UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Y DE LA INFORMACIÓN
CARRERA DE PERIODISMO

“CARACTERÍSTICAS DE LOS MENSAJES QUE INTERCAMBIAN LOS
PARLAMENTARIOS CHILENOS CON LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE
TWITTER, EN EL CONTEXTO DE UNA DEMOCRACIA MÁS PARTICIPATIVA”

Mario Barretto Romero

Profesor Guía: Mg. Doris Johnson Barella
Valparaíso, Chile
2010

Tabla de Contenidos
Resumen………………………………………………………………………….….……5
Abstract………………………………………………………………………….…….......6
Introducción……………………………………………………………...……….….……7
Capítulo I: Planteamiento del Problema…..…...……………………….……….…..…8
I.1 - Antecedentes del Problema.…………………………………………….…8
I.2- Objetivos……………………………………………..…………………..…..12
I.2.1- Objetivo General…………..…………………..…….…………....12
I.2.2- Objetivos Específicos...……………………..……..…….…..…..12
I.3. Justificación……………..…………………………..…….…..................... 13
I.4. Importancia del estudio...………………………….…..…....………..…... 14
I.5. Delimitación del estudio…………………………….…..……................…14
I.6. Estado de la cuestión………………………...………….………...........….14
Capítulo II: Marco Teórico …...……………………………………..…..................….18
II.1- La Sociedad de la Información...…………………………………..……..18
II.1.1- La Sociedad Red…………………………………………..….....19
II.1.2- Pensamiento Crítico de la Sociedad Red…………..…....…....23
II.2- TICs e Internet en la sociedad actual……………..…………..…..….… 26
II.2.1- Una Internet social: la Web 2.0……………….……...….......…30
II.2.2- Críticas a la Web 2.0………………………….…….......…....….32
II.2.3- La brecha digital……………………………………............…….35

II.2.4- Internet y Política………………………………………...……….41
II.3- Comunicación Política: un concepto en evolución…………….….... 43
II.3.1- Comunicación Política en Internet………………….…...…..48
II.3.1.1- Posibilidades y limitaciones……………………..……..…..50
II.3.2- Los retos de la Comunicación Política actual………….…...53
II.4- Participación Ciudadana en Internet…………………….………....….56
II.4.1- Mecanismos de Participación online ………….………...…..59
II.4.2- Niveles de Participación Ciudadana…………….……….…..63

Capítulo III: Marco Metodológico.....................................................………..……69
III.1- Perspectiva metodológica…………………………………..........…....69
III.2- Delimitación del estudio……..…………..………………………....... ..69
III.3- Selección de Instrumentos de Recogida de Información……....…. 69
III.3.1 Análisis de Contenido…..…………….……………...........…. 69
III.3.2 Entrevistas Semi-Estructuradas……………..………….…....71
III.4- Diseño de instrumentos ………………………….…………..…......… 72
III.4.1 Análisis de Contenido…..………………….………........….... 72
III.4.2 Entrevistas Semi-Estructuradas………….…………….…..…73
III.5- Sistema de Codificación……………………..………….……….…..… 74
III.6- Categorización………………………………..………….………..….… 75
III.6.1 Análisis de Contenido
III.6.1.1 Por tipo de mensajes…..…….………………….……....….. 75
III.6.1.2 Por tema…………………………………….……….………... 76
III.6.1.3 Por uso de recursos…………………………………..…..…..79
III.6.1.4 Por tipo de interacción……………………………..….…...... 80

2

III.6.1.5 Por tipo de respuestas…….…………………….…………... 80
III.6.1.6 Por tipo de trato…..……………………………….……..... 81
III.6.1.7 Por intencionalidad de respuesta……………......…….... 81
III.6.2 Entrevistas
III.6.2.1 Matrices……………………………………..…….…….….. 82
III.6.2.2 Cuestionario……………………………………............….. 84
Capítulo IV: Análisis de Resultados………...………………………………..…... .87
IV.1- Análisis de Contenido
IV.1.1 Por tipo de mensajes…..…………...…………….…..….…..89
IV.1.2 Por tema……………………….………………………….….. 92
IV.1.3 Por uso de recursos……………………………………....…..97
IV.1.4 Por tipo de interacción………………………………...…..… 98
IV.1.5 Por tipo de respuestas…..………………………............….. 99
IV.1.6 Por tipo de trato…..………………………………..…….…...100
IV.1.7 Por intencionalidad de respuesta……………...……..….... 101
IV.2- Entrevistas
IV.2.1 Participación Ciudadana
IV.2.1.1 Concepto de Participación Ciudadana……………..……102
IV.2.1.2 Brecha digital y uso de tecnología...……….....…..…..... 103
IV.2.1.3 Trabajo en terreno……………………………..........….... 105
IV.2.1.4 Propuestas para mejorar la participación…………..….. 108
IV.2.2 Uso y valoración de Twitter……..……………………...….. 109
IV.2.2.1 Acciones…………………..………………….………...….. 110
IV.2.2.2 Efectividad……………………………………..…….…….. 112
IV.2.2.3 Valoración……..……………………………………….….. 114
IV.2.3 Síntesis de las entrevistas…….………………..……...…... 115

3

Capítulo V: Conclusiones……………………...………………………………..…...117

Bibliografía……………………………………………………………..……….…..… 121
Anexos……………………………………...…………………………………….…….126
Tablas detalladas por tipo de mensajes…..……...……...……………….... 127
Tablas detalladas por tema………………………….……………….……….128
Tablas detalladas por uso de recursos……………………………..…....….130
Tablas detalladas por tipo de interacción………………………..…………..131
Tablas detalladas por tipo de respuestas…..…………………...……..…... 132
Tablas detalladas por tipo de trato…..………………………………...……..134
Tablas detalladas por intencionalidad de respuesta………………...……..135
Entrevista a Diputada Karla Rubilar………………………………………….136
Entrevista a Diputado Guillermo Ceroni…………………………………......144
Entrevista a Diputado Felipe Harboe……………………………………..….147
Glosario de términos......……………………………………………………….150

4

RESUMEN
Este estudio describe las características de los mensajes que intercambian
los parlamentarios chilenos en la red social Twitter, a través de la metodología
cuantitativa: un cuestionario semiestructuado aplicado a una muestra de
congresistas y un análisis de contenido de los mensajes publicados. Para aplicar
el cuestionario, se pactaron entrevistas personales con una muestra intencionada
de legisladores y el análisis de contenido se aplicó a la totalidad de mensajes
publicados en el medio entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 2010. Los
resultados de la investigación, obtenidos a través de la triangulación de los datos
extraídos de las entrevistas y del análisis del contenido, determinaron que en
general los congresistas utilizan Twitter como un medio de información y no como
una herramienta de participación ciudadana.
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ABSTRACT
This study describes the characteristics of the messages exchanged
between the chilean parliament in the social network Twitter, through quantitative
approaches: the semi structure based questionnaire administered to a sample of
participants and an analysis of quantitative content of the messages published. To
implement the questionnaire, they agreed personal interviews with a purposive
sample of legislators and the content analysis was applied to all posts in the middle
between April 15 and May 15, 2010. The results of the investigation, obtained
through triangulation of data from interviews and content analysis, determined that
the Congress, generally, use Twitter as a mean of information and not as a tool for
citizen participation.
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INTRODUCCIÓN
En esta investigación se analizan las características de los mensajes que
los parlamentarios chilenos publican en Twitter. Este tema fue escogido para tratar
de comprender si la presencia de los congresistas en este medio se ha constituido
como un ejercicio de participación ciudadana, teniendo en cuenta los nuevos
desafíos que implican el comunicarse con la ciudadanía en una sociedad cada vez
más tecnologizada e influenciada por las TICs.

Otro factor que motivó este

estudio es la escasa investigación que existe en el país sobre el papel que juegan
los políticos en las redes sociales, que en teoría prometen una mayor
democratización de las comunicaciones.
Desde esta perspectiva, los objetivos se centraron en identificar los tipos de
mensajes publicados, analizar sus contenidos y determinar las características de
la interacción que los congresistas propician con los usuarios de Twitter, para de
esta forma intentar determinar si este medio permite la concreción de algún tipo
de participación.
Para obtener la información requerida, se analizaron más de 4.000
mensajes que los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados publicaron
entre el 15 de Abril y el 15 de Mayo de 2010. Posteriormente se realizaron las
entrevistas a los parlamentarios que más utilizaron Twitter, lo que fue contrastado
con testimonios de quienes no lo utilizan.
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Los datos recolectados permitieron establecer de mejor manera las
características de la presencia parlamentaria en Twitter y responder a todos los
objetivos de la investigación.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
I.1 - Antecedentes del problema
Actualmente, la aparición de nuevas plataformas de comunicación se ha
constituido en la base de nuestra interacción social. Internet, tal como lo
conocemos hoy en día, ha inundado nuestro quehacer diario y la política no ha
quedado ajena a esta realidad.
Esta nueva forma de comunicación política, basada en el uso de redes
sociales de Internet como Twitter y Facebook, se encuentra a nivel global en pleno
crecimiento, especialmente por la tendencia desarrollada en diversas campañas
electorales.
Las acciones comunicativas en Internet de Barack Obama en pleno periodo
eleccionario, y ahora desde su gestión presidencial, han puesto en el tapete la
importancia política que puede tener el uso de la comunicación por Internet de
parte de los políticos y el potencial de que interactúen con la ciudadanía.
Desde entonces es común ver cómo diversas autoridades han creado
perfiles en redes sociales. Presidentes, intendentes, alcaldes y parlamentarios se
han ido sumando poco a poco a estas herramientas web.
En Chile, diversos políticos han abierto cuentas en Twitter, conscientes
también de la presencia en estas redes de miles de jóvenes que no están inscritos

8

en los registros electorales y que se marginan del espacio tradicional de
participación política. Los congresistas tienen en este sentido la oportunidad de
empoderar un espacio de comunicación que no solo les sirve para mostrar la
actividad diaria que realizan, ya sea pública o personal, sino también, en teoría,
para tener un diálogo directo con sus electores. Esta herramienta se ha afianzado
desde 2008, como el principal sitio de microblogging, y su evolución más
destacable ha sido el desarrollo que ha logrado en el terreno de la información.
El crecimiento de Twitter ha sido vertiginoso y a tres años de su puesta en
marcha ya supera los 100 millones de usuarios en el mundo, de los cuales más de
100.000 son chilenos, que intercambian sobre 300 millones de mensajes por día.
Y la conectividad también está al alza: las publicaciones no sólo se pueden
realizar desde computadores, sino también desde teléfonos celulares, básicos o
modernos, a través de aplicaciones o mensajes de texto.
En Twitter la información de actualidad se difunde rápidamente, con
frecuencia en tiempo real y cada día más medios de comunicación, periodistas,
líderes de opinión y políticos se dan cuenta de este potencial.
El reciente terremoto en el centro sur del país dio cuenta cómo esta
herramienta servía para obtener información rápida sobre la situación de la
catástrofe en distintos puntos de la zona afectada. Fernando Paulsen, Mauricio
Bustamante, Constanza Santa María, y Catalina Edwards, periodistas de los
canales de televisión Chilevisión, Televisión Nacional, Canal 13 y Megavisión,
respectivamente, utilizaron Twitter para obtener información de primera mano de
parte de los ciudadanos.
Los twitteos (mensajes publicados en Twitter) daban cuenta del estado de
las ciudades tras el terremoto o del paso de las olas del tsunami, así como
también de la ocurrencia de réplicas, entre muchos otros temas, que eran sacados
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al aire con nombre y apellido de la fuente. Además, los periodistas interactuaban
con los ciudadanos, informándolos o preguntándoles acerca de lo que publicaron.
Además de lo que ocurrió durante y después del terremoto en Twitter,
muchas de las informaciones y seguimientos destacables durante las elecciones
presidenciales chilenas de 2009 tuvieron un origen ciudadano. Desde aquel
hecho, que data de diciembre del año pasado, Televisión Nacional de Chile
instauró la red llamada “reportwiteros1” en Twitter, destinada para que los usuarios
de la herramienta cubrieran el proceso electoral.
En agosto de 2009 Canal 13 generó un espacio para que los usuarios de
Twitter tuvieran derecho a voz en sus programas, luego de buscar una plataforma
tecnológica que prolongara la experiencia televisiva. Actualmente cuentan con
más de 40.000 seguidores en las cuentas @teletrece, @soleonetto y
@ivanvalenzuela.
Otro caso sobre el uso informativo de Twitter para el periodismo ciudadano
es la iniciativa de diversos diarios, como La Nación y La Tercera, que citan los
mensajes que diversas personalidades publican en sus cuentas.
Así como el usuario de Twitter puede interactuar con periodistas
reconocidos mediáticamente, que cuentan con una gran tribuna para dar a
conocer información o expresar sus opiniones, resulta interesante preguntarse si
esto está ocurriendo entre ciudadanos y políticos. Si se ha logrado enriquecer la
comunicación entre periodistas y ciudadanos, ¿es posible que la interacción vía
Twitter se esté dando entre ciudadanía y políticos?
Respecto de la comunicación política en Internet, Graeme Browning señala
que generalmente los políticos perciben a los usuarios de la red como “poco más
1

http://twitter.com/reportwiteros
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que un gran auditorio electrónico donde millones de personas se juntan para soltar
su discurso, como chicos en una clase de educación cívica, pero con poco
impacto real en la elaboración de los programas que les gobiernan, subestimando
así el potencial democratizador del medio”2.
Castells, en cambio, señala que cada día Internet es más valorado por los
políticos como instrumento para difundir información a los medios y al público en
general, resultando también singularmente efectivo para movilizar votantes y
mejorar la interacción3.
Resulta interesante realizar el análisis de la comunicación entre ciudadanos
y parlamentarios vía Twitter, ya que la otra interacción, entre periodistas y políticos
ha sido históricamente más fácil de concretar, ya sea por medio de una entrevista
cara a cara, la cuña telefónica o la respuesta por correo electrónico. Sin embargo,
el ciudadano común y corriente no tiene esta facilidad.
De esta manera, Twitter representa una opción distinta para que
ciudadanos y políticos tengan un nuevo canal interacción que, además, incentive
la participación ciudadana en política.
Pregunta de investigación: ¿Qué características tienen los mensajes que
intercambian parlamentarios y ciudadanos que utilizan la red social Twitter, en el
contexto de un ejercicio de democracia más participativa?

