fotos y videos.  
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Ilustración 19. Convergencia en la web. 

Todo el contenido tenía convergencia en un único sitio web personal32 desde el cual 

se podía acceder a todas las redes sociales tal como se muestra en la figura nº 19. 

 

 

 

En cuanto a la interacción con sus seguidores, Cristina Fernández no utilizó los 

recursos como mentions o RT, que permiten generar un mayor contacto con la 

audiencia en Twitter. Sin embargo, más allá de no contestar mensajes directos o 

                                                      

32
  Sitio web oficial de Cristina Fernández de Kirchner: www.cristina.com.ar. 

Sitio web oficial: 
www.cristina.com 

Transmisión en vivo de 
discursos y conferencias  

Noticias oficiales 
Videos 

Agenda de actividades  
Anuncios de gestión 
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retwittear los posteados por sus seguidores, Cristina fue la candidata que más 

referencias recibió en la red social durante los meses electorales. La presidenta fue la 

que más seguidores tuvo, alcanzando, en octubre los 687642 followers, pero hay que 

aclarar que sólo el 1,4% de esos seguidores corresponde a usuarios activos durante ese 

período. Es decir que 9455 personas hicieron referencia a la mandataria a través de la 

red. Teniendo en cuenta que durante el mes de las elecciones generales recibió 18792 

tweets, se deduce que recibió un promedio de casi 2 tweets (1,9) por cada follower.  

 

Entonces, se corrobora que la teoría de Nielsen acerca de la participación de los 

usuarios en las redes sociales se cumple en este caso, ya que la mayoría de los 

followers pertenecen al grupo formado por lurkers u observadores, que no 

participaron comentando o generando contenido pero que siguieron a la candidata 

para estar al tanto de sus opiniones, actividades y propuestas. 

El uso de las mentions, no necesariamente implica una interacción entre el seguidor 

y el usuario referido en el tweet. Sin embargo, conforma una buena herramienta para 

conocer el tipo de mensajes que los usuarios de la red dirigen a los candidatos en 

tiempos electorales.  

98,6%

1,4%

Lurkers

Activos

Ilustración 20. Followers activos y pasivos. 
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En ese aspecto, el 66% de los mensajes recibidos por Cristina Fernández fueron 

positivos. Es decir que la mayoría de los tweets en los que se referenció a la presidenta 

fueron mensajes de apoyo a la candidatura.  

 

 

En el gráfico nº 8 se puede observar la distribución de mensajes según el contenido 

de los mismos. Claramente, la mayoría fueron positivos.  

 

Un 20% de los tweets dirigidos a la cuenta de la mandataria tuvieron una carga 

negativa, de crítica al modelo de gestión que llevaba adelante en el momento de su 

66%

20%

3%11%

Mensajes positivos

Mensajes negativos

Información general

DM y consultas

Ilustración 21.  Tipo de mensajes recibidos por Cristina Fernández. 

Ilustración 22. Tweets de un follower. 
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candidatura y como la mayoría de los mensajes negativos tuvieron tonos irónicos y de 

burla hacia ciertas medidas del gobierno.   

Cabe destacar que este tipo de mensajes no busca la respuesta de la presidenta 

sino que solo hacen referencia a ella en sus tweets como una manera de etiquetar el 

mensaje. No busca ni consigue interacción ya que, como se vio en todo el análisis de la 

cuenta oficial de Cristina Fernández, no hizo uso de manera considerable de las 

herramientas de respuesta de la red.  

Sin embargo, más allá de la falta de respuesta hubo followers que aprovecharon la 

herramienta para intentar establecer diálogo en la red, a través de Twitter, por eso, 

como se ve en la gráfica, un 11% de los tweets fueron mensajes directos o consultas.  

No hay que dejar de lado que Twitter abre una posibilidad de contacto con el 

candidato que antes no existía por otros medios directos. Entonces, algunos 

ciudadanos dieron sus opiniones sobre políticas del gobierno y consultaron acerca de 

las medidas de gestión de la mandataria.  

 

Ninguna de las consultas recibidas estuvo relacionada con algún tema de campaña 

en particular o sobre las propuestas el partido. Simplemente fueron mensajes directos 

Ilustración 23. Tweets de un follower. 
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con opiniones o intentos de abrir un diálogo que, ante la falta de respuesta, no 

prosperaron.  

 

Hasta aquí, en términos generales. En particular, entre los diez usuarios que mayor 

cantidad de referencias dedicaron en octubre a Cristina Fernández de Kirchner se 

destaca una división muy fuerte entre kirchneristas y antikirchneristas. Los diez tienen 

una referencia al modelo K en sus minibiografías, ya sea en contra o a favor de la 

gestión. Y la división es muy pareja, ya que seis de los usuarios se definen kirchneristas 

y cuatro, opositores al modelo.  

@Jj_aguiar 
VENEZOLANO, ÑERO,  

CRISTIANO, 
REVOLUCIONARIO Y 
CHAVISTA...UNASUR 

. 

@AntonioNajle  
antikirchnerista. 

  

@pedro_crd  
Obviamente, AntiK! 

  

@NicoMilossi 
 Soy ANTI-K  

  @darialber  
Nª1: No discuto con idiotas K,  

me bajan a su nivel,  y ahí ellos 
tienen experiencia!!  

Nº2 Quién no se atreve a ser 
inteligente,  

se hace kirchnerista!! 

  

@JulioPiumato: 
Militante 
peronista. 

  

@Palino55 
Excesivamente K. 

Desde 12/05/11 
más K que nunca 

  

@GabyAguar PERONISTA. 
Kirchnerista. Cristinista.  

  

@Teresavera1945 
YO VOTE A CRISTINA 

Y ESTOY MUY 
ORGULLOSA POR 

ESO. FELIZ DE SER 
PERONISTA, 

KIRCHNERISTA. 
  

@TALIBANDCFK 
 KICHNERISTA HASTA LOS 

HUESOS, PROGE, 
DEFENSOR DEL PROY NAC. 

Y POPULAR DESDE 2003 
  

Ilustración 24. Followers de Cristina  Fernández. 
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Entre estos usuarios, se define que la mayor cantidad de tweets que recibió la 

mandataria en octubre fueron expresiones de apoyo o de crítica de los sectores afines 

u opositores. Sin embargo, como arrojaron los resultados del análisis de la muestra 

sobre la base de las referencias recibidas en octubre, la mayoría de los mensajes 

fueron positivos.  
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Hermes Binner 
@hermesbinner 
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Hermes Binner: las propuestas en la timeline. 

Hermes Binner mantuvo su cuenta permanentemente actualizada. Publicó una gran 

cantidad de tweets durante los meses electorales. Sin embargo, al igual que el resto de 

los candidatos (con excepción de Jorge Altamira) en noviembre disminuyó 

notablemente la frecuencia de tweets.  

Entre agosto y octubre publicó 563 actualizaciones en su perfil de Twitter. El 39% 

(222) de los tweets fueron referidos a actividades de campaña y difusión de 

propuestas. El resto se distribuyó entre información, opiniones y comentarios sobre 

temas de actualidad y mensajes de crítica a medidas del gobierno oficial.  

 

El 39% de los tweets estuvieron relacionados con la publicación de propuestas y 

actividades de campaña, como se puede observar en la gráfica nº 25. Muchos de esos 

tweets también respondieron a un modelo de comunicación de gestión, que fue uno 

de los pilares de la estrategia de campaña del candidato socialista. Antes de su 

aspiración a la presidencia del país, Binner estuvo al frente de la intendencia de la 

ciudad de Rosario y de la gobernación de la provincia de Santa Fe. En su cuenta, 

Ilustración 25. Contenido de la cuenta de Binner. 

39%
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destacó sus acciones como gobernador remarcando los logros, dando cuenta de las 

inversiones y destacando los avances de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que Binner publicó toda la información de su campaña 

directamente en su timeline, sin recurrir al uso de links ni etiquetar las propuestas con 

hashtags. Dejando de lado la concisión y la limitación de los 140 caracteres, sus tweets 

estuvieron cargados con datos estadísticos y analíticos basados en estudios realizados 

por sus equipos de trabajo. El candidato aprovechó esa información y trabajó 

articuladamente con sus técnicos, lo que le permitió  contextualizar cada una de las 

Ilustración 26. Gestión en Santa Fe.
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propuestas según las necesidades que se detectaban en cada área según los estudios 

realizados previamente.  

 

En el ejemplo de la gráfica nº 27 se puede observar la precisión de los datos 

publicados por el candidato del Frente Amplio Progresista en su perfil de Twitter y, 

también, el uso de una secuencia de tweets para conformar un mensaje de más de 140 

caracteres. Así, el mensaje se encuentra completo en su perfil y no requiere de enlaces 

externos ni aplicaciones para extender la longitud de sus tweets.  

Ilustración 27. Articulación de tweets. 
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Esta precisión en los datos se sostiene en el trabajo de sus equipos de investigación. 

Él recalcó ese trabajo en su perfil explicando que cada propuesta fue diseñada en 

función del diagnóstico, 

evaluación y estadísticas 

obtenidas por las 

comisiones de trabajo. De 

esa manera se llegó a la 

conformación de los 

cuatro ejes que formaron 

parte del Programa de 

Gobierno del Frente 

Amplio Progresista  

   

Hay que destacar que, para la difusión de sus propuestas y actividades también 

contó con el apoyo de una cuenta oficial de campaña con el usuario @binner2011 en la 

que sus equipos de trabajo mantuvieron actualizada toda información referida a la 

campaña electoral.   

Binner dedicó casi un mismo porcentaje que a los anuncios de campaña, a la 

publicación de información, opiniones y puntos de vista sobre temas de actualidad no 

necesariamente relacionados con la política o con su plataforma electoral (ver gráfica 

nº 25). Un 32% de los tweets tenían esas características y un 16% fueron críticas al 

modelo oficial. Es que Twitter también puede ser considerado un espacio para la crítica 

y la confrontación, sobre todo entre candidatos de sectores opositores. En ese 

Ilustración 28. Propuestas FAP en Twitter. 
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aspecto, Binner fue uno de los más confrontativos. Una de las principales críticas, en la 

que coincidió con otros candidatos, fue la de la falta de diálogo de la primera 

mandataria. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Nube de palabras de octubre. 

 

Por último, en cuanto al contenido, la ilustración nº 25 muestra que un 13% de los 

tweets fueron respuestas o RT. Por eso, hay que mencionar que de esos 71 mensajes 

que conforman el 13% de los tweets totales, 68 corresponden al mes de agosto y son 

retweets de mensajes de sus seguidores. 

 En este caso, la principal función del RT en la cuenta de Binner no fue la de ampliar 

o compartir contenido, como se utiliza la mayoría de las veces,  sino que lo utilizó 

como una herramienta de denuncia ya que en agosto, entre el día de las elecciones y la 

jornada posterior, retwitteó los mensajes en los que muchos de sus seguidores 

denunciaban la falta de boletas del Frente Amplio Progresista y otros de los partidos 

que participaban en las elecciones, en diferentes partes del país.  
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Ilustración 30.  
Nube de palabras de agosto. 

 

Si se observa la nube de 

palabras del mes de agosto, 

claramente, se puede 

determinar que la mayoría de 

los mensajes posteados durante 

ese mes corresponden a este 

tipo de quejas de parte de los 

votantes por la falta de las 

boletas del FAP.  

Entonces, Twitter se 

transformó, a través de las 

cuentas de los candidatos, en 

un medio de denuncia que fue 

aprovechado por los ciudadanos.  