2

Browning, Graeme, Electronic democracy: using the Internet to transform American, 2005, p.13.
Disponible en http://books.google.cl/books?id=jzNiZjTbKosC&lpg=PA12&dq=Browning
%202001%20INTERNET&pg=PR4#v=onepage&q&f=false. Consultado el 12/11/2009.
3
Castells, Manuel, La sociedad red: una visión global, Madrid, Alianza Editorial, 2004, p.443.
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I.2 - Objetivos
I.2.1 - Objetivo General:
 Identificar

las

características

de

los

mensajes

que

intercambian

parlamentarios con ciudadanos que utilizan la red social Twitter, en el
contexto de un ejercicio de democracia más participativa.
I.2.2 - Objetivos Específicos:
 Identificar los tipos de mensajes que los parlamentarios publican en sus
Twitter entre el 15 de marzo y el 15 de abril de 2010.
 Analizar el contenido de los mensajes producidos.
 Determinar qué tipo de interacción establecen los parlamentarios con los
usuarios a través de Twitter.
 Determinar la valoración que le dan los parlamentarios a Twitter como un
instrumento de interacción con la ciudadanía.
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I.3 - Justificación
Considerando el nuevo escenario en el que se ubica nuestra sociedad,
trastocada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y
definida por conceptos como globalización y postmodernidad, los teóricos se han
dado a la tarea de buscar un nuevo paradigma para explicar cómo se articula el
mundo actual.
En este contexto, nos encontramos con Manuel Castells y la teoría de
Sociedad Red, así como también con Armand Mattelart y su propuesta crítica, que
analizan desde distintas ópticas cómo la tecnología y las comunicaciones se
convierten en pieza clave en nuestros tiempos. La política no es ajena a este
fenómeno y la frontera física existente entre ciudadanos y políticos parece
trastocarse. Es por ello que resulta importante conocer si los parlamentarios
chilenos aprovechan el uso y aplicación de una red social como Twitter para abrir
espacios de participación ciudadana.
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I.4 - Importancia del estudio
La importancia de este estudio radica en la necesidad de conocer cómo los
parlamentarios se desempeñan en una red social de Internet, así como describir de
qué forma se comunican con la ciudadanía y qué valor le dan al medio.
Este análisis también permitirá averiguar los tipos de participación que los
legisladores brindan a los usuarios de Twitter, y si se dan o no las condiciones en
este medio para que los usuarios ejerzan una ciudadana más activa.

I.5 - Delimitación del estudio
Los mensajes en Twitter de los parlamentarios del Congreso Nacional
chileno, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, que hayan mantenido
actualizadas sus cuentas de la red social entre el 15 de abril y el 15 de mayo de
2010.

I.6 - Estado de la cuestión
Aunque el desarrollo de la comunicación política vía Internet es un tema
relativamente nuevo, diversos autores y consultoras se han aventurado a analizar
el tema, realizando estudios que buscan descubrir su potencial e impacto.
En 2001 Graeme Browning publica uno de los primeros libros que abordan
en detalle el tema de la comunicación política vía Internet, y señala que en 1996
algunos candidatos estadounidenses miraban por sobre el hombro a Internet,
teniendo serias dudas sobre el futuro de la red. Sin embargo, sostiene que luego
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de la elección parlamentaria del año 2000, la mayoría de los políticos de alto nivel
ya parecían estar conscientes de la importancia de Internet como herramienta
para llegar al ciudadano4.
Wolfenberger concuerda con Browning y afirma que los políticos ya
reconocen la utilidad de Internet, pero temen que la dependencia del público mal
preparado para deliberar y tomar decisiones sobre asuntos complejos consumiría
demasiado tiempo y erosionaría la democracia participativa5.
Contrario a esta postura, Castells aseguraba en 2006 que Internet es bien
valorado por los políticos, como instrumento para difundir información a los medios
y al público en general, y que también resulta singularmente efectivo para
movilizar votantes y mejorar la interacción.6
Sin embargo, Canel sostenía que el uso de herramientas comunicacionales
en Internet por parte de políticos es todavía un tema pendiente y que resta por
explorar más en profundidad qué aporta la idea de interacción entre políticos,
periodistas y ciudadanos a la práctica de la comunicación política7.
Luego del 2008 y del triunfo eleccionario de Barack Obama hay un consenso
bastante amplio sobre el potencial que los políticos ven en comunicarse con la
ciudadanía por Internet.

Al respecto se han realizado con algunos estudios

empíricos sobre la comunicación política en Internet. El año 2009 el portal de
estudios de democracia digital Politica2.com8 publicó un ranking de políticos
chilenos en Twitter basándose en el número de “seguidores” con que contaban, y
4

Browning, G., p.13.
Wolfensberger, Donald, Democracy and the Internet: allies or adversaries?, Pennsylvania, 2002,
p. 91.
6
Castells, M., p.443.
7
Canel, María José, Comunicación política: una guía para su estudio y práctica, Editorial Tecnos,
Madrid, 2006, p. 243.
8
Disponible en http://www.politica2.com/ranking.htm Consultado el 10/03/2010.
5
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cuyo resultado arrojó que los primeros lugares eran ocupados por candidatos
presidenciales.
En Argentina, “Política Web” dio un pequeño paso al estudio de la
comunicación parlamentaria en Twitter al publicar el “Ranking de candidatos 2.0 en
Argentina”9, midiendo la presencia de políticos en Twitter, Facebook, YouTube,
Flickr, así como también los datos de contacto que incluían en sus webs.
Durante 2009 el Congreso de Estados Unidos lanzó “TweetCongress”10, un
sitio web que tiene como objetivo el promover la transparencia política, mediante el
fomento del uso de Twitter en los representantes del parlamento.
No obstante, hay muy pocos trabajos que hayan analizado el fenómeno
Twitter desde la perspectiva de la comunicación parlamentario-ciudadano. Recién
en diciembre de 2009 se publicó la primera investigación sobre el uso de Twitter en
un parlamento. Se denominó “Twitter Use by the US Congress” 11, realizado por
investigadores de la Universidad de Maryland. La investigación concluyó que los
parlamentarios generalmente utilizan Twitter para comunicar el mismo tipo de
información que entregan en los medios de comunicación: enlaces a noticias, blogs,
descripciones de actividades y eventos, como reuniones, cenas y entrenamientos
componen la mayoría de los mensajes. Sin embargo, existe un puñado de
miembros que se comunica directamente entre sus pares o con usuarios que les
envían preguntas y comentarios.
En enero de 2010 se realizó un segundo estudio, a cargo de Mark Snak,
“Twongress: The Power of Twitter in Congress”12. La investigación se basó en un
análisis del perfil de cada miembro del parlamento estadounidense, durante la
9

Disponible en http://politicaweb.cicoa.com.ar/noticia.php?id=150 Consultado el 10/03/2010.
Disponible en http://tweetcongress.org/ Consultado el 11/03/2010 .
11
Disponible en http://hcil.cs.umd.edu/trs/2009-32/2009-32.pdf
12
Disponible en http://www.eyeonfda.com/files/twongress-white-paper-final-1-14-10.pdf
10
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primera semana de noviembre de 2009, midiendo categorías como cantidad de
mensajes publicados y números de seguidores.
Finalmente, en febrero de 2010 se publicó el estudio “Social Networking and
Constituent - Member use of Twitter during a Two-Month Period in the 111
Congress”13, a cargo del Congressional Research Service, entidad del Congreso de
USA que prepara reportes para los miembros del parlamento. La investigación
arrojó la proporción de miembros del parlamento de Estados Unidos que utiliza
Twitter, con qué frecuencia publican, cuáles son los más “seguidos” por los usuarios
y, por último, qué temas tratan.
La revisión del estado del arte ha permitido constatar que, si bien el tema es
emergente y existe muy poca bibliografía al respecto, durante el último año se han
comenzado a realizar investigaciones específicas sobre la comunicación entre
parlamentarios y ciudadanos en la red social Twitter. Sin embargo, el análisis sólo
se ha realizado con miembros del Parlamento de Estados Unidos, no existiendo en
Chile estudio alguno sobre la existencia de este fenómeno comunicacional entre
miembros del Congreso Nacional de Chile y la ciudadanía.

13

Disponible en http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41066.pdf
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
Dentro del campo de la investigación, día a día surgen posiciones diferentes
de lo que tradicionalmente se tenía como visión o expectativa del mundo.
Numerosos teóricos hoy se dan la tarea de buscar distintas perspectivas para
enfrentar o entender el nuevo escenario global. Nacen, así, puntos de vista
diversos que abrazan con esperanza o desconfianza la confluencia de conceptos
como TICs, redes sociales, comunicación política y participación ciudadana, en el
contexto de la sociedad de la información.

II.1- La Sociedad de la Información: un nuevo concepto del mundo
Actualmente, tanto los teóricos como los comunicadores, casi al unísono,
nos dicen que estamos ante una nueva sociedad o una nueva etapa histórica, y el
término revolución se repite con insistencia. Oímos hablar de revolución
tecnológica, de la revolución de las TICs, de los efectos revolucionarios de las
TICs en la sociedad, en todo tipo de relaciones sociales y en todas las facetas de
nuestras vidas14. Se nos anuncia que las relaciones políticas, sociales,
económicas y culturales están siendo alteradas por una nueva forma de
organización social a escala mundial.
En 1978 Alain Minc y Simon Nora utilizaron por primera vez el término
“Sociedad de la Información”, para conceptualizar una nueva forma de
organización social que cobraba forma en Europa y Estados Unidos, gracias a los
avances tecnológicos ligados a la industria informática.
Ambos coincidieron en su informe, encargado por el gobierno francés de la
época, en que la sociedad estaba recibiendo un fuerte impacto de las tecnologías
14

Aguiar, María, Un nuevo sujeto para la sociedad de la información, Editorial Netbiblo, España,
2005, p. 135.
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informáticas y que las autoridades francesas podían conducir aquellos cambios
en

beneficio

de

sus

ciudadanos,

enfocándose

en

la

informática,

las

telecomunicaciones y teniendo regulado el poder de las multinacionales.

II.1.1- La Sociedad Red
Años más tarde, en 1997, Manuel Castells acuña un nuevo concepto, que
se impone en la literatura, para describir y conceptualizar los relevantes cambios
que venían ocurriendo en la sociedad desde los años 70’: la “Sociedad Red”. Tras
una década de elaboración el autor publica que esta “revolución tecnológica,
centrada en torno a las tecnologías de la información, está modificando la base
material de la sociedad a un ritmo acelerado”15.
El autor identifica un nuevo tipo de desarrollo, que se diferencia del
tradicional modelo de desarrollo industrial por la “acción del conocimiento sobre sí
mismo como principal fuente de productividad (…) aplicándolo para mejorar las
tecnologías de procesamiento de información, de generación de conocimientos y
de comunicación”.16

Castells propone además una distinción analítica entre las ideas de
“sociedad de la información” y “sociedad informacional”. La primera apunta al
papel destacado de la información en la sociedad; la segunda, a la particularidad
de una forma de organización social en la que “generación, procesamiento y
transmisión de la información” se convierten en las fuentes fundamentales de la
productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen
en este periodo histórico17.
15

Castells, Manuel, La era de la información, Vol.1, La Sociedad Red, Siglo XXI Editores,
Argentina, 1999, p.27.
16
Ibídem, p. 43.
17
Ibídem, p.47.
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Respecto al rasgo clave de la sociedad informacional, asegura que es la
lógica de una interconexión de su estructura básica, lo que explica el concepto
“sociedad red”, El autor es optimista en cuanto asegura que los usuarios
aprendieron tecnología creándola y acabaron reconfigurando las redes y
encontrando nuevas aplicaciones, “causando una difusión de la tecnología que
amplifica infinitamente su poder, al apropiársela y redefinirla sus usuarios”18

Según Castells, los rasgos que caracterizan a la Sociedad Red son19:
•

La información es la materia prima: “son tecnologías para actuar

sobre la información, no sólo información para actuar sobre la tecnología”.
•

La capacidad de las nuevas tecnologías de penetrar en toda la

actividad humana, expandiendo sus efectos en toda la sociedad.
•

La “morfología de red” que se traduce en una interconexión e

interacción crecientes penetrando en toda la sociedad.
•

La flexibilidad, entendida como “posibilidad de reorganización, de

reescritura de las reglas”.
•

La convergencia creciente de las tecnologías y las industrias

electrónica, las telecomunicaciones, y la informática, englobados como “sistemas
de información”.
El carácter integrador de esta sociedad red es uno de los conceptos que
más separa a Castells de otras posiciones menos optimistas, y su definición de
“red” es esclarecedora al respecto. Entiende por tal a “un conjunto de nodos
interconectados20 (…) cuyas estructuras son abiertas, capaces de expandirse sin

18

Ibídem, p.58.
Ibídem, p. 88.
20
Ibídem, p.506.
19
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límites, integrando nuevos nodos mientras puedan comunicarse entre sí, es decir
mientras compartan los mismos códigos de comunicación”21.
Son estas características las que según Castells, le otorgan dinamismo a la
estructura social que se base en estas redes, augurando incluso una
reconfiguración de las relaciones de poder y una brusca modificación de las
posibilidades

de

comunicación

humana

a

escala

global,

impactando

profundamente la cultura y la relación del hombre con su entorno, derribando las
fronteras y las distancias, modificando la percepción del tiempo.22

Ahora, cabe preguntarnos cómo se vinculan actualmente los nodos de
estas redes.

Según Castells la estructura social23 de nuestra sociedad está

compuesta de redes potenciadas por las TICs, que no posee ningún centro, sólo
nodos.
El autor señala varias características al respecto:
•

La importancia relativa de un nodo no proviene de características

especiales, sino de su capacidad para contribuir a los objetivos de la red.
•

Los nodos pueden tener mayor o menor relevancia para el conjunto

de la red: aumentan su importancia cuando absorben más información y la
procesan más eficientemente.
•

Todos los nodos de la red son necesarios para la actuación de la

propia red.

21

Ibídem, p.507.
Ibídem, p.409.
23
Manuel Castells entiende por estructura social a aquellos acuerdos organizativos humanos en
relación con la producción, el consumo, la reproducción, la experiencia y el poder, expresados
mediante una comunicación significativa, codificad por la cultura.
22
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•

Cuando los nodos se hacen redundantes o pierden su función, las

redes tienden a reconfigurarse, eliminando algunos de ellos y añadiendo otros
nuevos.
•

Los nodos existen y funcionan exclusivamente como componentes

de las redes: la red es la unidad, no el nodo.
De Ugarte coincide con los conceptos de Castells y agrega que “con
Internet conectando millones de pequeños ordenadores jerárquicamente iguales
nace la era de las redes distribuidas, que abre la posibilidad de pasar de un
mundo de poder descentralizado a otro de poder distribuido.24 Estas redes abrirían
la puerta a un nuevo reparto del poder, del Imperio, como señala Negri,
provocando por ende inéditos cambios culturales y políticos.

II.1.2- Pensamiento crítico de la Sociedad Red
La visión optimista de Castells, que visualiza una reconfiguración de la
relación entre la sociedad y el poder, es la que despierta la visión crítica de
Armand Mattelart, quien además de asegurar que el poder no está en la red, sino
más arriba, cuestiona los términos “sociedad de la información” y “era de la

24

De Ugarte, David, El poder de las redes, Madrid, 2007, p. 41. Disponible en
http://deugarte.com/gomi/el_poder_de_las_redes.pdf consultado 4/03/2010 a las 17:51 hrs.

22

información”, a los que considera un “gran relato, rodeado de charlatanería
promocional y proclamas oficiales”25.
Es así como, en contraposición a lo señalado por Castells, nos
encontraríamos ante una construcción geopolítica. El autor objeta también que
estemos inmersos en una sociedad más solidaria, abierta y democrática,
sosteniendo que las tecnologías se han instalado al margen de las polémicas y
debates ciudadanos, conformando una ideología de la sociedad de la información
que es ni más ni menos que la del mercado.
La

crítica de Mattelart se fundamenta históricamente aludiendo a hitos

como la Guerra Fría, donde desde lo militar, con un respaldo académico, de
políticas públicas y económicas, se construyen representaciones imaginarias
respecto de la nueva “era de la información”, modelo que ha sido replicado con la
aparición de Internet. El autor afirma que este paradigma tiene como función
garantizar el reordenamiento geoeconómico del planeta en torno a los valores de
la democracia de mercado y en un mundo unipolar, y agregar que las relaciones
de poder no están situadas en la red, sino localizadas en un macronivel, a
instancias de relaciones internacionales y con pretensión hegemónica26.
Como propuesta a este escenario, y asumiendo que cada vez serán más
los sectores penetrados por las tecnologías de la información, Mattelart propone
apropiarse de las TICs para construir una alternativa a esta sociedad, actualmente
dominada por un determinismo tecnomercantil, a través de proyectos sociales y
otras formas de apropiación tecnológica27.

25

Mattelart, Armand, Historia de la sociedad de la información, Paidós, Buenos Aires, 2002, p.11.
Mattelart, A., citado en Nora, Claudia, Sociedad de la Información: algunas aproximaciones
críticas,
disponible
en
http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/Areas/sociologa/descargables/documentos-ivjornadas/ponencia_laudano.doc
27
Ídem.
26
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Negri comparte el pensamiento crítico de Mattelart y su lógica de dominio
imperialista en torno a las tecnologías y la sociedad, al declarar que “el Imperio
aparece en la forma de una máquina de alta tecnología: es virtual, construida para
controlar el evento marginal, y organizada para dominar28”. En

este

sentido,

plantea, además, que la comunicación cumple una función estratégica, y que la
supuesta democratización de las sociedades postmodernas, descentralizadas e
interactivas, son en realidad procesos de mecanismos de control.
García Canclini concuerda también con este punto de vista, al afirmar que
el problema de la globalización y del consumo no es su mera existencia, sino el
modo en que han sido abordados por las hegemonías, y en el caso del proceso
globalizador vía TICs lo han conducido de manera tal que lo han caracterizado
como “un proceso homogeneizador, que reordena las diferencias y las
desigualdades, aunque no las suprime29”
A pesar del choque entre perspectivas positivas y negativas con respecto al
presente y futuro de la sociedad actual, es generalizado el reconocimiento de la
fuerza inmaterial de la comunicación, la cooperación y las redes. A juicio de Sierra,
son estas características las que, junto a la constatación de una producción
capitalista y a un poder descentralizado y desterritorializado, “anticipan los puntos
y posibilidades emancipadoras del sujeto de la posmodernidad”30.

28

Negri, Antonio y Hardt, Michael, Empire, Harvard University Press, 2000, p.152.
García Canclini, Néstor. Ciudadanos y Consumidores. Conflictos multiculturales de la
Globalización. México. Ediciones Grigalbo. 1995. pág. 13.
29

30

Sierra, Francisco, Teoría Crítica y Sociedad de la Información. Departamento de Periodismo,
Universidad de Sevilla. Disponible en http://www.comunicacionydesarrollo.org/pdf/teoriacritica.pdf
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II.2- TICs e Internet en la sociedad actual
Dentro de las Tecnologías de la información y la comunicación (TICs),
Internet es actualmente la más extendida en el mundo. Según el diccionario de la
RAE, Internet es una “Red informática mundial, descentralizada, formada por la
conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo
especial de comunicación”. Tal definición, aunque es correcta, no permite
dimensionar la relevancia que tiene la “red de redes” en nuestras vidas.

25

Este impacto es, hoy por hoy, profundo. En nuestro trabajo, en la forma de
comunicarnos, en la búsqueda de información y hasta en la manera de
entretenernos, Internet suele incidir poderosamente. Gracias a la web podemos
realizar múltiples acciones de manera rápida y sencilla: pagar nuestras cuentas,
reservar hora para el médico, leer el diario gratuitamente, ver películas, escuchar
música y, directamente relacionado con el tema que nos convoca, comunicarnos
con cualquier otra persona con presencia virtual sin mediar mayor esfuerzo que un
par de clics.
La aparición de estas redes ha llevado a autores como Kerckhove y Lévy a
señalar que a partir de ellas se ha creado una cibercultura dentro de la cual se
habría configurado un lenguaje todavía más universal que el alfabeto: el lenguaje
digital

compuesto

por

tres

grandes

características:

la

interactividad,

la

hipertextualidad y la conectividad31.
María Lara concuerda al afirmar que estas herramientas de las TICs juegan
un papel preponderante en un contexto globalizado, pues construyen nuevas
formas de interacción socio-comunicativa que obedecen a una lógica particular
basada en la hipertextualidad, la discursividad fragmentada y la interconectividadinteractividad, lo que propicia la construcción de una red global que contiene
discursos no lineales, a los cuales se puede acceder trascendiendo las limitantes
de tiempo y espacio.32
Para Castells, el acelerado desarrollo tecnológico y el uso masivo de
Internet han permitido que la sociedad se organice en un segundo plano virtual,
“modificando la operación y los resultados de los procesos de producción, la
experiencia, el poder y la cultura”.33
31

Citado en Aguiar, M., op.cit., p.135.
Lara, María, La Sociabilidad Virtual y la Producción social del Sentido, disponible en
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n35/mlara.html , consultado 15/01/2010 a las 10:32
hrs.
33
Castells, M., La era de la información… p.505.
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Jesús Martín Barbero, aporta al respecto una mirada crítica, ya que señala
que el papel desempeñado por las TICs y los avances tecnológicos han causado
que cada ciudadano “vuelva su mirada hacia sí mismo, tratando de buscar el
sentido de su vida, que ahora se ve afectada por circunstancias antes
impensadas: decisiones que se toman a millones de kilómetros de distancia
pueden causar la quiebra de la empresa en que se trabaja y hacer que se pierda
el empleo, por consiguiente el sentido se busca en lo que cada uno es: hombre,
mujer, negro, blanco, indígena, homosexual, etc.”34
A juicio de Ignacio Ramonet, Internet permite que cualquier persona que
posea una computadora, y una conexión a la red, tenga la posibilidad de
insertarse en el mundo digital para buscar información, entretenerse o formar parte
de redes sociales virtuales. El autor añade que La Red “ha trastocado franjas
enteras de la vida política económica, social cultural, asociativa, hasta el punto de
que en adelante, a propósito del estado de la información y la comunicación en el
mundo, cabe hablar de un nuevo orden Internet”.35
Según Internet World Stats,36 hasta el 30 de junio de 2009 los usuarios de
Internet en el mundo alcanzaban los 1.668.870.408, lo que representa el 24% de
la población mundial, registrando un aumento de los usuarios de 392% solo entre
2000 y 2009. Es decir, actualmente una cuarta parte de los habitantes del mundo
están representados como el nodo de una extensa red. Pero, ¿cuáles son las
características de esta madeja? ¿Qué forma tiene?

En la siguiente figura se aprecian tres tipos de redes.
34

Martín Barbero, Jesús, Identidad y diversidad en la era de la globalización. Diversidad cultural. El
valor de la diferencia. Chile. LOM Ediciones. 2005. pág. 30.
35
Ramonet, Ignacio, El nuevo orden de Internet, Le Monde Diplomatique en español, 2004,
disponible en http://www.rodelu.net/ramonet/ramonet06.htm , consultado 8/02/2010 a las 11:07 hrs.
36
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Ilustración 1: Red centralizada, descentralizada y distribuída.37

Según De Ugarte, el mejor ejemplo actual de un conjunto de redes en
nuestra sociedad sería Internet, que se ha convertido en una madeja de redes
distribuidas, a las que entiende como “una red de iguales, ya que aunque existan
nodos más conectados que otros, en un sistema de este tipo la toma de
decisiones no es binaria, no es “sí” o “no” (…) sino que alguien propone y se suma
quien quiere”.38
Esta visión es compartida por Alexander Bars y Jan Soderqvist, quienes
manifiestan que lo que define a una red distribuida es que todo actor individual
decide sobre sí mismo, pero carece de capacidad y de la oportunidad para decidir
sobre cualquiera de los demás actores39.Los autores afirman que este sistema

37

De Ugarte, David, El poder de las redes, p. 27. Disponible en
http://deugarte.com/gomi/el_poder_de_las_redes.pdf
38
Ibídem, p.43.
39
Coronel, Gabriel, Los blogs como medio de comunicación en la comunidad docente de la UTPL,
Revista Cognición Nº 13, Ecuador, 2008, disponible en http://216.75.15.111/~cognicion/index.php?
option=com_content&task=view&id=134&Itemid=106 consultado 8/03/2010.
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hace imposible mantener la noción fundamental de democracia, donde la mayoría
decide sobre la minoría cuando se producen diferencias de opinión.
De Ugarte sostiene al respecto que “aunque la mayoría no solo no
simpatizara con una proposición, sino que se manifestara en contra, no podría
evitar su realización”.40 La democracia es, en este sentido, un sistema de escasez:
la colectividad tiene que elegir entre una cosa y otra, entre un filtro y otro, entre un
representante y otro.
En este sentido, se plantea que la utilización de Internet como una gran red
distribuida puede ayudar a potenciar el rol del ciudadano en democracia,
constituyéndose además como un nuevo canal de comunicación entre
representantes y representados. Pero también se deja entrever que no habría
beneficios, sino también límites: “Internet puede ser una excelente herramienta de
participación ciudadana activa, basada en la información, lo que no quiere decir aclara Castells-, que la gente gobierne por Internet, eso es demagogia, pero sí que
constantemente se informe a los ciudadanos, y que estos tengan el acceso a
información a la que legalmente tienen derecho”41.