Dejando de lado los RT de agosto, que se dieron por un caso en particular, los 

recursos menos utilizados por el candidato socialista fueron las menciones directas y 

Ilustración 31. Retweets por falta de boletas. 
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los RT. Sin embargo, la comunicación con sus seguidores tuvo lugar a través de cartas 

abiertas publicadas en su página web.  

Hermes Binner fue el segundo candidato con mayor cantidad de followers durante 

el estudio.  Lo siguieron 34331 personas, de las cuales, 4067 lo mencionaron alguna 

vez en octubre, lo que representa casi el 12% de los usuarios.  

 

Si bien alcazaba solo el 5% de la cantidad de followers que tenía Cristina Fernández, 

el candidato rosarino tuvo un mayor porcentaje de usuarios activos en relación al 

número de followers.  

En el caso de Binner, como muestra la ilustración nº 32, el 88% de sus seguidores 

fueron sólo observadores que no interactuaron con el candidato durante el mes en el 

que se desarrollaron las elecciones generales.  

En cuanto a los mensajes recibidos en su cuenta durante el mes de octubre, un 56% 

fueron positivos. Los usuarios aprovecharon la red para brindar mensajes de apoyo al 

candidato y al partido.   

88%

12%

Lurkers

Activos

Ilustración 32. Followers activos y pasivos. 
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Ese apoyo se vio reflejado en el reiterado uso de los hashtags #yovotoabinner y 

#binnerpresidente, a través de los cuáles los followers etiquetaban sus tweets a favor 

del candidato del FAP.  

Entre los mensajes positivos también hubo muchos tweets de campaña posteados 

por asistentes del partido en todo el país, mediante los cuáles hacían referencia a las 

actividades y visitas realizadas por Binner en el marco de la campaña electoral.  

 

Por último, se encuentran tweets  que pueden ser considerados de amplificación 

del mensaje. Es decir, son tweets o retweets en los cuales los usuarios citan o 

comparten partes de discursos o entrevistas realizadas por el candidato. De esta 

manera, amplían la llegada de las palabras del candidato en sus muros.  

 

Ilustración 33. Tipos de mensajes recibidos por Hermes Binner. 

 

Por otro lado, como muestra la figura, un 23% de los mensajes fueron críticas 

negativas, generalmente, a discursos de Binner transmitidos por Twitter o por otros 

medios de comunicación.  

56%

23%

16%5%

Mensajes Positivos

Mensajes Negativos

Información General

DM y consultas
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El resto de los mensajes estuvo conformado por información general (16%) 

correspondiente a retweets de datos publicados por los perfiles de Twitter de los 

medios de comunicación acerca de entrevistas, análisis y sondeos previos a las 

elecciones. En este tipo de tweets, generalmente, se referencia a más de un candidato.  

Por último, la interacción entre los seguidores y el candidato fue mínima, sólo un 

5% de los usuarios enviaron un mensaje directo al candidato. Este escaso intercambio 

se debe a que, como se mencionó antes, el candidato no respondió mensajes directos 

sino que respondía temas generales a través de cartas abiertas a sus followers 

publicadas en su página web oficial.  

Este recurso, por un lado permite dar respuestas a las inquietudes generales de los 

seguidores que, por la cantidad de followers, no podría ser posible contestar a cada 

consulta. Sin embargo, como se observa a través de los resultados que arrojó la 

muestra, solo un pequeño porcentaje de las menciones recibidas corresponden a 

consultas por lo que podría personalizarse aún más la relación.  

Los 10 followers que más tweets enviaron a la cuenta de Hermes Binner presentan 

tres características en común, cuatro son periodistas o comunicadores, seis se 

presentan en la minibiografía de Twitter como militantes o miembros del FAP, y cuatro 

son rosarinos. A diferencia de otros casos, los sectores opositores o críticos al modelo 

del FAP no representaron un nivel alto de participación en la cuenta de Binner.  
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Ricardo Alfonsín 
@ricalfonsin 
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Ricardo Alfonsín: la organización a través de hashtags. 

Ricardo Alfonsín fue uno de los candidatos que utilizó frecuentemente su Twitter 

para opinar y publicar artículos sobre temas de actualidad. Pero en los meses próximos 

a las elecciones, la comunicación de campaña impregnó su perfil oficial. Básicamente, 

los tweets del dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR),  abordaron tres ejes 

temáticos durante los meses que fueron analizados para este estudio:  

a) Su recorrido por las distintas ciudades de todo el  país durante la campaña  

b) la presentación de las áreas y propuestas de su plataforma política,  

c) y el apoyo a  miembros de la UCR que participaron en las elecciones en el país.  

Durante los meses de agosto y octubre, la 

timeline de Alfonsín se convirtió en una 

especie de agenda de viaje donde consignó 

sus actividades a lo largo de todo el país 

destacando el federalismo como uno de los 

estandartes de su campaña.  

Por eso, el candidato radical no abandonó 

Twitter durante su recorrida y dio testimonio 

de cada una de sus actividades en Tucumán, 

Jujuy, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Chaco, 

Corrientes y Entre Ríos. La mayoría de estos tweets fueron acompañados con los links 

de las fotos de los actos y las visitas, como se observa en la ilustración nº 34. Fue uno 

de los recursos más utilizados por el candidato. Pero no el único, hay que destacar, 

también, el empleo de hashtags para etiquetar sus propuestas. El hashtag sirve para 

organizar la información según temas específicos, lo que facilita a los usuarios el 

Ilustración 34. Acto de Alfonsín en Entre Ríos.
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#CambioSeguro 

#RevoluciónEducativa 
#MedioAmbiente 

#PlanEnergético 
#PlanCrianza 

acceso a los tweets sobre los temas que les resulten interesantes. En ese sentido, hubo 

un marcado cambio en cuanto al uso de este tipo de etiquetas en la cuenta de Ricardo 

Alfonsín. En primer lugar, como ya se mencionó, se utilizaron para etiquetar las 

propuestas de la campaña. El cambio radica en la manera en la que fueron empleadas. 

En agosto, Alfonsín utilizó un solo hashtag: #CambioSeguro, para indicar que estaba 

twitteando una propuesta. Pero a partir de septiembre, comenzó a emplear un 

hashtag distinto para cada eje de su campaña. 

 

Además de presentar un resumen de las propuestas etiquetadas a través de un 

hashtag, Alfonsín agregó un link a sus tweets. Así, redirigía al usuario hacia la página 

web de su equipo técnico en la que se podía encontrar el programa detallado, 

siguiendo la misma lógica que en su perfil de Twitter. Es decir que las propuestas 

Ilustración 35. Hashtags.
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Propuestas en la web Propuestas en Twitter 

estaban agrupadas en las mismas áreas temáticas como se puede observar en la 

imagen nº 36 que se presenta a continuación. 

 

 

La página web que se muestra en la imagen pertenece al equipo técnico encargado 

de la campaña de Alfonsín, no es la página oficial del candidato. Se puede mencionar 

como otra característica propia de la cuenta que, a diferencia de los perfiles de los  

demás candidatos, no tuvo casi enlaces a su página oficial.  

Cuando decidía publicar una carta a sus seguidores, una opinión sobre algún tema 

de actualidad o información que excedía los 140 caracteres, hizo uso de la aplicación 

Ilustración 36. Propuestas.



 

78 

TwitLonger. Esta herramienta permite publicar información extensa en Twitter ya que 

agrega “(cont.)” al tweet y un link con el resto del contenido. Visualmente, no resulta 

muy cómodo para los followers, ya que el mensaje se corta automáticamente en el 

carácter número 140 dejando, la mayoría de las veces, tweets que pierden el sentido 

completo en sí mismos. Es decir, para comprender el mensaje, el lector debe acceder 

al link. De todas maneras, el candidato no hizo uso excesivo de esta herramienta por lo 

que no representó una gran desventaja en cuanto a la recepción de los mensajes.  

 

En cuanto al RT, en el universo de publicaciones analizadas a los fines de este 

estudio, Alfonsín lo utilizó solo cuatro veces. El candidato radical empleó este recurso 

con dos finalidades. Una, tuvo que ver con un objetivo solidario, ya que dos de los 

cuatro tweets buscaban difundir teléfonos para alguna causa social como la búsqueda 

Tweet original 

Ilustración 37. 
Ejemplo de 
TwitLonger. 
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de Candela, la niña que entonces estaba desaparecida y que luego fue encontrada 

asesinada en la vera de una autopista del oeste de Buenos Aires; o el pedido de 

colaboración para los damnificados por las cenizas del volcán Puyehue (Chile) que 

afectaron a la Patagonia Argentina. Los otros dos RT buscaban ampliar la audiencia del 

mensaje, uno difundía un spot de campaña y el otro hacía un pedido de fiscales de 

mesa para las elecciones presidenciales. Ambos, fueron twitteados por el usuario 

@jrcapital. 

 

En este caso, el tweet buscaba la adhesión de militantes para fiscalizar las mesas de 

votación en las elecciones generales debido al gran número de reclamos recibidos por 

los candidatos sobre la falta de boletas en las elecciones primarias. El pedido lo hizo la 

juventud radical de capital federal a través de su cuenta de Twitter. Como usuario 

tenía 800 followers en el momento del pedido. Ese mes, Ricardo Alfonsín contaba en 

su perfil con el seguimiento de 57951 usuarios. Por lo que el mensaje original, al ser 

retwitteado, adquirió una gran amplificación de audiencia en la red que, teniendo en 

cuenta la posibilidad de RT de esos casi 60000 usuarios y sus followers, debe haber 

crecido aún más. 

La frecuencia de mentions fue un poco mayor que la de retweets. Sin embargo, no 

representó interacción del candidato con sus followers ya que Alfonsín utilizó las 

etiquetas personales, en su mayoría, para hacer menciones a candidatos, periodistas 

en cuyos programas de televisión participaría o a sus compañeros de fórmula, pero sin 

Ilustración 38. Retweet.
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dirigirles un mensaje específico a través de su timeline. En octubre, utilizó este recurso 

para saludar y felicitar a los candidatos de la UCR en todo el país.  

 

En cuanto a los followers, el candidato radical era seguido por 57951 personas y 

recibió mentions de 2919, lo que da un total de 5% de usuarios activos durante el mes 

de octubre.  

 
Ilustración 40. Followers activos y pasivos. 

 

A diferencia de los casos anteriores, la mayoría de los mensajes recibidos por 

Alfonsín en octubre fueron negativos. Muchos followers utilizaron Twitter para 

expresar sus críticas al modelo de la UCR y a la figura de Ricardo Alfonsín. Pero la 

mayor cantidad de mensajes de este tipo fueron referidos a críticas a los spots 

televisivos de campaña del candidato. 

Ilustración 39. Mentions de Alfonsin.

95%

5%

Lurkers

Activos
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La mayoría de los mensajes que recibió el candidato radical en su cuenta en el mes 

de octubre fueron de ese estilo. Los tweets con críticas e ironías representaron el 56% 

mientras que los mensajes positivos alcanzaron el 26% en el perfil del candidato. El 

resto estuvo conformado por información retransmitida de medios de comunicación. 

No hubo consultas ni mensajes directos que busquen interacción. 

 

 

36% 56%

8%
0%

Mensajes positivos

Mensajes negativos

Información general

DM o consultas

Ilustración 41. Tipos de mensajes recibidos por Ricardo Alfonsín. 
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En cuanto a los mensajes positivos, se destacaron los tweets de apoyo a la campaña 

representados por  hashtags generales como  #fuerza, #suerte y #vamos. Estas tres 

palabras fueron muy utilizadas por los seguidores de Alfonsín. Pero, al igual que en el 

caso de Binner, hubo hashtags particulares creados para apoyar al candidato radical. 

Entre ellos se destacaron: #yovotoalfonsin, #juntospodemos y #losquedamospelea. Los 

followers de Alfonsín que dirigieron mensajes a su cuenta en octubre, resaltaron como 

valores principales del modelo la democracia, la igualdad, la protección social, la 

honestidad y el compromiso.  

Además, no faltaron los tweets de amplificación del contenido, a través del RT, los 

seguidores ayudaron difundiendo las actividades de campaña de los candidatos. Esa 

fue otra de las ventajas que proporcionó Twitter y que los candidatos buscaron 

aprovechar.  

Los seguidores que más participaron en la cuenta de Ricardo Alfonsín durante 

octubre están relacionados a la militancia del partido radical. 

 
Ilustración 42. Seguidores de Alfonsín. 
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La imagen corresponde a la nube de seguidores que mayor cantidad de mentions 

realizaron a Ricardo Alfonsín en el mes de las elecciones generales. En la nube están 

señalados con rojo los followers que apoyaron al candidato y su modelo, y los 

seguidores resaltados en azul pertenecen al kirchnerismo, es decir, forman parte de la 

oposición. Hay que destacar que dos de los seguidores más asiduos, @rossiucr y 

@GarridoM11, son diputados de la UCR y fueron compañeros de campaña de Alfonsín. 

Por otro lado, tanto @Marcosrt como congresonacion1, fueron dos usuarios que sólo 

participaron durante la campaña y dejaron de postear inmediatamente después de las 

elecciones de octubre. 

Como se mencionó en la descripción de la cuenta de Alfonsín, no hubo intercambio 

con los seguidores, lo que generó quejas por parte de algunos de sus followers.  
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Alberto Rodríguez Saá 
@RodriguezSaa011 
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Alberto Rodríguez Saá: el uso del retweet. 

El contenido de los mensajes de la cuenta de Rodríguez Saá fue muy variado y 

dependió del uso constante de dos herramientas: el RT y el hashtag. Para entender el 

mensaje del candidato puntano en su Twitter, es imprescindible comenzar por el 

análisis de los recursos empleados. El retweet, como ya se definió en la introducción 

de este estudio, es un recurso que ofrece Twitter para compartir información.  Es una 

especie de cita del contenido del mensaje de otro usuario. El empleo de esta 

herramienta resulta interesante porque, si bien no es la publicación 

de contenido o ideas propias, mantiene actualizado el perfil y da 

cuenta de las opiniones o puntos de vista con los que concuerda el 

usuario.  

Muchos usuarios de Twitter basan el manejo de su cuenta en el uso de esta 

herramienta: no sólo en retweetear a sus seguidores sino también en buscar que sus 

mensajes sean retweeteados como una señal de escucha e interés por parte de su 

audiencia. Ese fue el caso de Alberto Rodríguez Saá quien, durante los meses de 

estudio, tuvo repleta su timeline de retweets de sus seguidores. 

El RT es una herramienta útil para compartir información interesante en Twitter 

pero también puede ser empleado solamente para llamar la atención. A continuación 

se describe el modo en que lo utilizó el candidato puntano, durante la campaña para 

las presidenciales.  

Teniendo en cuenta que el contenido del perfil de Rodríguez Saá estuvo 

conformado casi totalmente por reproducciones de tweets escritos por terceros, fue 

un punto clave determinar qué tipo de mensajes fueron los que obtuvieron el RT del 

candidato. En ese sentido fue difícil definir el criterio que orientó a Rodríguez Saá a 
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publicar en su timeline mensajes externos ya que no hubo un patrón de similitud entre 

los cientos de mensajes retweeteados. Esto, incluso,  puede llevar a pensar que todo 

tweet que contiene una mention al candidato es RT. Y alrededor de ese 

comportamiento, se fue generando interacción entre el candidato y sus followers, 

quienes comenzaron a solicitarle RT solo por el hecho del RT y no por una necesidad de 

amplificar  el contenido de un mensaje específico como muestran estos ejemplos en la 

gráfica nº 43.  

 

Sin embargo, este tipo de RT tiene un gran valor para el candidato, y es indicio de 

una escucha mutua que se genera dentro del ámbito de un juego, por llamarlo de 

alguna manera, que planteó Rodríguez Saá a través de su cuenta. Lejos de comunicar 

sus propuestas o dar opiniones sobre temas de actualidad, generó un perfil más 

dinámico que el de otros candidatos, interactuando con sus seguidores a través del RT. 

Prácticamente, cedió su timeline a sus followers, compartiendo allí sus opiniones, 

chistes y bromas sobre la campaña y sus candidatos. 

 De esta manera, mantuvo su presencia en la red y generó interacción no sólo entre 

él y sus seguidores sino también entre sus followers mismos. Esto pareció servirle para 

Ilustración 43. RT de Rodríguez Saá.
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dar lugar al boca a boca electrónico33 que describen los especialistas en marketing y 

que, por supuesto, es de gran utilidad para la campaña. Se puede considerar una 

manera de generar un espacio, en este caso virtual, donde sus seguidores podían 

compartir opiniones y críticas respecto de la campaña. Por supuesto, se publicaron 

opiniones favorables y contrarias. En ese sentido, Rodríguez Saá utilizó la ironía y el 

humor para responder las críticas y bromas de sus seguidores, incluso, retwiteando las 

críticas. 

Parecía un poco ilógico que un candidato publicara en su perfil las opiniones 

negativas pero, en este caso, tuvo una cierta lógica. En ese “espacio en común” en el 

que se convirtió la timeline de Rodríguez Saá, los followers estaban al tanto de las 

opiniones del resto de los seguidores de la cuenta y pudieron responder a las críticas 

de los opositores a través de la misma herramienta mediante la cual llegaron a conocer 

esa publicación: el RT. Y esto se produjo porque parecería haber una especie de 

contrato imaginario en el que los followers sabían que iban a ser retwiteados si 

referían sus mensajes a algún tema relacionado con la campaña del candidato. 

 

                                                      

33 Twitter power: Tweets as electronic word of mouth. Jansen, B. J.; Zhang, M.; Sobel, K.; and 
Chowdury, A. (2009). 

Ilustración 44. Ejemplos de RT de agosto.
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Además de los mensajes de apoyo que muestra la ilustración nº 44, también se 

puede trasmitir información a través de los RT. Hay que tener en 

cuenta que cuando un usuario retwittea un mensaje, se publica 

en su timeline y en la página principal de todos 

sus seguidores. Entonces, un mensaje 

retweeteado tiene una gran 

amplificación de audiencia, ya que no 

sólo llega a los followers de la persona que realizó el tweet sino también a los 

seguidores de quien retweeteó el mensaje. Así, se van instalando temas que luego dan 

lugar a la aparición de hashtags que, en muchos casos, llegan a ser trending topics (TT) 

en Twitter, lo que permite que muchos más usuarios tengan acceso al contenido de 

esas etiquetas y participen en la conversación. Teniendo en cuenta este proceso, se 

pude dar cuenta de la importancia que tiene un RT como recurso para amplificar un 

mensaje, en este caso, de campaña.  

En el caso específico de Alberto Rodríguez Saá, hubo cuatro hashtags relacionados 

con su campaña que fueron muy mencionados en octubre. En la gráfica nº 38 se puede 

visualizar la nube de palabras de la cuenta del candidato de San Luis. Como se puede 

observar, la mayoría de las palabras destacadas en el grupo tienen que ver con 

publicaciones realizadas por sus seguidores.  

 

Ilustración 45. Hashtags.
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En primer lugar, como frase principal resalta #pongalesuvotoalAlberto. Este hashtag 

nació con referencia al spot publicitario de campaña de Rodríguez Saá en el que la 

gente repite esta frase a modo de jingle publicitario. La etiqueta llegó a ser TT en 

Argentina. Otros hashtags que se diseminaron rápidamente por la red fueron:  

#wifidatrabajoyprogreso en relación a uno de los ejes de su campaña que consistía 

en proveer de acceso gratuito a internet mediante wifi en todo el país. Fue uno de los 

temas que generó más adhesiones en la red social.  

#elAlbertoesunamasa, surgida de uno de los jingles publicitarios grabado por un 

grupo de cumbia del que se extrajo la frase que componía el estribillo: “El Alberto es 

una masa, te da una casa”. Este hashtag representa el estilo gracioso y coloquial que 

Rodríguez Saá mantuvo durante toda su campaña.  

#yalohizoensanluisahoraentodalaargentina referido a su gestión como gobernador 

de la provincia cuyana donde obtuvo la mayoría de los votos. Una de las estrategias 

recurrentes de Rodríguez Saá fue la de resaltar sus logros en San Luis, estrategia que 

también empleó Hermes Binner en relación a su gestión en Santa Fe.  

Ilustración 46. Trending Topic.
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Los hashtags son muy útiles para compartir información a una audiencia específica 

que el usuario sabe que está interesada en el tema. En este caso, por ejemplo, 

#pongalesuvotoalAlberto sirvió para comunicar anuncios de campaña a sus posibles 

votantes.  

 

Por ejemplo, una seguidora, Celina Carrizo, publicó un tweet que se difundió entre 

sus seguidores. Al agregar el hashtag amplió la llegada del mensaje a todos los 

seguidores que participaron publicando contenido a través de la etiqueta y, a la vez, 

invitó a estos usuarios a difundir la información. Además, el candidato hizo RT al 

mensaje para llegar a nuevas audiencias y ampliar el alcance del anuncio.  

Celina tenía 540 seguidores en el momento de la publicación y Marily, 652. Entre las 

dos alcanzaban los 1192 followers en cuyos perfiles se publicó el mensaje. Sin 

embargo, juntas, representaban solamente un cuarto de la cantidad total de 

seguidores que tenía Rodríguez Saá. Entonces, al retweetear, el candidato amplió 

considerablemente el alcance del tweet, que llego a la timeline de 4037 personas que 

en ese momento lo seguían, además de las mil anteriores y de todos los que 

compartieron el hashtag. Este es uno de los ejemplos de muchos anuncios que se 

realizaron de esta manera desde la cuenta de Rodríguez Saá y que explica la gran 

cantidad de RT que posee en su perfil. 

Ilustración 47. RT y Hashtag.
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La interacción que se generó a través del RT en la cuenta de Rodríguez Saá llevó a 

que los followers tuvieran una mayor participación en relación con el porcentaje de 

usuarios activos de otros candidatos. De los 4037 followers que tenía la cuenta, un 28% 

está conformado por seguidores activos. Es decir que 1130 usuarios mencionaron al 

menos una vez al candidato de San Luis en octubre.  

 

Otro dato interesante de la cuenta de la participación de los seguidores en la cuenta 

de Rodríguez Saá fue la gran cantidad de mensajes de apoyo que recibió y muy pocos 

tweets de crítica. Fue el candidato con mayor diferencia entre mensajes positivos y 

mensajes negativos ya que un 78% de las mentions recibidas por el puntano fueron 

positivas y sólo un 3% del total de mensajes fueron negativos.  

 

 

96%

4%

Mensajes
positivos

Mensajes
negativos

Ilustración 48. Followers activos y pasivos.

83%

3%
11%3%

Mensajes positivos

Mensajes negativos

Información general

DM y consultas

Ilustración 49. Tipos de mensajes recibidos por Rodríguez Saá. 
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La mayoría de los tweets de apoyo tuvieron que ver con el modo en el que 

Rodríguez Saá llevó a delante su campaña, con humor, carisma y simpatía, según los 

comentarios de sus followers. Estas características se vieron a lo largo de toda su 

campaña, en Twitter y en los diversos medios de comunicación. Particularmente, fue 

resaltado en este trabajo, el humor con el que se dirigía a las críticas en su timeline. 