II.2.1 – Una Internet Social: la Web 2.0
El concepto de red social distribuida es el responsable del nacimiento de la
llamada web social, o web 2.0, en la que cada nodo (individuo) establece lazos de
cooperación para obtener resultados que no pueden lograr por sí solos. Esta idea
se articula además como una respuesta a la pregunta sobre quién hace los
40
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redes,
p.
43.
Disponible
en
http://deugarte.com/gomi/el_poder_de_las_redes.pdf
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Branco, Marcelo, Manuel Castells: O poder está nas mentes. Entrevista a Manuel Castells,
disponible en http://softwarelivre.org/branco/blog/manuel-castells-o-poder-esta-nas-mentes
consultado 22/02/2010.
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contenidos, representando en este sentido “una alternativa al proyecto de web
corporativizada y basada en portales .com.”42
Sin embargo, la web, como todo espacio social, no se articula sobre la
producción de información, sino sobre el poder para establecer filtros en la
selección de la Información. Así, en la web 1.0, de los “.com” el poder para elegir
qué se producía y qué se seleccionaba era básicamente el mismo y las decisiones
las tomaban los mismos sujetos. En este sentido, señala Cobo, la Web 2.0
representa la separación entre producción y distribución de la información. La
producción se atomiza y pasa a los usuarios, y son ellos quienes filtran los
contenidos.
El autor destaca que esta estructura distribuida permite a cada usuario
“subir lo que quiera”, dado que es propietario y garante de su “nodo”. Ante esta
lógica de la abundancia, Cobo destaca a sitios web como Facebook, Flickr o
Youtube, los cuales junto a otros, como Twitter o My Space, prestan gratuitamente
sus plataformas a los ciudadanos, generando en sus propios servidores un
espacio social con forma de red distribuida.43 Profundiza además en la noción de
web social, como sinónimo de nuevas oportunidades para la generación y
distribución del conocimiento, incorporando conceptos tales como la innovación
cooperativa, construcción social de la tecnología o propiedad comunitaria.44
Esta concepción se contrapone a lo expuesto por Negri, quien asegura que
esta máquina de alta tecnología sería dominada por “El Imperio”, y no por el
usuario, que en este escenario es el que está en el centro de la red, entregando el

42

Cobo, Cristobal, Planeta Web 2.0 Inteligencia colectiva o medios fast food, Barcelona/Ciudad de
México, Universitat de Vic. FLACSO México, 2007, p. 110.
43
Ídem.
44
Ibídem, p.89.
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poder informacional al individuo, quien toma protagonismo real como productor,
consumidor y difusor de contenidos y servicios.45
Según el creador del término Web 2.0, Tim O'Reilly, los servicios de la red
social están diseñados para mejorar conforme a más usuarios los utilizan.46 En
efecto, los servicios que tienen mayor éxito en Internet son los que tienen un
mayor número de usuarios, dejando atrás a otros que tienen prácticamente iguales
características. Un ejemplo de ello es Youtube47, que es hoy por hoy el sitio de
videos en línea, a pesar de la existencia de múltiples servicios que ofrecen mayor
calidad de imagen, como Vimeo48. ¿Dónde está la diferencia? En el número de
usuarios que interactúan dentro de la plataforma.
Esta interacción es, según José Luis Orihuela, uno de los tres rasgos que
configuran el potencial comunicativo de la web social, junto con la hipertextualidad
y la multimedialidad49. Cristóbal Cobo, en tanto, propone caracterizar a la web
social por medio de cuatro ejes que evidencian su desarrollo:50
a. Redes sociales: describe todas aquellas herramientas diseñadas para la
creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades
e instancias de intercambio social.
b. Contenidos: hace referencia a aquellas herramientas que favorecen la
lectura y la escritura en línea, así como su distribución e intercambio.

45

Zanoni, Leandro, El imperio digital: el nuevo paradigma de la comunicación 2.0, Buenos Aires,
Eds. B, c2008, p. 28.
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Ibídem, p.207.
47
www.youtube.com
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Orihuela, José Luis, Blogs: La conversación en Internet que está revolucionando medios,
empresas y a ciudadanos, ESIC Editorial, Madrid, 2006, p. 24.
50
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c. Organización social e inteligente de la información: apunta a la
existencia de herramientas y recursos para etiquetar, sindicar e indexar, que
facilitan el orden y almacenamiento de la información, así como de otros recursos
disponibles en la Red.
d. Aplicaciones y servicios: dentro de esta clasificación se incluye un
sinnúmero de herramientas, softwares, plataformas en línea y un híbrido de
recursos creados para ofrecer servicios de valor añadido al usuario.

II.2.2 – Críticas a la Web 2.0
A modo de síntesis, nos encontraríamos actualmente en tiempo de
transformaciones comunicativas, en el que el usuario puede producir, filtrar, y
distribuir información, provocando además que su procesamiento ya no sea
únicamente una tarea individual, sino también un proceso de construcción social,
en cuya base se encuentra el supuesto de colaboración: hay otro lector,
procesador, opinador, que desde algún otro lado co –piensa, co – reacciona, coescribe, comparte.
Ahora, a pesar de la masificada recomendación de utilizar la Web Social, y
del casi paradisíaco escenario que los teóricos promocionan al hablar de su
potencial, desde hace algún tiempo se ha comenzado a publicar una serie de
inquietudes al respecto. En esta línea, Fainholc advierte algunos de los riesgos de
la Web 2.051:
- El carácter abierto de la Web 2.0 puede hacer que el punto de partida sea
erróneo. ¿Hasta qué punto los participantes tienen la capacidad de una lectura
51

Fainholc, Beatriz, Necesarias reflexiones criticas frente al uso (y abuso) de la web 2.0, 2007,
disponible
en
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_772/a_10414/10414.html
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crítica de la información a la que acceden en la red, o la que producen a partir de
ella?
- Suele existir un uso improvisado de las herramientas Web 2.0, sin que muchas
veces medie un criterio de calidad en la producción.
- La velocidad propia del uso de estas tecnologías y los cambios vertiginosos que
se dan en ellas provoca un nivel pobre (cuando no la ausencia) de procesos
reflexivos. Producir conocimiento interesante y valioso implica pensar, y ello
requiere de un tiempo que no siempre se promueve desde las nuevas tecnologías
(hoy la velocidad parece ser un “valor” importante).
- La falta de una validación experta de lo desarrollado cuando se trata de procesos
de aprendizaje.
- El peligro del “amateurismo” de la Web 2.0 (todo el mundo participa, a veces sin
conocimiento, a veces por el solo hecho de “mostrarse”).

Aunque Fainholc sí remarca que es lícito sostener que los rasgos de la web
2.0 contribuyen a la horizontalidad comunicativa y a la expresión creadora que
engrosan lo que ya Levy llamó “inteligencia colectiva”, posibilitada por “la gestión
y uso de base de datos, la capitalización de las experiencias de los usuarios
presentadas en dispositivos ilimitados con software de uso simplificado, dentro
del marco telemático e interactivo de Internet”52.
Sin embargo también critica que, al mismo tiempo que estas posibilidades
se hacen realidad, se da una tiranía por el uso de dichas herramientas que
subyacen de modo oculto a su accionar, que no siempre se realiza en forma
meditada y fundamentada, sino que de forma improvisada y no profesionalizada ,
52

Ídem.
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“sin confrontación con ningún criterio mínimo de calidad, cobijado todo ello dentro
del marco de la gratuidad, la apertura bienvenida del código abierto y la
democratización, que realmente aumentan exponencialmente”53 .
Cobo profundiza en la mirada crítica de Fainholc y con la postura de Negri,
asegurando que “se hace difícil encontrar comparaciones honestas entre
tecnología, principalmente porque toda la industria está implicada en asegurarse
mercados y, en algún caso, en impedir que las tecnologías más económicas
accedan a competir en los mercados cautivos”54.
Sobre el concepto de “amateurismo” de Fainholc, Cobo agrega que este
convive con la charlatanería, en la escritura de la Web 2.0. Y si bien agrega que se
trata de herramientas de alta productividad para formar comunidades, en muchos
casos no aportan calidad a nivel de contenidos. Esto no se contradice con su
mirada de la producción de información a cargo del usuario. Es así, pero con una
lógica de mercado detrás, contenidos de una calidad dudosa, y un tipo de
pensamiento de corto alcance que dificulta distinguir entre conocimiento y ruido.
Finalmente, Barabasi explicita una crítica de base a la Web Social, al
afirmar que “las prioridades de sus redes son cantidad de enlaces, fitness
(concepto

entendido

como

propiedad,

conveniencia

y

oportunidad)

y

antigüedad”55. Estas leyes y prioridades, afirma, no solo sirven para comprender el
funcionamiento de Internet y de los nodos principales que captan la atención de
los usuarios de la web 2.0: también rompe la falsa concepción de que la Web
Social contribuya a una red más democrática en la que todos tienen acceso a
crear contenidos de forma significativa.

53

Ídem.
Cobo, C., p.97
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Lo anterior quiere decir que la popularidad sería en este contexto lo
atractivo, permitiendo que los actores con más enlaces tengan mayor posibilidad
de desempeñar nuevos roles, relegando a una visibilidad de casi cero a los demás
actores, entre los cuales se incluye a millones de blog y sitios de escritura social
activos y sin fitness. Estaríamos entonces ante una web no democrática, donde
los nodos más populares son los visibles, constituyéndose en el más duro
argumento contra la visión optimista de un ciberespacio igualitario.

II.2.3 - La brecha digital
En todo proceso de modernización, el cambio genera una nueva estructura
de oportunidades, pero, conjuntamente, también cabe la posibilidad de que
aparezcan nuevos tipos de desigualdad social o de que, al menos, se acentúen las
ya existentes. La transición hacia la Sociedad de la Información no es una
excepción56.
Son precisamente estas desigualdades referidas al acceso a la información
y al conocimiento, mediante las nuevas tecnologías que lo facilitan (las TICs), las
que se resumen en el concepto de brecha digital. Según la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) la brecha digital es “la distancia
existente entre individuos, áreas residenciales, áreas de negocios y geográficas en
los diferentes niveles socio-económicos en relación a sus oportunidades para
acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como al
uso de Internet, lo que acaba reflejando diferencias tanto entre países como
dentro de los mismos”.
Esta definición genérica del concepto ha sido acotada por diversos autores,
que han profundizado en sus distintas dimensiones. Pippa Norris deja entrever
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tres tipos de brechas: la global, la democrática y la social 57. La primera de ellas se
refiere a “la diferencia en el acceso a Internet entre las sociedades industrializadas
y las sociedades en vías de desarrollo”. La segunda conceptualización se refiere a
la dimensión política y participativa de la brecha, definiendo la brecha democrática
como “la diferencia entre aquellos que usan las nuevas tecnologías para participar
en la vida pública y aquellos que no lo hacen”. Por último, identifica a la brecha
social “considerada como aquella que se da dentro de un mismo país o sociedad,
como resultado de su estratificación social o geográfica interna”. Este tipo de
brecha digital se hace eco de las diferencias en el acceso entre distintas regiones,
grupos sociales y entre individuos según su capacidad económica, su sexo, su
nivel educativo, su raza o lugar de residencia58.
Sobre el tema existen dos claras tendencias: por un lado, quienes sostienen
que la extensión de Internet hará posible la desaparición de la brecha digital y
permitirá “el triunfo de la descentralización, la globalización, la armonización y el
empoderamiento59.” Por la otra parte, la visión más pesimista asegura que las
diferencias en el acceso y uso de las TIC disminuirán sólo en la misma medida en
que lo hagan las diferencias sociales y estructurales existentes.
Actualmente existen estudios enfocados en dilucidar las variables
geopolíticas que inciden en el nivel de acceso y uso de las TIC (muestran cómo el
lugar en el que reside el ciudadano se transforma en una circunstancia que
determina sobremanera el acceso y uso de las TIC.
Otros, como Gerstlé, plantean un cuestionamiento más político, resaltando
la necesidad de examinar las consecuencias más próximas de esta revolución
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funcionamiento del espacio público. Según el autor está en juego “nada menos
que la organización social global, con la anticipación del paso de una sociedad
piramidal a una sociedad reticular fundada en grupos abiertos.60”
El autor destaca tres ejes que fundamentan su planteamiento. Primero, que
la industrialización de la cultura replantea el tema de la distinción elite-masa y de
la amenaza de la estandarización-uniformización. Segundo, que la diseminación
de la información y la creciente autonomía de los miembros de la red social
demandan una reflexión sobre los mecanismos de decisión del centro político.
Finalmente, sostiene que la explosión de la información lleva a preguntarnos por la
distribución del conocimiento y el acceso a ese recurso de poder61.
Al respecto, y en torno a la realidad chilena, Claudio Orrego recomienda
tres acciones como parte de una estrategia gubernamental para la participación
ciudadana: integración de información con el objeto de facilitar y simplificar los
trámites ciudadanos; comunicación directa entre gobierno y ciudadanía:
transparencia pública y participación; y fomento de comunicación entre
ciudadanos, empoderamiento de grupos, comunidades o movimientos sociales62.
El autor agrega que “si bien Chile cuenta con iniciativas importantes y que
apuntan en dirección correcta (centros de productividad, quioscos públicos,
oficinas virtuales, infocentros, telecentros, escuelas Enlaces abiertas a la
comunidad y bibliotecas públicas, entre otros), su existencia como programas semi
aislados entre sí y con metas muy modestas impide superar la brecha digital en
plazos razonables”63.
60
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A pesar de ello, nuestro país cuenta con buenos niveles de uso de TICs con
respecto a Latinoamérica. Según el estudio ISI, en Chile “las TICs lograron su
mayor avance en cinco años y medio; los usuarios de internet sumaron 360 cada
mil personas y el gasto en TICs llegó a US$ 511 por habitante. Los datos hacen
que nuestro país supere el promedio latinoamericano, “en el segundo trimestre del
año 2007 se contarían 25,6 dominios cada mil personas, cifra que supone un
incremento interanual del 16,3%”.64
Katz concuerda en que el tema de la brecha digital tiene una importancia
país, “ya que si bien las TICs pueden tender puentes entre ricos y pobres, entre
quienes tienen poder y quienes no lo tienen, y entre quienes disponen de
información y los que no, aportando de paso nuevas vías de participación e
interacción, también pueden ampliar la brecha existente y bloquear aún más el
acceso a quienes no disponen de estas tecnologías”.65
Uno de los autores que ahondan en los obstáculos que frenan la utilización
masiva de Internet es Van Dijk, que destaca los siguientes:
•

Temor al uso (particularmente en el caso de ancianos o de las

personas sin información por las nuevas tecnologías o haber tenido una
primera mala experiencia al respecto).
•

Imposibilidad o dificultad de acceso a computadores o a redes.