 

Como ya se había mencionado, muchas de las propuestas de Alberto Rodríguez Saá, 

se difundieron en Twitter gracias al RT de sus seguidores, lo que le proporcionó una 

gran amplificación de mensaje. Además, gran cantidad de tweets se refirieron a su 

gestión en San Luis y resaltaron los logros alcanzados en la provincia.  

Los usuarios que mayor participación tuvieron en octubre en la cuenta de Rodríguez 

Saá fueron, la mayoría, de la provincia de San Luis. Entre ellos, los que más twittearon 

fueron @aliciabanuelos, rectora de la Universidad de La Punta en San Luis, @liviocom, 

@benitezpatricio y @MariliSchwander. El resto de los followers tuvo una participación 

pareja, debido a la gran presencia de todos sus seguidores en la red a través de los RT 

realizados por el candidato.  

 

 

Ilustración 50. Tweets followers de Rodríguez Saá 
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Eduardo Duhalde: los links en Twitter. 

La cuenta de Twitter de Duhalde funcionó como un medio de difusión de sus 

propuestas publicadas en su sitio oficial, no hubo una generación de contenido propio 

en su timeline ni tweets con información, opiniones o análisis. Cada tweet era una 

invitación a acceder a una foto, un video o artículo de la web. De 61 tweets que 

publicó el candidato del peronismo federal, el 67%  fueron links, en su mayoría, a su 

sitio oficial o a youtube. En cuanto al lenguaje, no tuvo el carácter de una cuenta 

personal ya que por momentos se leían tweets en primera persona y otros fueron 

publicados en tercera. No hubo uniformidad en la conformación de los mensajes.  

 

Si se leen las actualizaciones de estado desde agosto hasta octubre (ya que en 

noviembre no realizó ningún update), no se puede extraer ningún tipo de contenido si 

Opinión publicada 
en primera 
persona. 

Link a spot  
publicitario. 

Enlaces a la web 
oficial. Tweets en 
tercera persona. 

Opinión. Crítica a 
un candidato 
opositor. 

Ilustración 51. Ejemplo de la timeline de Duhalde. 
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no es ingresando a los links. Salvo en muy pocas oportunidades en las que expresó su 

opinión sobre algún tema de actualidad.  

En líneas generales, las publicaciones siguieron el mismo esquema: abundancia de 

links posteados desde el sitio web y poco contenido personal. 

Tanto en la frecuencia de las actualizaciones como en el contenido de las mismas 

dan cuenta de la campaña en la red. Después de las elecciones del 23 de octubre, el 

candidato no twitteo más. La mayoría de los tweets  se referían a actividades de 

campaña. El gráfico nº 51 muestra una constante en la timeline de Duhalde.  

La misma tendencia demuestran las nubes de palabras que derivaron del contenido 

de los mensajes posteados por el candidato.  

 

Las principales palabras, las más utilizadas fueron: Sitio Oficial y Web. En segundo 

plano, se observa el nombre de uno de los seguidores de su cuenta, Mariano Obarrio 

(periodista) y Eduardo Amadeo (Diputado Nacional). Otro de los nombres que se 

encuentra en la nube es el de Mario Das Neves, su compañero de fórmula en las 

elecciones presidenciales. El resto de las palabras se relaciona con la campaña, como 

las menciones a los lugares recorridos, la referencia a las boletas, los votos, y las 

Ilustración 52. Nube de palabras agosto.
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mesas, etc. También se hizo mención a la reunión que el candidato peronista organizó 

en el Club Americano de Buenos Aires para dialogar con representantes de su partido y 

la prensa sobre los ejes de su plataforma.  

 

En septiembre se repitieron las mismas palabras centrales que en agosto. Hay que 

destacar que en ese mes, la cuenta de Duhalde tuvo una actualización muy escasa: 

sólo 7 updates en todo el mes. Es por esto que casi todas las palabras se encuentran en 

el mismo nivel de importancia dentro de la ubicación y el tamaño que tienen en la 

nube. No hay demasiada información relevante en términos de la campaña. Durante 

ese mes, declaró que, según su opinión, hubo fraude en las elecciones primarias por la 

falta de boletas, que se ausentaría de la actividad de la campaña por una gripe y 

twitteó una foto sobre una jornada de jóvenes que compartió en Pilar. 

Ilustración 53. Nube de palabras de septiembre.
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Ilustración 55. Imagen tomada de la página 
web.

            Casi como una reproducción idéntica de las 

nubes anteriores, en octubre, las máximas 

referencias realizadas fueron a su sitio oficial 

y a la web. También aparecieron links al 

canal de youtube. Esto se debe a lo 

que se indicó a lo largo del análisis de esta 

cuenta, relacionado con su función principal: la de ser un enlace con el contenido 

publicado a través de la web. Es decir, Twitter utilizado como medio para llegar al 

mensaje y no como mensaje en sí mismo.  

Accediendo a los links presentados a través 

de los tweets de la cuenta oficial del 

candidato, se podía estar al tanto del 

desarrollo de sus actividades en campaña a 

través de una pequeña crónica redactada por 

su equipo de prensa y fotos de cada recorrido. 

Este contenido no estaba enlazado 

directamente en los mensajes de Twitter. Es 

decir, si se ingresaba a los links no se accedía 

directamente a las fotos, sino que se redirigía 

al usuario hacia la página web. Esto puede ser 

considerado como  una manera de generar 

visitas a la página principal.  En la web oficial, 

las actividades se encontraban presentadas 

en un banner ubicado al margen de la página, (como el que se muestra en la 

Ilustración 54. Nube de palabras de Octubre. 
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ilustración 55) donde se detallaban  las visitas y actos realizados por el candidato a lo 

largo de la campaña. Sin embargo, esa información  no se veía reflejada en la timeline 

del candidato a través de los tweets.                                 

En cuanto a otras herramientas de Twitter, Duhalde no utilizó ningún hashtag en su 

cuenta y sólo empleó RT en el mes de agosto para reproducir mensajes posteados por 

las tres personas que aparecen en la nube de palabras de ese mes (gráfica 43). La 

mayor cantidad de RT fueron para el periodista Mariano Obarrio, que denunció en 

varios tweets del día de las elecciones la falta de boletas en distintos sectores del país. 

También retwitteó mensajes de la cuenta oficial del Diputado Nacional Eduardo 

Amadeo, quien se presentó como candidato a gobernador de la provincia de Buenos 

Aires junto a la fórmula de Duhalde.   

El poco uso de las herramientas de intercambio, dan cuenta de la escasa interacción 

con los usuarios y eso se puede observar en la poca participación de los seguidores de 

la cuenta del candidato del Peronismo Federal. Duhalde tenía 30643 followers de los 

cuales 1425 lo mencionaron alguna vez durante el mes electoral. Como se observa en 

la gráfica, eso representa un 5% del total de los seguidores. 

 

 

95%

5%

Lurkers

Activos

Ilustración 56. Followers activos y pasivos. 



 

99 

Pero además de la poca participación, la cuenta de Eduardo Duhalde no dio 

resultados en cuanto a los mensajes recibidos por parte de ese 5% de usuarios que 

participó en octubre. Los mensajes negativos, de crítica u oposición resultaron ser el 

doble de la cantidad de mensajes positivos que recibió a través de su cuenta oficial y 

personal. Así, un 44% de los tweets fueron negativos y un 23% de los mensajes, 

positivos.  

 

 

La mayoría de los mensajes negativos estuvieron relacionados con su pasado 

político. También generaron mucha repercusión las declaraciones del candidato en 

contra del aborto. Hubo mensajes a favor y en contra de sus dichos.  

 

@pabloscope: RT @eduardoaduhalde "El aborto (...) es un asesinato, un homicidio y no 

puede autorizarse por una moda." // SIEMPRE FIRME JUNTO AL MEDIOEVO 

@verocildes: @drapignata @eduardoaduhalde Y que ud lo categorice como "moda" 

denosta el trabajo de muchas mujeres, de mucho tiempo 

 

@sabri_presente: @eduardoaduhalde Dr. Duhalde, envío uno de los tantos videos a favor 

de la vida. Si existe el aborto sería un retroceso en el Derecho Arg  

 

23%

45%

28%
4%

Mensajes positivos

Mensajes negativos

Información general

DM o consultas

Ilustración 57. Tipos de mensajes recibidos por Eduardo Duhalde. 
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En cuanto a los mensajes positivos, hay que destacar que se repitieron en los 

perfiles de seis de los diez seguidores con mayor participación en cuanto a menciones 

a Duhalde.  

 

Ilustración 58. Visualización de los seguidores de Duhalde. 

  

En la nube que muestra la gráfica nº58 se encuentran destacados los usuarios cuyos 

perfiles fueron idénticos. Todos postearon exactamente los mismos mensajes referidos 

al candidato peronista utilizando el hashtag #duhaldeunicaoposición. Evidentemente 

estos mensajes no fueron twitteados por usuarios comunes sino que fueron creados 

solamente a los fines de la campaña. Esto puede resultar una estrategia para intentar 

equilibrar la cantidad de mensajes negativos recibidos en el mes con el caudal de 

mensajes positivos. Sin embargo, la extrema similitud de los perfiles da cuenta de la 

estrategia.  
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Jorge Altamira 
@altamirajorge 
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Jorge Altamira: la construcción de la información en Twitter. 

Para transmitir información a través de la cuenta, el dirigente de izquierda, Jorge 

Altamira, mantuvo actualizado con frecuencia su perfil opinando sobre los temas de 

actualidad más resonantes de cada momento, por supuesto, poniendo énfasis en los 

que se relacionaban directamente con el Frente de Izquierda. ¿En qué fue más hábil? 

En el manejo de los links. Altamira publicó constantemente enlaces hacia la página 

web de Prensa Obrera, el semanario que publica el Partido Obrero y que él dirige. Pero 

no sólo publicó los links sino que fue instalando en su timeline el tema de los artículos 

que adjuntaba a través de opiniones, pequeñas citas o adelantos de la nota. De esa 

manera, se fue generando el clima para que, quien esté interesado en profundizar 

pueda seguir leyendo al respecto, y quien no, no se quede sin conocer la opinión del 

candidato sobre el tema. Así, se produce mayor contenido en el perfil de Twitter que 

hace más interesante la cuenta para sus seguidores.  

Hay que destacar que la cuenta de Altamira fue una de las que más creció en 

cantidad de updates en los meses analizados y también mejoró la utilización de las 

herramientas que proporciona la red. En agosto, twitteó 21 veces, mientras que en 

septiembre lo hizo 50, en octubre 145 y en noviembre 85 veces. También creció 

notablemente el número de seguidores de la cuenta del candidato, que se vio 

impulsado por la fortuita proliferación de comentarios en un hashtag creado por otro 

usuario en la red. #unmilagroparaaltamira surgió como un comentario irónico sobre su 

spot televisivo para la campaña de las elecciones primarias y llegó a ser trending topic 

en Twitter de Argentina. La curiosidad llevó a varios usuarios a interesarse por las 

propuestas del candidato y a seguirlo en su cuenta oficial, que comenzó a tener mayor 

actividad. El hashtag fue creado a partir del spot en el que el candidato pedía a la 
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sociedad que lo apoyaran para conseguir los 400.000 votos necesarios para que 

pudiera formar parte de las elecciones generales. “Nos exigen 400 mil votos en agosto 

para participar en las elecciones de octubre. Para que no silencien a la izquierda, dános 

tu voto”, pedía Altamira junto a su compañero de fórmula, Christian Castillo, en el spot 

de campaña.  

La creación del hasthatg es atribuida al conductor Jorge Rial quien en su programa 

de radio impulsó a los argentinos a ayudar a los candidatos de izquierda para ver si 

algún partido chico podía llegar a participar de las generales.  Entre bromas y apoyo 

partidario, #unmilagroparaaltamira llegó a la cima de los temas más comentados del 

momento, a pocos días de las elecciones. Y el 14 de agosto, el milagro se cumplió. 

fedehuff Federico Huffmann  
Está claro que uno participa de una elección nacional si le cae bien a la gente en 

twitter. #unmilagroparaaltamira 

Tamara_melian Tamara Bottazzi  
cumplí con mi deber: #unmilagroparaaltamira . Ahora en octubre, a votar en serio 
 
 
Rayorebeld rayorebeld  
@rialjorge @Rayorebeld todos ayudamos #unmilagroparaaltamira xk creo ke no 

puede faltar la izquierda en octubre, es la otra pata de la mesa. 
 
JulietaSAdasme Juli Adasme  
Por suerte dio resultado la campaña #unmilagroparaaltamira 
 
 
ClaudiaOkkkkkk Claudia  
Me muero de amor con #unmilagroparaaltamira felicitaciones! Las redes sociales 

si sirven @rialjorge dijo que lo iba a probar y funcionó. 
 
mondei6 alejandro gregotti  
@MartinCiccioli lilita se olvido del poder del tw #unmilagroparaaltamira para 

octubre a tener en cuenta #unmilagroparalilita 

 
Dr_Luchio Luis Malicki  
Funcionó #UnMilagroParaAltamira"// La magia de twitter 
 
 
Vazquez_Hernan Hernán Vázquez  
#UnMilagroParaAltamira es el claro ejemplo de que con una campaña objetiva, 

sin eufemismos, también se puede alcanzar un logro. 
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A partir de septiembre, Altamira incrementó el uso de los recursos que proporciona 

la red. Con links profundizó el contenido de sus tweets y aumentó el empleo de 

mentions y retweets. A través de una selección de los temas más tratados por Altamira 

vamos a observar el modo en el que presenta la información en su cuenta de Twitter.  

Hubo dos acontecimientos importantes, que sucedieron durante los 4 meses de 

análisis, en los que centró su atención el candidato del Frente de Izquierda. Ambos 

están relacionados directamente con el partido.  

 

El primero es el crimen de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero que fue 

asesinado de un balazo en Avellaneda. El joven participaba de una protesta a favor de 

los trabajadores tercerizados del Ferrocarril que estaban contratados por fuera del 

convenio ferroviario y con salarios menores al que establece dicho convenio. La causa 

tiene 10 detenidos entre los que se encuentra el secretario de la Unión Ferroviaria, 

José Pedraza. La Izquierda organizó marchas y pidió juicio para los policías que estaban 

encargados de la seguridad durante la protesta. Durante la entrega de los Grammy, el 

cantante del grupo Calle 13 recordó al militante obrero y Altamira lo destacó en su 

Ilustración 59. Nube de palabras de agosto. 
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cuenta. En este caso el dirigente hizo uso de diversas herramientas para instalar el 

tema.  

 

A través del tweet, contó el hecho a sus seguidores; por medio de las menciones, 

envió la noticia directamente a usuarios específicos; mediante el Retweet, citó la 

fuente de la noticia; y con el link, invitó a los seguidores a leer la nota y a conocer su 

opinión respecto del caso de Mariano Ferreyra. Es un abordaje de la información en 

donde se utilizaron distintos recursos que proporciona Twitter de manera simultánea.  

Por otra parte, la referencia a Sobrero que se observa en la nube de palabras está 

relacionada al incendio de tres formaciones de trenes de la línea Sarmiento en mayo 

de 2010. Por este hecho, fue detenido el delegado ferroviario Rubén Sobrero. Para el 

Frente de Izquierda, la detención del gremialista fue un ajuste de cuentas por la causa 

abierta contra Pedraza y fue un intento de desviar la atención sobre la muerte de 

Mariano Ferreyra.  

Tweet 

Mention 

Retweet 

Link 

Ilustración 60. Construcción de la información en Twitter. 
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En octubre, los temas más abordados fueron económicos. Durante ese mes, el 

Estado emitió un decreto que obligaba a petroleras y mineras a liquidar las divisas en 

el país para evitar la fuga de capitales. Fue uno de los temas más comentados por el 

candidato de la Izquierda y el más debatido ya que respondió una gran cantidad de 

tweets dando su opinión. También criticó algunas medidas económicas y advirtió sobre 

la devaluación del peso. Mencionamos este tema porque sirve de ejemplo para dar 

cuenta de que hay una interacción generada a partir de las publicaciones de los 

candidatos y sus opiniones en Twitter. En este caso, Altamira respondió muchas 

consultas relacionadas con su visión acerca de la crisis capitalista mundial, la fuga de 

divisas y la posibilidad de devaluación del peso. Entre ellas, las del periodista Juan Cruz 

Sanz.  

 

Diálogo de la 
cuenta 
@altamirajorge. 

Ilustración 61. Diálogo en Twitter. 
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Algunos temas generan controversias y Twitter se convierte en un ámbito  más para 

continuar el debate y la discusión. Eso pasó en septiembre cuando la presidenta, 

Cristina Fernández de Kirchner, en París, hizo referencia al bonapartismo diciendo en 

una conferencia: “Siempre desde cierta izquierda nos acusaban de bonapartistas... 

Bueno, no importa, seremos bonapartistas, a mí la figura de Napoleón Bonaparte me 

parece increíble”. Desde el Frente de Izquierda, Altamira dedicó un par de tweets a 

esta afirmación: invitó a sus seguidores a leer las palabras de la primera mandataria en 

la prensa, opinó con ironía sobre el tema y respondió a través de un enlace al 

semanario que dirige donde publicó su análisis y fundamentó su opinión.  

 

 

Siguiendo los tweets, el usuario entra en un proceso de construcción de la 

información. En primera instancia, Altamira invita a leer “lo que dijo CFK en París sobre 

bonapartismo y cierta izquierda”: entonces, ya sabemos lo que dijo. En segundo lugar 

irónicamente le da la razón a la presidenta asintiendo que la considera bonapartista: 

ya sabemos qué opina. Por último, redirige a sus seguidores a la nota en la que se 

explica: “Cuando le adjudicamos al gobierno actual el carácter de “bonapartismo 

tardío”, tomamos en cuenta la derrota reiterada que propinó al intento de la oposición 

de gobernar por medio del Congreso, a la cual le impuso, en distintos episodios de 

 
Opina 

Introduce el 
tema 

Fundamenta su 
opinión 

Ilustración 62. Construcción de la información en Twitter. 
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crisis, la estatización de las AFJP, el pago de la deuda con reservas del Banco Central y 

el manejo del Presupuesto por decreto. El 50% de votos que obtuvo la Presidenta en 

las primarias es la manifestación electoral de esta reversión política”. Entonces, 

conocemos los fundamentos de su opinión. De esta manera, el candidato propone un 

proceso de comprensión de la información que publica en su timeline. 

Además de un buen manejo del contenido de su cuenta, Jorge Altamira también 

tuvo un buen porcentaje de participación por parte de sus followers. De los 8174 

seguidores, 834 le enviaron al menos un mensaje en octubre. Esto representa el 10% 

de sus usuarios.  

Ilustración 63. Followers activos y pasivos.  

 

La mayoría de los seguidores que participaron en su cuenta a través de menciones 

en sus tweets fueron usuarios que forma parte del Partido Obrero o militan para 

alguna organización de izquierda. En las minibiografías de presentación en Twitter se 

leen con frecuencia referencias al socialismo, el comunismo y el PO. También 

participaron periodistas, comunicadores y community manager.  

Hay que destacar que los mensajes positivos que recibió Altamira en octubre en su 

cuenta oficial superaron ampliamente al resto de las categorías que se propusieron 

para este estudio.  
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Ilustración 64. Tipos de mensajes recibidos por Jorge Altamira. 

  

Los mensajes positivos, al igual que en el análisis del resto de los candidatos, se 

tratan de tweets de apoyo al candidato principalmente. En el caso de Altamira, 

también se destacan los tweets de amplificación de mensaje. Como se describió, la 

cuenta del dirigente de izquierda presentó durante los meses analizados una gran 

cantidad de contenido y una forma de presentación de la información muy atractiva 

para sus lectores, lo que incentivó a una gran cantidad de usuarios a retwittear o 

incorporar links a los artículos del candidato en sus propios perfiles de Twitter.  

Otra de las características interesantes de la cuenta de Altamira fue el debate que 

estableció con sus seguidores a diferencia del resto de los candidatos que se analizaron 

anteriormente.  

 

En primer lugar, en la gráfica se observa la gran amplificación del contenido del 

mensaje ya que fue retwitteado por más de 50 personas. Pero además de generar el 
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Información general

DM o consultas
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RT, el mensaje abrió un debate en el que los seguidores del candidato opinaron al 

respecto y, a diferencia de otros candidatos, Altamira respondió los tweets. 

 

 

En estos casos se puede observar el acercamiento que proporciona Twitter por 

parte de los ciudadanos y los políticos sin mediación entre ellos, lo que fortalece el 

debate y el intercambio de opiniones sobre todo, en tiempos de campaña.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65. Diálogos extraídos de la cuenta de Jorge Altamira. 
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Adrián Pérez: el contacto con la audiencia. 

La diferencia entre una gran audiencia y una pequeña es que, cuando son muchos 

los followers, es más difícil escuchar y, por lo tanto, más difícil interactuar. Adrián 

Pérez es uno de los candidatos con menos seguidores, pero es, sin dudas, el que mayor 

comunicación tuvo con su audiencia, sobre todo, en el mes de agosto.  

Así como Rodríguez Saá mantuvo la interacción con sus seguidores a través de los 

RT y Altamira comenzó, en octubre, a utilizar la @ en su timeline, Pérez dedicó 

alrededor de la mitad de sus tweets a responder consultas de sus followers. Durante 

agosto, se registraron 170 updates desde su cuenta oficial @dipadrianperez. Junto con 

Binner, fue uno de los candidatos que más twitteó en vistas al desafío de las primarias 

de ese mes. Sin embargo, después de agosto, Pérez disminuyó abruptamente la 

cantidad de tweets publicados y, por supuesto, eso significó también un menor 

contacto con sus followers. El porcentaje siguió siendo el mismo: la mitad de los 

tweets contenían mentions, pero las 78 respuestas (Porcentajes??) de agosto fueron 

solo 7 en octubre.  

 

Hay que resaltar que Pérez no fue el primer candidato de la Coalición Cívica, sino 

que fue el compañero de fórmula de Elisa Carrió quien no generó cuenta en Twitter. 

Ilustración 66. Cantidad de tweets y mentions de Adrián Pérez. 



 

113 

Además, Adrián Pérez fue el primero en crear su perfil en la red social, un año antes 

que el resto de los candidatos, cuando todavía no estaba en planes su candidatura a la 

vicepresidencia. Por esto, es evidente que el objetivo de campaña estaba lejos de ser 

uno de los motivos que lo impulsaron a incursionar en la red. Por el contrario, se 

observa en su cuenta, un mayor diálogo que en las cuentas de los candidatos 

anteriores.  