•

Dificultad de uso y modo de uso poco sugerente.

•

Falta de oportunidades significativas para el uso.
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Compaine expone al respecto dos conclusiones. Primero, afirma que el
concepto de brecha digital no es nada nuevo: siempre han existido y siempre
existirán diferencias asociadas con las etapas iniciales de las innovaciones, desde
la agricultura a la maquinaria. En segundo lugar, asegura que estas brechas
tecnológicas suelen ser relativamente transitorias y los usuarios tardíos no suelen
precisar la experiencia técnica ni asumir los elevados costes de los usuarios más
avanzados.
Mientras, para María Lara, “la tensión paradójica está en el corazón mismo
de las TICs: pueden desarrollar la interculturalidad, pero igualmente pueden
generar un repliegue hacia el individualismo y la subjetividad; pueden propiciar la
evasión de la realidad inmediata, pero también ampliar los horizontes de
conocimiento de la realidad y del "otro", en forma vicaria o mediatizada”. 66
Complementando lo anterior, la autora sostiene que ante el crecimiento
exponencial de las tecnologías de la información, surge el debate sobre el avance
tecnológico: ¿debemos considerarlo como un factor de desarrollo o más bien
como un factor de exclusión? La economía en redes, ¿puede aumentar o reducir
las diferencias entre los países en desarrollo y el mundo industrializado?
Se plantean, entonces, dos escenarios posibles, diametralmente opuestos:
•

Para algunos, este panorama globalizador no resuelve, sino que

muchas veces agudiza, la persistencia de viejas asimetrías en el acceso a la
cultura entre países centrales y periféricos, que se acentúan con las tecnologías
de avanzada.
•

Otros, ven en las TICs la oportunidad inédita para que los países en

desarrollo puedan "quemar" etapas, acelerar su crecimiento aprovechando las
bondades que las TIC ofrecen, como son los sistemas de educación a distancia,
66
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los cuales posibilitan el acceso a los diferentes niveles educativos de poblaciones
aisladas, incrementar asimismo la educación continua, desarrollar estrategias de
salud, difundir políticas culturales.
En ambos contextos se abren posibilidades de aplicación de las tecnologías
de información al servicio del desarrollo, sobre todo por la reducción de costos de
las conexiones y del tratamiento informático de los datos.
Primo Braga asevera que existen otras variables, más allá de la tecnología
en sí, y son éstas las que pueden inclinar el fiel de la balanza en un sentido o en
otro. El subraya especialmente una: las políticas estatales67. Al respecto, Orrego
coincide y agrega que para que las TICs e Internet puedan ser una herramienta
eficaz al servicio del desarrollo y de la calidad de vida, su uso debe estar al
alcance de todos. De lo contrario, su enorme capacidad puede terminar
amplificando las desigualdades68.
Estas consideraciones hacen pensar sobre el futuro de nuestra sociedad,
que depende en gran parte de la disminución de la todavía brecha digital, que
separa a los que pueden acceder a las TICs de los que no.

II.2.4- Internet y Política
Nunca antes la democracia estuvo tan extendida en el mundo como hoy.
Sin embargo, multitud de hechos muestran una creciente y generalizada crisis de
legitimidad que afecta a gobiernos, parlamentos, partidos y políticos en la mayor
parte del orbe, incluyendo a Estados Unidos y la Europa Occidental. En este
contexto, la irrupción de Internet representa para muchos “la más reciente
67
68
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tecnología de libertad y se aclama su difusión como salvadora potencial de los
males políticos de la representación y participación: aparece la llamada
democracia digital”. 69
Anderson y Cornfield no comparten esta visión casi mesiánica del concepto,
y forman parte de los críticos que han dado la alarma sobre los peligros de la
democracia digital, entre los que se cuentan “la potencial fragmentación de la
ciudadanía y la captación de la atención pública por elites y demagogos”. Al
respecto, Castillo da varias luces de por qué la llamada democracia digital sería un
mito y describe su comportamiento en cuatro pasos:70
1. Los usuarios hacen una denuncia, como si dispararan una bengala al aire;
2. la denuncia se propaga por Internet por medio de ciudadanos votando en los
servicios de recomendación de contenidos (como Menéame y Digg) y replicando
el contenido en su redes sociales (como Twitter y Facebook).
3. la información llega a los medios tradicionales que envían a sus reporteros y
muestran la realidad a todo el mundo;
4. el problema se resuelve.
Según Castillo “este mecanismo puede ser muy efectivo para el caso de
escándalos, por ejemplo para denunciar un caso claro de corrupción o abuso de
poder. Pero los escándalos no constituyen el material con el cual se construye un
discurso democrático. Casi por definición, un escándalo es algo que casi todo el
mundo está de acuerdo que está mal. En cambio, una contribución real al debate
69
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político proviene de conversar y debatir sobre los temas en los cuales no todo el
mundo está de acuerdo. En este aspecto, la web todavía se queda muy corta”.71
Castells choca con la opinión de Castillo y sostiene que ante este
escenario, una ciudadanía activa sí puede encontrar en Internet el medio para
sortear los filtros de los medios de masas y los aparatos de los partidos para crear
redes con las que afirmar su autonomía colectiva. El autor enfatiza que la
influencia real de Internet en la política y en la calidad de la democracia debe
explicarse mediante la observación, y no proclamarse como un destino72.
Finalmente, considera que otro de los aspectos positivos de la democratización
digital es que al cambiar la dirección y el contenido del flujo de información
mediante el uso de Internet, “se amplía el abanico de actores políticos, pueden
parecer nuevas vías de de movilización colectiva, y pueden desarrollarse
diferentes formatos de debate, que transformen la escena política fraguada por los
sistemas de comunicación unidireccional en la era de los medios de comunicación
de masas”73.
La llamada democracia digital, en un mundo de redes, viene a trastocar
también la forma en que los políticos se comunican, ofreciendo nuevas
herramientas y canales. ¿Ha realmente producido un cambio en la forma en que
los políticos se comunican? ¿Qué dicen los expertos al respecto? Lo veremos a
continuación.

II.3- Comunicación Política: un concepto en evolución
Comenzar a hablar de comunicación política no es simple. Primero, porque
su definición varía según el enfoque de cada autor y, segundo porque los cambios
71
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en el campo de las tecnologías de la información suscitados en el mundo durante
los últimos años trastocan constantemente las definiciones que provocan
consenso entre los estudiosos del tema.
Los pioneros en este intento de conceptualizar a la comunicación política
fueron Eulau, Eldersveld y Janowitz, quienes en 1956 publicaron el libro “Political
Behavior”, donde afirmaron que “la Comunicación Política es un proceso de
intervención por medio del cual se movilizan y transmiten las influencias políticas
entre unas instituciones gubernamentales formales y el ciudadano-votante”.74 Esta
definición habla de la comunicación política como un proceso gracias al cual se
relacionan las instituciones de gobierno con el electorado.
Casi tres décadas más tarde, Dan Nimmo y Keith Sanders objetaron la
definición, al considerar que los autores no habían delimitado el concepto y que se
habían limitado a resaltar la falta de acuerdo existente entre los expertos con
respecto al término. De paso, definieron a la comunicación política como “actividad
comunicativa considerada política en virtud de sus consecuencias actuales o
potenciales en la regulación de la conducta humana, cuando esta se encuentra en
condiciones de conflicto”.75 En adelante, diversos investigadores acuñaron sus
propias definiciones del concepto.
-“Comunicación con efectos actuales o potenciales en el funcionamiento de
un estado político o de una entidad”.76
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-“Cualquier intercambio de símbolos y mensajes que está condicionado por
el sistema político y que, a su vez, influyen en éste”.77
-“Símbolos creados por los medios de comunicación para que la sociedad
mantenga la conciencia de la existencia de unas instituciones políticas; es decir,
son las imágenes que ayudan a que el pueblo recuerde que se vota, que se
controla al gobierno o que la constitución funciona”.78
Para Canel estas definiciones son limitadas, ya que solo tienen en cuenta a
los actores que ostentan el poder o aspiran a intentarlo, dejando de lado la
participación en comunicación política, ya sea de ONGs, medios de comunicación
o ciudadanos.79 Dominique Wolton coincide con esta apreciación, pues considera
que “la comunicación política se trata de un lugar de enfrentamiento de discursos
de desenlace incierto, que parte por tres discursos que se expresan legítimamente
en una democracia: la información, la política y la opinión pública.80
Otra de las limitantes graves en las definiciones clásicas del concepto que
encuentra Canel, guarda relación con la intencionalidad de los mensajes, ya que
sólo se consideran aquellos que han sido elaborados estratégicamente con el fin
de provocar unos efectos en el receptor. Jean Blondel, por su parte, se encuentra
entre los autores que ve a la comunicación política como un agente dinamizador
del sistema político, entendiéndola como un proceso comunicativo que va mucho
más allá de lo que dicen o hacen los políticos o los medios de comunicación,
adquiriendo una visión más amplia del concepto, como un intercambio de
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demandas y decisiones entre los distintos miembros de la sociedad, como
políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos.81
Tan relevante, como el cambio que plantea Blondel de pasar de entender a
la comunicación como resultado del poder e influencias que se da entre unos
elementos y otros de la sociedad, es entender la comunicación política como este
intercambio entre los diversos actores de la misma, es el concepto de espacio
público que el autor trae a colación, que lleva implícita la conformación de unas
complejas redes de instituciones y procesos de comunicación.
Federico Rey es otro de los autores que ha intentado definir a la
comunicación política de una forma más extensa, y para ello parte por desglosar el
término. Entiende en un primer término a la “comunicación” como la transmisión
de signos, señales o símbolos de cualquier clase entre personas físicas o sociales;
un vasto campo de intercambio de hechos y opiniones entre los seres humanos. 82
Como segundo concepto define la política como “todo aquello que forma parte de
un proceso mediante el cual se llevan a cabo cambios deliberados en las normas
que regulan las relaciones entre personas”. Finalmente, señala que “comunicación
política” es una categoría que abarca una gran parte de todas las actividades
persuasivas que se realizan en el espacio público.
Esta tesis utilizará la definición de comunicación política de María José
Canel, por varios motivos. Primero, porque la gran mayoría de las entregadas por
el resto de los autores consideran a la comunicación en términos de
enfrentamiento o conflicto entre los distintos actores de la comunicación política, lo
que no abarca el amplio espectro de sucesos que se pueden dar entre emisores y
receptores. Segundo, porque con frecuencia conciben al público como alguien
81
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pasivo, poco reflexivo y fácilmente influenciable. Tercero, porque consideran a la
comunicación política como un proceso lineal y unidireccional, en el cual “alguien,
estando en superioridad de condiciones, afecta a otro alguien con su mensaje” no
existiendo, bajo este planteamiento, influencia en el sentido inverso.
En definitiva, se entenderá a la comunicación política como “la actividad de
determinadas personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y
ciudadanos), en la que, como resultado de la interacción, se produce un
intercambio de mensajes con los que se articula la toma de decisiones políticas
así como la aplicación de estas en la comunidad”.83
Pero, ¿cuál es la finalidad de la comunicación política? Sandra Strikovsky
distingue tres esenciales, propias respecto de su funcionalidad y finalidad84:
•

Informativo-regulatoria: Para la autora, como constituye el medio por

el cual interactúan y se interrelacionan gobernantes y gobernados, la
comunicación política contribuye a integrar la comunidad política a través de la
definición de los valores esenciales de la misma, cuya dinámica se precisa de
manera cotidiana por medio del debate efectuado en el espacio público, ámbito
donde concurre la pluralidad de actores políticos. En ese sentido, indica, la
comunicación política organiza las distintas definiciones que, sobre el interés
público, surgen permanentemente en boca de los actores político-sociales
tradicionales (partidos políticos, asociaciones, ONGs, ejército, iglesias, periodistas)
y emergentes (grupos políticos, movimientos insurgentes, y se añaden los
movimientos sociales en Internet).
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•

Persuasivo-estratégica: la comunicación política cumple con tal

función cuando se le entiende como: "el conjunto de técnicas y de procedimientos
que poseen los actores políticos, y particularmente los gobernantes, para atraer,
controlar y persuadir a la opinión pública".