 

Pérez, hasta 2011 diputado por la Coalición Cívica, utilizó su Twitter como 

herramienta para comentar y debatir proyectos tratados en el Congreso. El modelo de 

comunicación ejercido desde su cuenta se asemeja más al Tweet Congress de Estados 

Unidos, que mencionó al comienzo de este estudio, que al modelo de campaña 

electoral.  Por eso se podría señalar que uno de los puntos más destacables del perfil 

de Adrián Pérez es el intercambio directo que estableció con sus followers. Contestó 

consultas sobre la quita de subsidios, la necesidad de implementar la boleta única para 

las elecciones, medidas económicas, etc. 

Ilustración 67. Diálogo en Twitter. 
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Por supuesto que la campaña también estuvo presente, al igual que en todo los 

casos anteriores, ya que Twitter funcionó como un ámbito de comunicación política 

electoral. Teniendo en cuenta que Carrió no tuvo presencia en las redes sociales 

durante las elecciones, fue  Pérez el que comunicaba a los seguidores de la Coalición 

Cívica las actividades y visitas a las distintas ciudades del país en el marco de la 

campaña. Además, se generó el hashtag #carrioperez mediante el cual se etiquetaban 

las propuestas, actividades y discursos de Carrió y Pérez durante los meses electorales.  

 

Es evidente que en un terreno en el que todos los candidatos comunican sus 

plataformas, uno no puede quedar afuera. En primer lugar, porque se desaprovechan 

herramientas muy poderosas y de gran alcance como son Twitter y Facebook,  que 

configuran un medio más para la comunicación de las propuestas y que llegan a gran 

Ilustración 68. Hashtag carrio-perez. 
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parte de la sociedad teniendo en cuenta la gran cantidad de usuarios que tienen 

ambas redes. En segundo lugar, porque aparecen perfiles falsos que terminan 

comunicando en lugar del propio candidato. Por otra parte, pierde fuerza la figura del 

candidato en la red y, en un mundo donde casi todo pasa por las redes sociales, es 

importante estar.  

 

El candidato a vicepresidente de la Coalición Cívica es el que menos usuarios activos 

tuvo durante las elecciones. Lo mencionaron alguna vez 224 personas de las 10166 que 

lo seguían. Es decir que alcanzó solo el 2% de participación por parte de sus 

seguidores.  

98%

2%

Lurkers

Activos

Ilustración 69. Falsos perfiles de Elisa Carrió en la red. 

Ilustración 70. Followers activos y pasivos. 
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Sin embargo, a pesar de haber sido el que menor cantidad de seguidores tuvo, fue 

el que mayor intercambio llevó a cabo con sus followers fortaleciendo el debate 

gracias a la posibilidad que ofrece la red. Como se caracterizó previamente, la cuenta 

de Adrián Pérez se centró en el debate y la interacción con una audiencia más 

pequeñas que las del resto pero más comprometida.  

La gráfica de tipificación de los mensajes varía en relación a la del resto de los 

candidatos en el sentido en que los mensajes directos y las consultas superan a las 

simples menciones de apoyo o críticas opositoras.  

 

La mayoría de las consultas que recibió Adrián Pérez en su cuenta de Twitter no 

tuvo que ver con las elecciones a pesar de haber sido tomada la muestra en pleno mes 

electoral. La mayor parte de las consulta estuvieron referidas al tratamiento de la ley 

de fertilización asistida. Casi todos los mensajes directos pedían al diputado que 

impulsara el tratamiento de la ley en el congreso. Justamente, el follower que más 

mencionó al candidato de la Coalición Cívica fue @jorgedotto, quien en su biografía de 

Twitter sostiene que está “luchando por la Ley de Fertilización Asistida y la Nueva Ley 

30%

14% 5%

51%

Mensajes positivos

Mensajes negativos

Información general

DM o consultas

Ilustración 71. Tipos de mensajes recibidos por Adrián Pérez. 
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de Adopción”. Además en las nubes de palabras del contenido de la cuenta de Pérez se 

destacan frases como: QueSalgaLaLey y ABRAZOXDARVIDA. 

Los mensajes positivos fueron en apoyo y reconocimiento por su trabajo en la 

campaña electoral en la que acompañó a Elisa Carrió. Por el contrario, la mayoría de 

los mensajes negativos o de crítica estuvieron referidos a la candidata principal de la 

fórmula y no a Adrián Pérez. Sin embargo, se dirigieron a su cuenta personal porque 

Carrió no contaba con perfil oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

 

 

 

 

 

 

CCaappííttuulloo  VV  
IInntteerrpprreettaacciióónn  ddee  ddaattooss    

yy  ccoonncclluussiioonneess  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMooddeellooss    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 

Los modelos: distintas formas de utilizar Twitter. 

A lo largo del estudio, se presentaron distintas formas de transmitir información 

mediante Twitter. La red ofrece múltiples posibilidades y no existe una manera 

correcta o incorrecta de utilizarla. Los mensajes y las formas de comunicarlos varían 

según la finalidad que persigue el usuario o sus propias características. Hay quienes se 

unen a la red para informarse o estar al tanto del contenido que se publica, sólo como 

usuario pasivo, como observador que no genera ni comparte contenido pero está ahí, 

atento a lo que se publica; hay usuarios casuales que sólo publican tweets de manera 

esporádica, cuando algo realmente les llama la atención; y hay usuarios muy activos 

que participan generando y compartiendo contenido frecuentemente. 

 El contenido también varía, como la frecuencia de posteo. Hay tweets coloquiales, 

informales y distendidos; y hay tweets más formales, de análisis, opinión, o 

informativos.  

La frecuencia y el contenido de los tweets abren una posibilidad de clasificación de 

los usuarios en función de esas variables. Una de las tantas tipificaciones existentes y 

una de las más completas es la que desarrollaron los analistas de Klout. 

El tipo de usuario se determina según el nivel de participación y creatividad, las 

características de la audiencia y la frecuencia de las actualizaciones. Los cuadrantes 

que se encuentran en el nivel superior corresponden al perfil de usuarios que más 

participan en la red compartiendo o generando contenido para una audiencia amplia y 

diversa. Los cuadrantes del sector inferior se caracterizan por un perfil más de escucha 

que de participación, con una audiencia más focalizada y especializada en un tema o 

área específica.  
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Ilustración 72. Modelos de comunicación en Twitter. 

 

Tomando los datos analizados en este estudio y la clasificación propuesta por Klout, 

se concluye que, durante la campaña de agosto y octubre, tanto Rodríguez Saá como 

Altamira se caracterizaron por ser transmisores de información; Cristina Fernández, 

mediante su cuenta se posicionó en la red como una líder de pensamiento; Binner y 

Alfonsín, fueron considerados expertos en cuanto a la creación y distribución de 

contenidos; Duhalde se ubicó como networker y Adrián Pérez fue un especialista en el 

manejo de sus followers.  

Si bien, Altamira y Rodríguez Saá se consideran transmisores de información, hay 

que destacar que, como se presentó en el análisis de las cuentas, ambos lo hicieron 

mediante herramientas diferentes. Fueron usuarios que tuvieron un gran nivel de 

presencia y participación en la red compartiendo contenidos mediante los diferentes 
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recursos que proporciona Twitter. Altamira logró combinar las herramientas como 

hashtags, links y RT en el proceso de construcción de la información que publicaba, de 

manera tal que orientaba a los usuarios en la lectura de la misma. Por otro lado, 

Rodríguez Saá, en una cuenta mucho más dinámica y con variedad de información, se 

basó en el uso del RT, por lo que brindó a sus seguidores la posibilidad de participar en 

la construcción de los mensajes que publicaba en su timeline. El candidato puntano 

armaba su propio mensaje en función de los mensajes de sus seguidores. Lo cierto es 

que ambos tuvieron una gran participación en la red durante los meses electorales: 

Altamira transmitiendo información de actualidad compartida a través de su timeline y 

Rodríguez Saá retransmitiendo información generada por su grupo de usuarios. En la 

posición que ocupan en el cuadro (figura 72) se observa que mantuvieron una gran 

participación en la red y que tuvieron una audiencia muy amplia. En cuanto al 

contenido, se ocuparon más de transmitir y compartir contenido que de crear 

contenido propio en la timeline. 

Con un poco más de creatividad pero un poco menos de participación, Cristina 

Fernández de Kirchner se posicionó como una líder de opinión en la red. La mandataria 

argentina tuvo un gran número de seguidores, como se presentó en el estudio. Eso, 

sumado a la actualización permanente de sus estados le proporcionó un gran nivel de 

influencia en la red social. Hay que destacar que, al encontrarse al frente de la 

conducción del país, está directamente relacionada con los temas de interés general. 

Su opinión no solo interesó a sus seguidores sino que también fue compartida con 

otros usuarios indirectamente, por lo que tuvo un espectro de amplificación muy 

grande en relación con otros usuarios. 
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Orientados más a la creación y generación de contenido propio, estuvieron Binner y 

Alfonsín, tipificados como expertos que se caracterizaron por un uso más “tradicional” 

de la red social publicando información, opiniones y análisis en 140 caracteres casi sin 

el empleo de links o retweets. Estos usuarios se caracterizan por tener cuentas con 

mucho contenido que se dispersa rápidamente debido a que la audiencia escucha y 

comparte sus opiniones. Ambos centraron sus cuentas en la comunicación de sus 

propuestas de campaña y la agenda de actividades durante el período analizado. En 

ese sentido, Alfonsín y Binner fueron los que más utilizaron la herramienta con este 

fin. Cada uno a su manera, pero ambos dejaron plasmadas en sus timeline cada 

propuesta de sus plataformas políticas. Binner publicó sus propuestas directamente en 

su perfil, utilizando muy poco los recursos propios de Twitter, como etiquetas o 

enlaces. Alfonsín, en cambio, recurrió a los hashtags y los links que dirigían al usuario 

hacia la página oficial de su equipo técnico. Un punto en común entre ambos fue el rol 

destacado de sus equipos técnicos.  

Duhalde también recurrió al uso de links para conectar el contenido de sus tweets 

con información de su página oficial. Pero no se centró en la generación de contenido 

sino que, como networker, se ocupó de generar una gran cantidad de seguidores en su 

cuenta de Twitter para, así, poder ampliar la llegada de su sitio web. En este sentido, la 

cuenta no resultó demasiado útil a los fines de la campaña, sobre todo, teniendo en 

cuenta que también se creó un perfil del equipo de comunicaciones de Eduardo 

Duhalde. Desde ese perfil se publicó cada una de las actividades del candidato durante 

la campaña y resultó siendo mucho más completa y actualizada que el perfil personal. 

El modelo de Adrián Pérez también estuvo centrado en los followers, pero de 

manera diferente. El candidato de la Coalición Cívica no tuvo una amplia audiencia en 
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los meses electorales en comparación con otros candidatos más populares, pero 

generó con sus followers mayor intercambio que el resto de los candidatos, ya que 

respondió las consultas de muchos de los usuarios. Por esto, se encuentra  que inferior 

del cuadrante (figura X), que corresponde a los perfiles que enfocan su atención en la 

interacción y la comunicación con sus seguidores más que en el contenido de sus 

perfiles. 
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El contenido: los mensajes en campaña. 

Los mensajes fueron muy variados en los perfiles de los distintos candidatos pero el 

contenido giró en torno a cuatro ejes muy claros. Dos estuvieron directamente 

relacionados con la campaña electoral: la publicación de las actividades realizadas en 

el marco de la campaña y la difusión de las propuestas de cada plataforma electoral. 

Pero además de los tweets proselitistas, los candidatos utilizaron sus cuentas para 

publicar sus opiniones y comentarios sobre temas de actualidad e información general  

y, en menor medida, para contestar consultas o enviar mensajes a sus seguidores.  