•

Legitimante-dialógica: Por último, al poner en contacto los temas que

preocupan a la opinión pública con la construcción de la agenda política nacional,
se permite y favorece permanentemente el debate público en los espacios
apropiados. En las sociedades informadas a través de los medios de
comunicación, el poder público necesita legitimarse día con día porque sus actos
se encuentran permanentemente expuestos al juicio político.
En este sentido, la comunicación política es el espacio donde se
intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que poseen la
legitimidad de expresarse públicamente sobre la política y que son los
políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos.

II.3.1- Comunicación Política en Internet
Puede llamar la atención que el término interacción, ligado a la participación
de la comunidad en la comunicación política, haya sido acuñado masivamente
entre los estudiosos de la materia hace solo algunos años. Esto no es casualidad,
ni tampoco obedece a que se tuviera una visión sesgada del concepto. Ocurre,
simplemente, porque sólo durante la última década se han dado las condiciones
propicias para que esto ocurra.
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Describir a la comunicación política como un proceso unidireccional que
influye en un ciudadano masa no expone totalmente lo que hoy ocurre en torno a
la comunicación política. Canel da un claro ejemplo de ello: “un gobierno sabe que
cuando anuncie la reducción de impuestos, uno de los efectos que va a provocar
va a ser la crítica del ciudadano (o grupos de ellos) que sabe que esa reducción
es menor que la que hizo el gobierno anterior. Y lo tendrá en cuenta al gestionar la
comunicación de la medida: su comunicación estará influida por lo que se sabe o
espera del receptor”.85
La concepción actual de comunicación política pareciera estar cargada de
ciertos aires de optimismo y diversos autores coinciden en que los nuevos medios
de comunicación son parte importante de este cambio. Según Carmen Gómez
Mont, la contraposición de los medios transnacionales y los medios comunitarios
exige replantear los conceptos de la comunicación, de la tecnología y de la política
en términos inéditos. Si los viejos medios de comunicación, asegura, han
demostrado que son un débil soporte para elaborar colectivamente soluciones, se
abre la pregunta sobre si los nuevos podrán superar esa limitante, y queda claro,
por lo pronto, que el ciberespacio podría ser el lugar ideal para poner a prueba
estrategias sociales políticas de carácter comunitario.86
Coincidiendo con este planteamiento, y de forma bastante visionaria,
Gaetan Tremblay publicó en 1995 que la información sería pronto el centro de la
producción de las sociedades y rescataba cuatro elementos para realizar tal
afirmación:
- Una sociedad cada vez más interconectada.
- Una economía de la información.
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- Una sociedad interactiva.
- La informática como una nueva forma de escritura
Tal como sostiene el autor, y reafirma actualmente Gómez Mont, nos
encontramos hace poco más de una década con una economía que se
fundamenta de la información – prueba de ello es la especulación económica,
responsable en parte de la última crisis financiera mundial- con una sociedad
cuyos miembros están cada día más interconectados y en la que reina la escritura
electrónica. Para la autora, las tecnologías de información han demostrado ser la
fuerza más poderosa en el ámbito político desde la invención del armamento
bélico y hace falta analizar hasta qué grado estas nuevas tecnologías generan
crisis, y al mismo tiempo, se plantean como puerta de salida a las crisis 87. Es por
ello, afirma, que se le ha concebido como una revolución de la información, que
tiene todos los elementos para crear otro modelo de sociedad que no sólo
dependa de la tecnología.

II.3.1.1- Posibilidades y limitaciones de la Comunicación Política
Online
¿Qué piensan los expertos sobre las potencialidades y limitantes de utilizar
la red para comunicar mensajes políticos? Con respecto a las ventajas, Fernández
y Reyes 88 destacan que:
-

Permite acceder a información de interés (mediante, por ejemplo, la
suscripción a listas y boletines en línea, o la suscripción a servicios de
alerta de temas de interés, conocidos como RSS) y establecer contactos
con ciudadanos, organizaciones y partidos de intereses similares.
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-

Facilita difundir información a tiempo real, mediante, por ejemplo, la
creación de listas de envío. Además de hacer llegar el mensaje del
candidato con rapidez, se transmite la idea de transparencia informativa.

-

Ofrece vías para la interacción con la ciudadanía y, como consecuencia
de lo anterior, facilita el conocimiento de los electores.

Además, aseguran, tiene otros beneficios implícitos, como el potenciar la
comunicación horizontal, ser de muy bajo coste, propiciar la eliminación de las
barreras físicas e impedir la intrusión del gobierno.
Ahora, según Castells, Internet es más valorado por los políticos como
instrumento para difundir información a los medios y al publico en general, aunque
también resulte singularmente efectivo para movilizar votantes y mejorar la
interacción89. Sin embargo, para el autor la aceptación generalizada de Internet
como herramienta para las campañas y los programas políticos no se ha traducido
en un proceso político más abierto y participativo. Con respecto a los límites
políticos de la política en Internet, Castells afirma que el aprovechamiento limitado
de las posibilidades democráticas de Internet por parte de los políticos puede
atribuirse a sus percepciones del medio o a las características, preferencias y
motivaciones que los mueven.
Al respecto Browning señala que generalmente lo perciben como “poco más
que un gran auditorio electrónico donde millones de personas se juntan para soltar
su discurso, como chicos en una clase de educación cívica, pero con poco
impacto real en la elaboración de los programas que les gobiernan, subestimando
así el potencial democratizador del medio90. Wolfensberger apunta que los
políticos reconocen la utilidad de internet, pero temen que la dependencia del
89
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público mal preparado para deliberar y tomar decisiones sobre asuntos complejos
consumiría demasiado tiempo y erosionaría la democracia participativa91.
Según Castells, el problema radica en la incapacidad para comprender qué
es realmente la política en Internet y cómo funciona. Al respecto, Anderson
coincide con Castells y añade que las campañas políticas online se centran más
en la explicación de la postura del candidato sobre ciertos temas que en otros
tipos de participación, como la organización de manifestaciones, la relación con
las autoridades y la construcción de relaciones con individuos y organizaciones.92
Elaine Kamarck apunta al respecto que “no es infrecuente que se
mantengan los viejos modelos de comunicación mientras los políticos se
acostumbran a los métodos emergentes y encuentran maneras efectivas de
trabajar con ellos y advierte una de las mayores desventajas que los políticos ven
al relacionarse con la ciudadanía por Internet: “hay tanta obsesión por controlar el
mensaje, y los candidatos temen esta pérdida de control, lo que resulta bastante
probable en una campaña abierta en la Red”.93
Finalmente, resulta necesario destacar que “la tecnología virtual no
sustituye a la actividad real, sino que la complementa”94. En este sentido, las
nuevas actividades “virtuales” no solo pueden ir de la mano de actividades reales
existentes, sino que la introducción y el uso de las TICs pueden estimular la
actividad “real” correspondiente.
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II.3.2- Los retos de la Comunicación Política actual
La comunicación política se desenvuelve

actualmente en un contexto

donde se han roto los límites internos y externos de la ciudad y los territorios, y
donde se han confundido los ámbitos público y privado95. Y es en este escenario,
donde Canel afirma que la comunicación política requiere tomar una serie de
retos, entre los que destacan:96
•

Seguir explorando qué aporta la idea de interacción entre políticos,

periodistas y ciudadanos al estudio y a la práctica de la Comunicación Política.
•

Trasladar los planteamientos de la comunicación institucional y

corporativa a la comunicación de las instituciones públicas.
Castells añade a estos retos el de la modificación de la cultura política: “Sí
hay una desfase enorme entre la capacidad tecnológica y la cultura política.
Muchos municipios han puesto puntos de Wi-Fi de acceso, pero si al mismo
tiempo no son capaces de articular un sistema de participación, sirven para que la
gente organice mejor sus propias redes, pero no para participar en la vida
pública”.97
Finalmente, Katz concluye que el potenciar las políticas públicas para
incentivar la participación política es clave, ya que el uso de Internet por parte del
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ciudadano no disminuye la participación política offline y que, por el contrario, abre
un espacio para formas online del ejercicio de participación cívica a la vez que se
acompaña de implicación comunitaria e interacción social online y offline.98
Según diversos autores, esta crisis de legitimidad política, asociada hasta
cierto punto con la práctica política en los medios, se encuentra en el origen de
nuevas formas de politización de nuestra sociedad99. Incluso, Canel habla de un
nuevo tipo de audiencia con rasgos ya identificables:100
•

Polarización de la audiencia es el calificativo que utilizan quienes

entienden el desarrollo tecnológico deriva en una “brecha” que separa a quienes
tiene mas posibilidad de acceder a las comunicaciones de quienes tienen menos.
•

Frente a la diversificación centrípeta (reacción homogénea del

público masa a los medios) se produce una diversificación centrifuga. Esto quiere
decir que hay más canales de comunicación, así como más y mejores
oportunidades de diseñar la política comunicativa de acuerdo con las diferentes
identidades, condiciones y gastos.
•

Fragmentación de la audiencia, que ya no es una masa, sino una

reunión de segmentos pequeños y diferentes entre sí; pero con esta
fragmentación se ve, a la vez, como una deficiencia por cuanto se impide la
cohesión de las comunidades.
•

Transnacionalización de la audiencia, que recibe de manera diferente

los efectos de la comunicación política; y que hace que determinados fenómenos
se muevan entre la globalización y la localización.
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•

Distanciamiento de ciudadanos que desencantados de la política ven

cada vez más sus intereses muy lejos de las propuestas que realizan los políticos.
Es un público con debilitados lazos con su comunidad.
Mientras una porción sustancial de ciudadanos renuncia a la esperanza en
el sistema político, muchos otros asumen métodos alternativos de expresión
política, a veces en forma de movimientos sociales, otras en forma de política
insurgente dentro del sistema político y con frecuencia tratando de conectar a la
sociedad civil con los nuevos líderes en el proceso político.
En efecto, los autores antes mencionados coinciden en que la sociedad civil
está cambiando, y que ello repercutirá, sí o sí, en la política. El punto es dilucidar
cuáles serán las características y dimensiones de estas transformaciones. Según
García Canclini, si reconocemos este desplazamiento de los escenarios donde
ejerce la ciudadanía y esta restructuración del peso de lo local, lo nacional, y lo
global, algo tendrá que pasarle a la forma en que la política representa a las
identidades: surgirá otro modo cultural de hacer política y otro tipo de políticas
culturales.101
Para Castells, el nuevo ciudadano cuenta con una nueva comunicación,
gracias a Internet, que adopta nuevas formas y que le permite “vivir la web”,
convirtiéndose en el tejido de la misma, a través de herramientas como YouTube,
Wikipedia o Facebook. Este tipo de comunicación diferente obedece a un nuevo
concepto del ciudadano como creador de una auto comunicación, denominada
auto comunicación de masas, que surge con el desarrollo de la web 2.0.102
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El autor asegura que para que funcionen los nuevos movimientos políticos
en Internet, e incluso para que funcione Internet, tiene que haber un movimiento
social, por lo que es necesario promover la participación ciudadana. Al respecto,
Canel afirma que ante este público el discurso paternalista del político deja de ser
una opción, pues al ser un público más segmentado, los políticos han de hacer
más esfuerzos para idear y adecuar mejor los mensajes a cada segmento.103 Al
ser un público más activo, éste desarrolla con mayor potencia los procesos
selectivos, no sólo en la exposición, sino también en el consumo. El ciudadano ha
pasado de ser “público-espectador” a “público-inspector”.
Sin embargo, no deja ser necesario también el plantearse la realidad actual
desde un punto de vista más crítico, en la que, parafraseando a Negri, “pese a sus
buenas intenciones, las políticas posmodernistas no sólo son ineficaces contra el
mundo imperial, sino que incluso apoyan y coinciden con sus funciones y
prácticas”104.