 

Agenda 

Durante los meses previos a las elecciones, los perfiles de Twitter de los candidatos 

se convirtieron en una especie de agenda de actividades. Algunos con actualizaciones 

diarias y otros con menor frecuencia de posteo, pero todos los candidatos publicaron 

sus actividades de campaña tales como visitas a distintas ciudades del país, actos y 

conferencias. Binner y Alfonsín, son dos ejemplos de este empleo. Ninguno se olvidó 

de su Twitter mientras recorrían las provincias argentinas. Ambos subieron tweets 

sobre  las actividades que realizaron en sus visitas acompañados con fotos de los actos. 

Duhalde lo hizo a través de enlaces a su página oficial donde, como se describió, su 

equipo de prensa publicó crónicas de sus recorridos. Cristina Fernández lo hizo desde 

el modelo de comunicación de gestión, resaltando sus actividades diarias, las 

inversiones realizadas y los actos de inauguración de obras públicas. Rodríguez Saá y 

Binner también hicieron referencia a sus acciones de gobierno durante sus gestiones 

en San Luis y Santa Fe, respectivamente. A través de la comunicación de sus 
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actividades, los candidatos brindaban información sobre los lugares en los que estaban 

repartiendo propuestas, folletos y dialogando con la gente y, de esa manera, 

ampliaban la convocatoria a sus actos.  

 

Propuestas 

La comunicación de las propuestas fue otro de los pilares fundamentales que se 

observaron  durante el desarrollo de la campaña presidencial. Debido al gran 

crecimiento de Twitter y el alcance que brinda, la timeline de la red social se convirtió 

en una herramienta muy útil para difundir las plataformas electorales. Como se 

observó a lo largo del análisis de las cuentas, no todos los candidatos comunicaron sus 

propuestas de la misma manera.  

Hermes Binner, a diferencia del resto de los candidatos, publicó las propuestas del 

FAP directamente en su timeline. Además, contextualizó cada propuesta con 

información y datos estadísticos recopilados por los equipos de trabajo del partido que 

jugaron un rol fundamental al igual que en la cuenta de Ricardo Alfonsín. A diferencia 

de Binner, el candidato radical recurrió a los hashtags para organizar la información de 

campaña. A través de este recurso, los seguidores de Rodríguez Saá lograron difundir 

las propuestas del puntano en un modelo basado, como se describió, en el uso del 

retweet. Así, propuestas como la incorporación de wifi gratis en toda Argentina y la 

promesa de la vivienda propia se convirtieron en hashtags que amplificaron la difusión 

a todos los usuarios. Otra manera de difundir las propuestas, fue a través de los links, 

como lo hizo Duhalde. Altamira, Pérez y Kirchner no hicieron explícitas sus plataformas 

de propuestas en la red social, sus modelos se basaron en la información de 
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actualidad, respuestas de consultas a los seguidores y gestión oficial. Sin embargo, a 

través de sus tweets se podía deducir la orientación de sus propuestas políticas.  

 

Información general, opiniones y comentarios 

No hubo mucha información que no estuviera relacionada con la campaña en las 

cuentas de los candidatos. El proselitismo tiñó los tweets y avanzó sobre los perfiles. 

Fueron dos los candidatos que mantuvieron la rutina de postear sus puntos de vista 

sobre algún hecho de actualidad. Lo hizo Altamira, como se observó en su cuenta 

durante los cuatro meses analizados, a través de la publicación de noticias 

relacionadas con su partido y el análisis de las mimas. Muchos de sus tweets criticaban 

acciones del Gobierno de Cristina Kirchner. Como también hubo confrontación en la 

cuenta de Hermes Binner, otro de los candidatos que, tal como se presentó 

previamente, tuvo una de las cuentas más actualizadas en cuanto a contenido, datos y 

análisis. El candidato socialista mantuvo un equilibrio entre las publicaciones de 

campaña y los tweets de información general u opiniones personales. En el resto de las 

cuentas no fue significativa la cantidad de tweets exentos de los temas de campaña. 

    

Respuestas 

Los followers de una cuenta no solo buscan leer las opiniones de los candidatos, 

muchos ven en Twitter una posibilidad para entrar en contacto con ellos y poder 

consultarles sus inquietudes. En ese caso buscan la respuesta del candidato. Y es 

necesario que el político preste atención a esas consultas. Como arrojaron los 

resultados de este estudio, los usuarios que intentar abrir un diálogo con los 

candidatos no conforman la mayoría por lo que estar atentos y responder puede 
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acercar y promover un debate rico para el ciudadano y para el político. Adrián Pérez 

fue el que mayor interacción tuvo con sus seguidores, respondió consultas de tópicos 

muy variados, pero disminuyó el uso de su Twitter después de agosto, lo que lo alejó 

de ese intercambio. Altamira también dedicó algunos de sus tweets a responder 

inquietudes de sus seguidores. El resto de los candidatos no se ocupó realizar esta 

tarea y recibió las quejas de los usuarios.  
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Las herramientas: dinámica y organización de los tweets. 

Cuatro herramientas básicas, proporciona Twitter para hacer más dinámico el 

proceso de compartir información a través de la red. A través de ellas se puede 

organizar y etiquetar la información (hashtags) para agilizar su búsqueda o ampliar el 

alcance de los mensajes. También permiten agregar o completar la información 

presentada en los 140 caracteres que delimitan un tweet a través de enlaces (links) a 

contenidos externos. Por otro lado, ayudan a dirigir la información hacia un 

destinatario específico (mentions) o citar el contenido publicado por otro usuario 

(retweet). Son sus principales funciones, pero con el uso van adquiriendo nuevas 

formas de ser empleadas.  

Hay que tener en cuenta que el uso excesivo de una herramienta en particular 

puede ser contraproducente para una cuenta de Twitter. Por ejemplo, basar todo el 

contenido del perfil en links como sucedió con la cuenta de Duhalde, no resulta muy 

útil ya que no todos los seguidores de la cuenta van a ingresar siempre a los enlaces 

externos. Twitter  es atractivo por su concisión. Tampoco es recomendable saturar un 

perfil de retweets como lo hizo Rodríguez Saá. El RT tiene  una gran cantidad de 

funciones, que fueron presentadas en este estudio, pero es conveniente poder variar 

el uso de las herramientas o combinarlas para no generar una cuenta conformada sólo 

por voces ajenas. En el otro extremo, está la cuenta de Hermes Binner, quien 

prácticamente no utilizó ninguna herramienta, simplemente publicó sus mensajes en 

la timeline. En ese caso la cuenta se torna monótona y no permite la interacción con 

otros usuarios.  
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En cuanto al uso general de las herramientas de Twitter se pueden conformar, en 

este caso, dos grupos: uno orientado al manejo del contenido principalmente en el que 

predomina el uso de hashtags y links; y el otro, orientado a los followers, basado en los 

retweets y las mentions. 

En el primer grupo se encuentra la presidenta Cristina Fernández, que se destacó 

por el manejo del contenido y la convergencia entre las redes sociales lograda a través 

de su página oficial; Ricardo Alfonsín, que aprovechó los hashtags para organizar la 

presentación de sus propuestas a través de la red; y Eduardo Duhalde con un excesivo 

uso de links dirigidos al contenido de su página web oficial. 

Del segundo grupo forman parte Adrián Pérez, quien dedicó la mayoría de sus 

tweets al uso de las mentions para responder a sus seguidores; y Rodríguez Saá que 

cedió su timeline a las opiniones y comentarios de terceros por medio del RT.  

Altamira fue el que mayor equilibrio consiguió entre la atención a sus followers y la 

generación de contenido.  

Se puede observar que los candidatos que enfatizaron el contenido de sus cuentas 

son aquellos que mayor cantidad de followers tenían por lo que resulta más difícil 

escuchar y dar respuesta a todas las inquietudes. En cambio, los que mayor interacción 

promovieron son aquellos con menor audiencia.  
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Los followers: la interacción en la red. 

A lo largo de este estudio, se analizó la relación de cada candidato con sus 

seguidores. Los followers representan una parte fundamental en el manejo de una 

cuenta de Twitter ya que conforman la audiencia del mensaje que se quiere transmitir 

y proporcionan vías de amplificación del contenido que se publica en el perfil.  

Como resultado del análisis de esa interacción, determinamos que sólo una 

pequeña parte del total de los followers participan realmente dirigiendo mensajes a 

los candidatos; el resto, sólo sigue a los candidatos para leer sus opiniones, conocer 

sus actividades y propuestas. Ambos tipos de seguidores son importantes. El primer 

grupo permite conocer las inquietudes de la audiencia y abre la posibilidad de debates 

e intercambios de ideas como se vio en algunos ejemplos en esta investigación. El 

segundo grupo, más amplio, también es importante para la campaña, ya que si bien no 

comentan o participan en Twitter, están en contacto directo con la información sobre 

actividades y propuestas de campaña que luego transmiten a través del boca a boca.  

Hay que tener en cuenta, también, que la mayoría de los mensajes que envían los 

followers a sus candidatos no buscan interacción o respuesta sino que solo 

corresponden a etiquetas a través de las cuales hacen referencia a un candidato en 

particular. En todos los casos, excepto en la cuenta de Adrián Pérez, los mensajes de 

consulta son mínimos y representan no más del 10% de los mensajes recibidos.  

Los seguidores que mayor participación tuvieron en las cuentas de los diferentes 

candidatos durante el mes de octubre fueron militantes de los distintos partidos, 

periodistas, comunicadores y políticos.  

Un punto a destacar en relación a los followers es que sus tweets son públicos en la 

mayoría de los casos (muy pocos tienen bloqueado el acceso a sus cuentas) por o que 
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cualquier usuario puede acceder a los comentarios acerca de cualquier candidato. 

Teniendo en cuenta esto, es importante que cada candidato gestione una buena 

imagen en la red. En el caso particular de Eduardo Duhalde se vio que la mayor parte 

de los tweets tenían contenido negativo y la mayoría de los mensajes positivos eran 

reproducciones idénticas en diferentes perfiles que abandonaron la red después de las 

elecciones.  

Los candidatos de las provincias, como Binner de Santa Fe y Rodríguez Saá de San 

Luis encontraron en Twitter una importante herramienta que les permitió contar con 

un gran apoyo de parte de los usuarios de sus respectivas provincias. Ambos superaron 

más de la mitad de mensajes positivos.  

En cambio, los candidatos con tradición política en el país, como Ricardo Alfonsín 

(asociado a la gestión de su padre Raúl Alfonsín) y Eduardo Duhalde (asociado a la 

gestión de Carlos Menem) recibieron duras críticas por los modelos pasados. En ambos 

casos, los mensajes negativos superaron a los tweets de apoyo. 

Para evitar la reproducción de mensajes negativos, las críticas y los mensajes 

opositores es necesario abrir el debate e intercambiar opiniones. Rodríguez Saá tomó 

las críticas con humor y fueron sus followers a partir del RT quienes defendieron el 

modelo. Jorge Altamira respondió a cada crítica por mensajes directos. Lo mismo hizo 

Adrián Pérez. Binner optó por cartas abiertas a sus seguidores. Existen diversas 

maneras y los followers (la menor parte de ellos) exige respuesta y vale la pena hacer 

el esfuerzo.  
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-Convergencia: Twitter  permite integrar las 

redes sociales y páginas web  a través de 

links.  

-Interacción: Twitter ofrece herramientas 

que promueven la interacción entre los 

usuarios, ya sean retweets o mentions. 

-Difusión de contenido: Twitter crece y los 

mensajes cada vez tienen mayor alcance y 

difusión en la red. 