II.4- Participación ciudadana en Internet
En el presente trabajo hemos visto cómo “el ciberespacio introduce nuevos
hábitos y relaciones, sobre las formas convencionales del lazo social y sobre las
prácticas y representaciones sociales modernas”105 y cómo aún son importantes
los problemas de acceso a Internet. Sin embargo, y tal como señala Echeverría,
resulta aún mucho más urgente el reflexionar sobre la red como un nuevo espacio
ciudadano de participación democrática.106
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A modo de paréntesis, en este trabajo la “Participación Ciudadana” ha sido
entendida como “el conjunto de actividades voluntarias mediante las cuales los
miembros de una sociedad participan en la selección de sus gobernantes y,
directa o indirectamente, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de
la política gubernamental”107. La participación es, entonces, tomar parte activa.
Meditar respecto a este tema es, según Negri, de suma importancia, ya que
“en el seno de una sociedad hipermediatizada, la comunicación abre la puerta a la
esperanza del comunismo, abriéndose las alternativas de cambio y movilización
colectiva que pueden proliferar y multiplicarse en los pliegues del sistema”108,
siendo el resultado de esta mayor participación asociada el impulso a una
creciente democratización de la política.
Es así como nos encontramos en una realidad donde no solo son posibles
nuevas pautas culturales de organización y socialización humanas, sino también,
a través de diversas formas electrónicas de interacción e intercambio de
información, la constitución de un nuevo espacio de identidad y participación
política. Si se logra incrementar el número de ciudadanos que opina, se organiza,
se comunica, toma decisiones y afecta su entorno inmediato de administración
pública local, estaremos ante la clave que separa al ciudadano del ejercicio de su
ciudadanía.109
Esta idea de una ciudadanía organizada y que participa en la toma de
decisiones políticas se condice directamente con las bases de la democracia
participativa, uno de los modelos teóricos de democracia que más impacto ha
tenido en las últimas décadas, dentro de los países de occidente110. Este concepto
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emerge como una réplica frente a la crisis que padece la democracia
representativa, en la que el pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de
forma periódica mediante elecciones libres111.
Dentro de la democracia representativa, el ciudadano, como miembro de una
comunidad

política

enmarcada

en

la

idea

de

Estado-nación,

ha

sido

tradicionalmente un elemento inerte y con escasa proactividad en las labores de
organización pública. Así, y por extensión, la ciudadanía se construye gracias al
ejercicio activo y consecuente de los deberes y derechos de los miembros de esa
comunidad política. De esta forma, al menos en principio la ciudadanía tiene que
ver con los derechos individuales, pero también con un vínculo con una
comunidad particular112.
En este modelo, los ciudadanos se movilizan obedeciendo a estímulos
externos durante la época electoral, o a estímulos internos de sus localidades
cuando sus problemas llegaban a ser tan graves que resultaban insoportables
para la convivencia. De esta forma, en las jóvenes democracias latinoamericanas,
por ejemplo, “el ciudadano tradicionalmente vota o protesta, pero rara vez se
organiza y mucho menos logra construir de forma activa su entorno público”.113
Es en ese contexto de decadencia de democracia representativa en el que el
discurso de la democracia participativa como herramienta efectiva de movilización
ciudadana ofrece un espacio de reconciliación del ciudadano con la actividad
política.
La idea de una democracia más participativa, en suma, se traduce como la
intervención ciudadana en la toma de decisiones, ya no reducido a un acto
electoral (a través de su voto,) sino que de forma directa a través de asambleas y
111
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organizaciones, físicas y virtuales. En este contexto, las redes sociales de Internet
un “control social activo sobre el proceso de toma de decisiones y la ejecución de
las mismas”.114
De esta forma, las redes sociales de Internet, las listas de distribución
electrónica, los foros virtuales, los grupos de discusión y las comunidades
temáticas, son solo algunos ejemplos de mecanismos a través de los que hoy en
día los ciudadanos pueden ejercer su ciudadanía, aumentando su control sobre
recursos y decisiones públicas que afectan su vida.
Según Castells, el fácil acceso de los ciudadanos a la información política y la
interactividad en las relaciones entre estos y sus representantes, facilitan una
comunicación cercana y más personalizada y permiten participar más directa y
colectivamente en el sistema parlamentario.115

II.4.1- Mecanismos de participación online
Benjamin Barber identifica 7 requisitos fundamentales primordiales para que un
mecanismo

de

participación

ciudadana

en

Internet

tenga

resultados

satisfactorios.116
1) Los mecanismos participativos no deben buscar la cantidad en la
participación a toda costa, sino la calidad.
2) La cantidad de participación solo es efectiva cuando se trata de recaudar el
la opinión de la ciudadanía respecto de un asunto muy concreto, fácilmente
identificable.
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3) Toda participación de calidad en la toma de decisiones políticas empieza
por tener disponible información fiel y suficiente. Por lo tanto, no puede
tener éxito un mecanismo de participación democrática que no apueste
previamente por la transparencia informativa. Un ciudadano no puede
participar correctamente si no conoce el trasfondo y el contexto institucional
en el que la decisión tiene que insertarse, las alternativas que dispone, y los
intereses principales en juego.
4) Tampoco puede tener éxito un mecanismo de participación democrática
que, siendo costoso para el ciudadano que participa en él, no tiene algún
resultado visible, que no afecte de ninguna manera el proceso ordinario de
decisiones representativas. El mecanismo por el cual la participación
desencadena un cambio en las cosas debe ser ostensible.

5) Todo mecanismo tiene que potenciar y hacer posible el diálogo entre la
propia ciudadanía y entre la ciudadanía y las autoridades.
6) La tecnología no es nunca un fin, sino solo un medio al servicio de las
anteriores consideraciones.
7) Los mecanismos tienen que perdurar en el tiempo. Todo ejercicio de la
participación política requiere un tiempo para que la ciudadanía lo conozca
y saque el máximo provecho. Por lo tanto, no puede ser sólo una
experiencia puntual que no tenga precedentes, referentes, ni continuación.
Según el autor, estas reflexiones, que puedan parecer muy obvias, son a
menudo ignoradas a la hora de diseñar mecanismos participativos, y sostiene que
olvidarse de ellas ocasiona que muchas de las experiencias que se llevan a cabo
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fracasen parcialmente desde un inicio. Así, sólo teniendo en cuenta estas
consideraciones se garantizar algún nivel de participación de la sociedad en las
labores de ejecución, vigilancia, evaluación y control de las decisiones y de
aprovechamiento colectivo de sus resultados, en términos no sólo económicos
sino de construcción social.
El ciudadano políticamente participativo es, según María Ángela Petrizzo,
responsable de la ejecución del control social de las decisiones tomadas y por
tomar, y una pieza fundamental del funcionamiento de la política117. De esta forma,
la esencia de estas nuevas formas de participación ciudadana es el vínculo inter
ciudadano, y entre ciudadanos y autoridades, que se fortalece gracias a la
interactividad que aportan las TICs, buscando distintas vías para mejorar las
comunicaciones entre las instituciones políticas y la ciudadanía118.
Colombo coincide al respecto con Subirats, en cuanto asegura que las TICs
pueden facilitar estas prácticas avanzando hacia nuevas maneras de hacer
política con una información más amplia y directa y con una mayor comunicación
entre representantes y representados119.
Para responder a las interrogantes sobre de qué manera las TICs pueden
facilitar la participación ciudadana, qué potencialidades y limitaciones tienen en
ese sentido y qué modelo de democracia se configuraría, Colombo propone el
siguiente modelo:
Ilustración 2: Modelo de Clelia Colombo120.
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Este modelo plantea un sistema de democracia representativa que se ha
visto fortalecido por una parte por la introducción de las TICs y los cambios que
estas comportan a todos los niveles -en especial el político- y por otro lado por la
llamada desafección democrática (entendida como una antipatía a la democracia
representativa).
A su vez, esta desafección democrática se ve influenciada también por las
TICs, que aceleran los procesos de cambio en las concepciones y maneras de
hacer de los individuos, agudizando el sentimiento de choque con la democracia
representativa al que hacía alusión Sierra.
En este marco, asegura, emergen nuevas formas de participación de los
ciudadanos en la esfera pública, lo que conocemos como participación ciudadana
(P). Las TICs y los cambios que introducen en la información y la comunicación,
influencian los procesos participativos, permitiendo nuevas formas de participación
electrónica (eP).
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Colombo concluye que, aunque quizá es todavía temprano para pensar en
una participación ciudadana exclusivamente electrónica, la introducción de
mejoras significativas en la participación a través de las TICs permite pensar en
modelos de participación mixta en los que la participación presencial se vea
complementada por una participación electrónica, preservando los elementos
positivos y evitando los negativos de ambos modelos121.

II.4.2- Niveles de Participación ciudadana

Además de reflexionar sobre los distintos tipos de participación, es
necesario abordar una arista esencial: las intensidades o niveles de participación.
Es decir, fijarse en la trascendencia que los procesos, herramientas e instituciones
participativas alcanzan, valorando hasta qué punto consiguen o no ser influyentes
y cuánto poder efectivo se deposita realmente en ellos122.
Para identificar las intensidades Prieto-Martín hace referencia al texto “Una
escalera de participación”, publicado por Arnstein en 1969123, en el que la autora
reflexiona precisamente sobre la relación entre participación y poder a partir de las
experiencias de planificación urbana que se desarrollaban por entonces en
Estados Unidos.
Arnstein comienza declarando que el concepto “participación ciudadana”
debe considerarse un sinónimo de “poder ciudadano”, puesto que “la participación
sin una redistribución del poder es un proceso vacío (…) que permite alegar a los
121
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detentores del poder que se escuchó a todas las partes, (…) mientras toman
decisiones que benefician sólo a algunas de ellas, manteniendo el status quo”124.
Luego, la autora distingue ocho niveles crecientes de participación, que van
desde la manipulación del ciudadano por parte de las autoridades, a la delegación
plena del poder de decisión. La agrupación de estos niveles, traducida por Prieto,
se realiza en tres grandes categorías:
La primera corresponde a la “No participación”, que se refiere a aquellos
procesos “cuyo objetivo real no es permitir que la gente contribuya en la
planificación o la conducción de políticas públicas sino permitir a los
administradores públicos “aleccionar” o “curar” (entendido como persuadir) a los
participantes” de sus “desatinadas pretensiones”.
En un segundo escalón se encuentra la Participación “de fachada” que en
tres niveles permite al ciudadano escuchar (Información), ser escuchado
(Consulta) o incluso tomar un papel activo como consejero (Asesoría). Debe
notarse que en todos estos casos no existe una garantía de que los puntos de
vista de los participantes serán realmente tenidos en cuenta en la toma de
decisiones.
Finalmente está la categoría de la verdadera Participación Ciudadana o
Poder Ciudadano: es cuando las propuestas ciudadanas no pueden ser
simplemente ignoradas, porque se les atribuye a los participantes no sólo voz sino
capacidad de votar las decisiones. Se obtiene así un verdadero poder de
negociación que, en función de la proporción de votos atribuida a los
representantes ciudadanos, podrá ser minoritario (Colaboración), mayoritario
(Delegación de poder) o una plena capacidad decisoria y administrativa (Control
Ciudadano).
124

Ídem.
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De esta manera Arnstein denuncia cómo, en el ámbito de la participación,
casi nada de cuanto reluce es en verdad oro125. A pesar de que la categorización
data de 1969, bien podría reflejar en sus niveles la realidad actual. La autora
concluye que la gran mayoría de las experiencias participativas analizadas
resultan ser instrumentos sólo aparentemente participativos, que en verdad
pretenden apaciguar la inquietud ciudadana por tener voz y ser escuchados. La
auténtica Participación Ciudadana, en cualquiera de sus tres niveles válidos, es
algo más bien excepcional. Al menos, en 1969, Arnstein no logró encontrar un solo
caso de real participación entre las 150 “ciudades modelo” que analizó, y apenas
pudo citar alguna pequeña experiencia de carácter experimental.

Ilustración 3. Modelos y escalas de participación ciudadana126.

125
126

Ídem.
Arnstein, Sherry, A Ladder of Citizen Participation, JAIP, July, 1969, p.217.
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Ahora, ¿Por qué utilizar un modelo de participación que no es el más actual
y que ha cumplido más de cuarenta años desde su escritura? Según Prieto-Martin
esto se debe a que en estas décadas una buena parte de los esfuerzos políticos
realizados en torno a la participación ciudadana no han ido tan encaminados a
mejorarla y a extender su autonomía y su ámbito de utilización, como a gestionarla
y dirigirla desde el marco institucional representativo.
En este sentido, el autor afirma que “pese a la creciente popularidad de la
participación y pese a que cada vez sean más y más importantes los organismos
que predican sus bondades, en los últimos años se ha tendido, antes que a
desarrollar y hacer evolucionar las categorías propuestas por Arnstein, a
involucionarlas y, paradójicamente, a medida que pasa el tiempo y aumenta la
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importancia de la participación, las aproximaciones conceptuales utilizadas para
abordarla se vuelven más burdas y superficiales”127.
Prueba de ello es que la Asociación Internacional de Participación Pública,
a través de su “Espectro de la Participación Pública”128, que elimina ambos
extremos de la escalera. De su parte superior se retira el escalón más alto, y
queda así excluida la posibilidad de considerar el Control Ciudadano pleno como
una forma viable de participación. En la base de la escalera, por su parte, se elude
siquiera mencionar los escalones correspondientes a la categoría de No
participación. Desaparece así cualquier referencia a ese “lado oscuro” de la
participación

administrativa:

su

frecuente

utilización

por

parte

de

las

administraciones públicas para manipular o desoír las opiniones ciudadanas.129
Por otra parte, los escalones de Información, Consulta y Asesoría dejan de
considerarse como una participación aparente o “de fachada” para consagrarse
como genuinamente participativos. Como se aprecia en el cuadro comparativo de
modelos, al eliminar la categorización general propuesta por Arnstein queda
también descartada esa relación entre participación y poder ciudadano que
fundamentaba el modelo. El resultado es, en efecto, “un anodino espectro, o
sombra fantasmal, de la escalera original: sus cinco escalones poco diferenciados,
antes que estimular el pensamiento y la práctica de la participación parece que
quisieran legitimar las insatisfactorias prácticas actuales”130.
El tercer modelo de participación, que se ha convertido en un referente de
investigaciones actuales, como el Informe de Naciones Unidas de 2008, es el
realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
integrada por los países considerados como los más avanzados y desarrollados
127

Ídem.
International Association for Public Participation, Espectro de la Participación Pública, 2000,
disponible en http://www.iap2.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=81
129
Prieto-Martín, P., p.36.
130
Ídem.
128
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del orbe recorta aún más los dos modelos anteriores, eliminando sus dos
escalones superiores. Así, el modelo publicado en el “Manual de la OCDE sobre
información, consulta y participación en la elaboración de políticas públicas”,
propone abarcar la totalidad del fenómeno participativo en tres únicos niveles:
Información, Consulta y Participación Activa131.
Prieto-Marín critica este último escalón de Participación Activa y lo tilda de
“impreciso, que por consistencia clasificatoria se correspondería con el escalón de
Asesoría de la escalera original, quedando convertido en un “cajón de sastre” que
contendrá todo aquello que no encaje dentro de las estrechas categorías de
Información y Consulta”. Finalmente, reflexiona que “resulta un tanto chocante que
precisamente aquello que Arnstein denunciaba como “falsa participación” sea
considerado ahora como la esencia de lo participativo” .132

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

III.1- Perspectiva metodológica
131
132

Ídem.
Ibídem, p.36.
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Esta investigación es un estudio de tipo descriptivo, pues “el objetivo es
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido
abordado antes”133 y está orientado a identificar las características de los mensajes
que intercambian parlamentarios con los usuarios de la red social Twitter, en el
contexto de un ejercicio de democracia más participativa. El enfoque es
cuantitativo.