-Sondeo de opinión: la timeline de Twitter 

funciona como un boca a boca electrónico 

donde los usuarios comentan y opinan sobre 

los candidatos. 

  

- Convergencia: puede ser una nueva vía de 

acceso a los contenidos de la página oficial 

del candidato. 

- Interacción: permite a los ciudadanos entrar 

en contacto directo con los candidatos y 

viceversa. 

-Difusión de contenido: brinda la 

oportunidad de difundir propuestas y 

actividades a la ciudadanía. 

- Sondeo de opinión: los candidatos pueden 

hacer un seguimiento de las opiniones de los 

usuarios sobre ellos mismos y sus 

propuestas.   

-Convergencia: a mayoría de los candidatos 

no logró coordinar sus páginas web con 

Twitter.  

-Interacción: la mayoría de los candidatos no 

hizo uso de los recursos de interacción 

dedicándose más al contenido que a la 

relación con sus seguidores. 

-Difusión de contenido: no todos los 

candidatos hicieron uso de las herramientas 

para organizar y presentar claramente el 

contenido de sus propuestas. 

-Sondeo de opinión: los candidatos no 

tomaron conciencia de la importancia de 

prestar atención a sus seguidores y 

establecer una relación con ellos para 

conocer sus opiniones.  

-Convergencia: perder la autonomía de la 

cuenta y que se pierda el contenido de los 

mensajes publicados en Twitter.   

-Interacción: la falta de escucha o respuesta 

por parte de los candidatos genera opiniones 

negativas en la red, reclamos de los usuarios 

y pérdida de seguidores.  

-Difusión de contenido: no comunicar las 

propuestas de manera clara genera 

desinterés y falta de participación y atención 

de los seguidores.  

-Sondeos de opinión: se pasan por alto 

opiniones que podrían mejorar aspectos de 

la campaña, incluso, fuera de Twitter.  
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El análisis FODA permite conocer las ventajas y desventajas de la utilización de 

Twitter en el marco de la campaña. En el primer cuadrante se encuentran las fortalezas 

que tiene Twitter y que lleva a los candidatos a incorporarse a la red social. Esas 

oportunidades están agrupadas en cuatro ejes que son: convergencia, interacción, 

difusión de contenido y sondeo de opinión. Estos ejes engloban las diversas variables 

que se analizaron en este estudio. De las fortalezas surgen oportunidades que pueden 

ser aprovechadas o no. Si no se las aprovecha se convierten en debilidades que 

pueden generar amenazas al modelo propuesto.  

El primer ítem aborda el tema de la convergencia digital que brinda la posibilidad de 

integrar diversas redes sociales o páginas web a través del uso de links. Cristina 

Fernández de Kirchner y Ricardo Alfonsín fueron los que mejor trabajaron en ese 

aspecto. La presidenta consiguió coordinar todas las redes sociales y abrir una puerta 

nueva de acceso a su página oficial a través de Twitter. No en la misma medida, pero 

Alfonsín utilizó este recurso para dirigir al usuario a leer las propuestas de su partido 

en la página de sus grupos de trabajo. La cuenta de Duhalde descuidó otros aspectos 

como la interacción y se basó solamente en ser un medio de acceso a la web pero 

perdiendo la autonomía de los mensajes en su timeline, lo que se presenta como una 

amenaza al contenido de la cuenta. Entonces, para la mayoría de los candidatos, 

alcanzar la convergencia de los contenidos se convirtió en una debilidad de la 

campaña.  

Por otro lado, en cuanto a la interacción, los resultados de este estudio dan cuenta 

que la mayoría de los candidatos no logró establecer una relación e diálogo o 

intercambio a través de Twitter. Sólo se observó interacción de manera considerable 

en las cuentas de Rodríguez Saá y Adrián Pérez. El resto de los candidatos recibió 
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reclamos de varios usuarios por no obtener respuesta a sus consultas. Esto genera la 

pérdida de followers o la pérdida de interés de los usuarios en participar.  

La difusión de contenido fue una de las claves en el manejo de las cuentas de todos 

los candidatos. Fue una oportunidad que no desaprovecharon. Como se observó en el 

estudio, utilizaron sus cuentas para difundir sus propuestas, dar a conocer sus 

actividades de campaña y hacer un seguimiento de sus recorridos por todo el país. Por 

supuesto que no todos recurrieron a las mismas herramientas, algunos presentaron 

sus propuestas de manera más dinámica y organizada que otros.  

Por útlimo, uno de los aspectos que menos se tuvo en cuenta, tal vez, por lo 

incipiente que resulta el modelo todavía, ya que fueron las primeras elecciones en las 

que jugaron un rol tan importante las redes sociales en nuestro país, fue el de los 

sondeos de opinión en la red. A través del seguimiento de las menciones en Twitter se 

puede tener una idea aproximada de las opiniones que tienen los ciudadanos sobre 

ciertas medidas, propuestas o sobre los candidatos mismos. Este último ítem configura 

una gran posibilidad para ser tenida en cuenta en próximas campañas.  

Si bien, como se mencionó en la investigación no hay una manera adecuada o no de 

utilizar Twitter pero sí hay formas de que la comunicación sea más amena, fluida y 

llegue a un mayor número de usuarios. La clave es equilibrar la atención en el 

contenido y en los seguidores. Por lo pronto, la interacción es muy baja en la red social 

que fue, más que nada, una herramienta utilizada por los candidatos argentinos para 

difundir sus propuestas de campaña.  

 

 

 



 

140 

 

Bibliografía  

Sobre Twitter: 

-A few chirps about twitter. Balachander Krishnamurthy, Phillipa Gill, and Martin 

Arlitt. 2008.  

-Social Networks that Matter: Twitter Under the Microscope. Huberman, B. A.; 

Romero, D. M.; and Wu, F. 2008.  

-The Science of Retweets. Zarrella, D. 2009b.  

-Tweet, Tweet, Retweet: Conversational Aspects of Retweeting on Twitter. Danah 

Boyd, Scott Golder, Gilad Lotan 2010.  

-Twitter power: Tweets as electronic word of mouth. Jansen, B. J.; Zhang, M.; Sobel, 

K.; and Chowdury, A. 2009.  

-Twitter: Expressions of the Whole Self.  E. Mischaud. Master's thesis, London 

School of Economics, London, UK, 2008. 

-Why we twitter: understanding microblogging usage and communities. Java, A.; 

Song, X.; Finin, T.; and Tseng, B. 2007.  

 

Sobre Twitter y política 

-Beyond microblogging: Conversation and collaboration via Twitter.Honeycutt, C., 

and Herring, S. C. 2009.  

-Creating a Democratic Public Sphere Through Political Discussion. Schneider, S. M. 

1996.  

-Government online: Outreach vs. transparency. Felten, E. 2009.  



 

141 

-New competencies in democratic communication? Blogs, agenda setting and 

political participation. Woodly, D. 2007.  

-Politics and opinion leadership on Twitter. Boynton, G.R. 2010.  

-State of the Twittersphere. Zarrella, D. 2009. 

-Twenty-four Hours Tweeting the State of the Union. Boynton. 2010.   

-The internet and citizen communication with government: Does the medium 

matter? Bruce Bimber. 1999. 

-Twitter: The Electoral Connection? David S. Lassen, Adam R. Brown, Scott Riding. 

2010. 

-Twitter adoption and use in mass convergence and emergency events. Amanda Lee 

Hughes and Leysia Palen. 2009. 

 

Antecedentes: 

-Communicating with Constituents in 140 Characters or Less: Twitter and the 

Diffusion of Technology Innovation in the United States Congress. Williams, C. and 

Gulati, G. (2010).  

-Predicting elections with Twitter: what 140 characters reveal about political 

sentiment. A. Tumajsan, T. Sprenger, P. Sandner, I Welpe. 2010. 

-Twitter in Congress: Outreach vs Transparency Chi, F. and Yang, N. 2010. 

-Twitter Use by the U.S. Congress. Golbeck, Grimes, and Rogers. 2010.  

 

 

 

 



 

142 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS 

CESION DE DERECHOS 

 

Mediante la presente cedo a la Universidad de San Andrés, en forma gratuita, todos 

los derechos que pudieran corresponder por el Trabajo de Tesis de mi autoría para 

publicar el documento en forma electrónica o impresa y/o divulgar por cualquier 

medio electrónico y sin restricción de acceso. 

Título de la obra autorizada: 

“Campaña 2.0. El uso de Twitter en las elecciones presidenciales argentinas 2011” 

 

“Aunque el autor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho 

de exigir la fidelidad de su texto y título en las impresiones, copias o reproducciones, 

como asimismo, la mención de su nombre o seudónimo como autor”. 

Art. 52 de la Ley 11.723 (Propiedad Intelectual). 

 

Fecha: 10 de febrero de 2012 

 

Firma del alumno: …………………………………….. 

 

Aclaración: Alejandra Noelia Zamora González 

No se puede mostrar la imagen en este momento.



 

143 

 

N° de Legajo: DNI0032927559 

 

DNI: 32927559 

 

Domicilio: Scalabrini Ortíz 2550. 2º piso, depto. 4. 

 

Teléfono: 0381 156580805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS 

Autorización del autor para la publicación 

y divulgación de su obra 

 

Tipo de material (señale):   Trabajo de graduación   x  Tesis     Documento 

Carrera/Programa/Depto. Académico: Maestría de periodismo. 

Autor/a [Apellido, nombres]: Alejandra Noelia Zamora González. 

Título de la tesis/trabajo: Campaña 2.0. El uso de Twitter en las elecciones 

presidenciales argentinas 2011. 

Director/a de la tesis/trabajo: María Luisa Bossolassco. 

Fecha de defensa de la tesis/trabajo: ………………………………………………….. 

Fecha de entrega de versión impresa y digital en la Biblioteca1: ………… 

 

Por la presente autorizo a la Biblioteca Max von Buch de la Universidad de San 

Andrés a poner a disposición del público la tesis/trabajo descripto en el presente 

documento, al solo fin de divulgación de la producción científica de esta Universidad. 

La tesis/trabajo será de consulta libre y gratuita en el Repositorio Institucional Impreso 

de la Biblioteca y, a través de internet, en  el Repositorio Institucional Digital y en todos 

aquellos repositorios digitales en los que participe la Universidad. 2 Esta autorización 

no implica la renuncia a la posibilidad del suscripto/a de publicar total o parcialmente 

el material divulgado en el Repositorio Institucional en cualquier medio que considere 

No se puede mostrar la imagen en este momento.



 

145 

oportuno.  

Declaro que la tesis/trabajo es original e íntegramente de mi autoría, que no 

contiene elemento alguno que infrinja derecho de cualquier naturaleza sobre otras 

obras o vulnere normas de confidencialidad, y que ningún procedimiento, instrucción 

o fórmula contenido en la obra causará daño o perjuicio a terceros. A este respecto, 

me comprometo a mantener indemne a la Universidad de San Andrés frente a terceros 

con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de 

estas obligaciones.3  

   

_________________ 

1 Confirmo que la versión electrónica es copia fiel del original impreso. 

2 La presente autorización no obliga a la Universidad de San Andrés a difundir la 

tesis/trabajo en el Repositorio Institucional Digital. 

3 En caso de existir un Acuerdo de Confidencialidad entre el autor y la Universidad 

de San Andrés respecto de esta obra, la presente autorización sólo entrará en vigencia 

una vez que venza el plazo de confidencialidad establecido en el mismo. 

 

Firma: ……………………………………………………………………………………… 

 

Aclaración: Alejandra Noelia Zamora González. 

 

Número de legajo: DNI0032927559 

 

Lugar y fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 10 de febrero de 2012. 



 

146 

 