III.2 – Delimitación del Estudio
La presente investigación analizará las cuentas Twitter de diputados y
senadores chilenos en ejercicio al mes de abril de 2010, siendo el único criterio de
selección el que hayan publicado al menos un mensaje entre el 15 de abril y el 15
de mayo del mismo año. Los parlamentarios involucrados en el estudio fueron 75,
quienes tuvieron una cuenta creada en Twitter al 15 de abril de 2010, sin distinción
partidista ni ideológica.

III.3- Instrumentos de recogida de información
Dentro de las técnicas de recolección de información se consideraron el
Análisis de Contenido y Entrevistas Semi Estructuradas.

III.3.1- Análisis de Contenido
El análisis de contenido es “una técnica de interpretación de textos, ya sean
escritos, grabados, pintados, u otra forma diferente, donde puedan existir toda
clase de registros de datos, transcripción de entrevistas, discursos, protocolos de
observación, documentos o videos, siendo el denominador común de todos estos
materiales su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado

133

Hernández Sampieri, Roberto, Metodología De La Investigación, Mcgraw-hill, 2006, p.58.
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adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y
fenómenos de la vida social”134.
Según Carlós, “el Análisis de Contenido, es aplicable a discursos,
información, mensajes, textos, imágenes etc.”135. En el caso de esta investigación,
se aplicará a todos los mensajes publicados en Twitter por los parlamentarios
chilenos entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 2010.
Andreú sostiene que “todo contenido de un texto o una imagen pueden ser
interpretado de una forma directa y manifiesta o de una forma soterrada de su
sentido latente. Por tanto, se puede percibir de un texto o una imagen el contenido
manifiesto, obvio, directo que es representación y expresión del sentido que el
autor pretende comunicar. Se puede además, percibir un texto, latente oculto,
indirecto que se sirve del texto manifiesto como de un instrumento, para expresar
el sentido oculto que el autor pretende transmitir”.
“La modalidad de análisis cuantitativa, se refiere a distintos tipo de unidades
de análisis para obtener una visión de conjunto o efectuar comparaciones o
clasificaciones, para lo cual se recurre a elementos clasificatorios o cuantificables:
generalmente, habrá de limitarse a aspectos formales y al contenido manifiesto
(referidos a la extensión dedicada a un tema, tapa, peso, tamaño, etc.)” 136. Se
utilizará esta modalidad para clasificar los mensajes, según su contenido
manifiesto, en temas y tipo de mensajes publicados.
La realización de un análisis de contenido en esta investigación se justifica
ya que aunque la cuantificación del contenido manifiesto de los mensajes es
relevante (pues permite que se pueda cifrar numéricamente la información por

134

Andréu Jaime, Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada, p.2
Carlós, Luis, Análisis de contenido: su presencia y uso en las Ciencias Sociales, disponible en
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de
%20campo/telmoyluis.htm
136
Ídem.
135
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medio de la codificación), hoy la mayor parte de los investigadores sociales
reconocen que además de mostrarse los hechos se han de interpretar137.

III.3.2- Entrevista Semi-Estructurada
Para complementar el Análisis de Contenido, se realizaron entrevistas a
una muestra intencionada de legisladores. Las preguntas fueron definidas en un
guión, pero su formulación varió en función de cada sujeto entrevistado, lo que se
condice con la definición de entrevista semi-estructurada138, que dan libertad al
entrevistador para profundizar en alguna idea que resultara relevante, lo que
resulta útil para profundizar en ciertas áreas de un tema novedoso.
La realización de este tipo de entrevistas se justifica ya que son utilizadas
ampliamente en la investigación cualitativa, donde se le exige al investigador que
se coloque en la situación que mejor le permita recoger la información relevante
para el concepto o teoría buscada, no siendo los sujetos de la muestra elegidos
siguiendo las leyes de azar, sino que por el contrario, de alguna forma
intencional”.139
Según Hernández Sampieri, a pesar que el utilizar este tipo entrevistas
supone un procedimiento de selección informal y arbitrario de la muestra, “se
utilizan en muchas investigaciones para a partir de ellas hacer inferencias sobre la
población”140. La selección de este patrón intencional es del tipo opinático, ya que
137

Ídem.
Blasco, Teresa, Técnicas conversacionales para la recogida de datos en investigación
cualitativa: La entrevista, Nure Investigación, nº 33, Marzo - Abril 2008, disponible en
http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formet_3326220081335
17.pdf
139
Andreú Abela, Jaime, Las técnicas de Análisis de Contenido, Departamento Sociología
Universidad
de
Granada,
p.
25.
disponible
en
http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
140
Hernández Sampieri, R., p.278.
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“el investigador selecciona a los informantes siguiendo criterios estratégicos
personales como el conocimiento de la situación”.141
Este muestreo no obedece a unas reglas fijas, ni especifica de antemano el
número de unidades a seleccionar. Acepta en principio, que este número deberá
ser alterado a lo largo de la investigación, de manera que puedan, por un lado,
seleccionarse unidades de muestreo no previstas inicialmente para mejorar la
calidad y riqueza de la información, y por el otro, pueda interrumpirse la selección
de más unidades cuando se entiende que se ha llegado a un punto de saturación
por la cantidad de información recogida. Esta saturación teórica se alcanza
cuando el investigador (que recoge al mismo tiempo que analiza la información)
entiende que los nuevos datos comienzan a ser repetitivos y dejan de aportar
información novedosa142.

III.4- Diseño de instrumentos
III.4.1- Análisis de Contenido
Primero, se realizó una búsqueda en Twitter de las cuentas de los 148
parlamentarios del Congreso Nacional en ejercicio al 15 de abril de 2010.
La búsqueda arrojó 75 cuentas creadas de congresistas. Luego, se recolectaron
los mensajes (también llamados “tweets”) publicados entre el 15 de abril y el 15 de
mayo de 2010 (4.371 mensajes) de cada cuenta que se actualizó en el periodo (36
en total).
Posteriormente, los tweets fueron codificados para clasificarlos según diversas
categorías.
141
142

Abela, J., p. 25.
Ídem.
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III.4.2- Entrevistas semi estructuradas
Al momento de procesar los datos obtenidos en los cuestionarios aplicados
a los parlamentarios, se procedió al análisis de resultados mediante la
construcción de matrices. En este caso, se elaboró una matriz para cada uno de
los entrevistados que utilizan Twitter, las cuales se constituyeron contemplando las
variables “Participación ciudadana” y “Uso de Twitter”, y a partir de éstas se
desprendieron categorías y subcategorías con la finalidad de agrupar las
respuestas de los cuestionarios, lo que permitió un análisis más certero de los
datos.
Las categorías que se trabajaron entorno a la variable de “Participación
ciudadana” fueron: conceptualización, brecha digital y acceso, trabajo en terreno, y
propuestas para mejorar la participación; éstas reflejan lo que entiende el
parlamentario por participación ciudadana; las limitaciones que tiene la ciudadanía
para acceder a Internet y por ende a Twitter; la importancia que le dan al trabajo
en terreno y qué proponen para aumentar la participación ciudadana.
Respecto a la variable de “Uso de Twitter” las categorías que se trabajaron
fueron: acciones, efectividad y valoraciones, las que permitieron establecer cómo
se contactaban con los usuarios por esta vía; cuán efectiva era esta conexión; y
las valoraciones otorgadas a esta formas de comunicación.
En el caso de las entrevistas a parlamentarios que no utilizan Twitter, las
categorías que se construyeron a partir de la variable Participación fueron las
mismas que para los que sí. Sin embargo, en lugar de “Uso de Twitter” solo se
utilizó la categoría valoración; para conocer su opinión respecto a la herramienta y
por qué no la utilizan.
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III.5- Sistema de codificación
“Tratar el material es codificarlo. La codificación consiste en una
transformación mediante reglas precisas de los datos brutos del texto. Esta
transformación o descomposición del texto permite su representación en índices
numéricos o alfabéticos”143.
Andreú, siguiendo a Hostil, señala que “la codificación es el proceso por el
que los datos brutos se transforman sistemáticamente en unidades que permiten
una descripción precisa de las características de su contenido”. Además, afirma
que la enumeración y reglas de recuento son las siguientes: presencia, frecuencia,
frecuencia ponderada, intensidad, dirección, orden y contingencia.
En esta investigación se utilizaron las reglas de recuento de presencia y
frecuencia: La presencia o ausencia de los elementos se utilizó para crear las
categorías de las matrices, mientras la frecuencia, que es la medida más utilizada
generalmente, se ocupó para identificar las características de los mensajes
parlamentarios en Twitter, ya que “la importancia de una unidad de registro crece
con su frecuencia de aparición”144. Cada mensaje fue clasificado en una de las
categorías unidad perteneciente a una categoría se marcó como +1, para luego
sumarse, lo que permitió obtener resultados cuantitativos, que luego fueron
analizados cualitativamente.

III.6- Categorización
Cada mensaje fue clasificado en las siguientes categorías.

III.6.1- Por tipos de mensajes
143
144

Andreú Abela, J., p.14.
Ídem.
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Se utilizó para conocer los tipos de mensajes que los parlamentarios publican en
Twitter. Estos se dividieron en las siguientes categorías.

-Comunicación Personalizada: Mensaje dirigido a otra persona o cuenta, ya sea
especificándola con una @ o dentro del cuerpo del mensaje. Esta categoría se
divide en 3 subcategorías.
-Comunicación

Personalizada

Ciudadana:

Mensaje

personalizado,

dirigido a un usuario que no sea parlamentario ni sea identificable como
parte de un medio de comunicación.
-Comunicación Personalizada Interna: Mensaje dirigido a otro miembro
del parlamento.
-Comunicación Personalizada Mediática: Mensaje dirigido a periodistas o
cuentas de medios de comunicación.
-Actividad o ubicación: Este código se utiliza cuando el parlamentario describe
una actividad del tipo social o su ubicación. Se incluyen viajes, reuniones, o
actividades de su distrito.
-Información: Mensaje que ofrece una opinión, comentario de un hecho, enlace a
un artículo o RT (Re-Tweet) de un mensaje y que no está dirigido en particular a
algún otro usuario.
-Llamado a la acción: Cuando un parlamentario pide a la ciudadanía, en general,
que realice alguna acción física, como la recolección de firmas para un proyecto
de ley o apoyo en alguna votación o actividad.
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-Desconocido: Algunos mensajes no pueden ser clasificados; URLs linkeadas
donde no existe información, mensajes de prueba, u otros errores como tweets
con una sola letra.

III.6.2- Por tema
Para saber de qué temas hablan los parlamentarios en Twitter, se crearon
categorías de los temas publicados, según una muestra previa de 1000 mensajes.
Posteriormente, se fueron añadiendo más categorías conforme se totalizaba el
análisis de la totalidad de los tweets (4371), de manera que todas fueran
mutuamente excluyentes. Finalmente, se dividieron los mensajes en 21

TEMAS PERSONALES

TRANSPORTE

TRABAJO PARLAMENTARIO

TERREMOTO Y RECONSTRUCCION

POLITICA

SEGURIDAD CIUDADANA

SALUD

RELIGIÓN

RELACIONES EXTERIORES

OBRAS PÚBLICAS

PARTICIPACION CIUDADANA

MEDIO AMBIENTE

EDUCACION

ECONOMIA

DERECHOS CIUDADANOS

DERECHOS HUMANOS

DEPORTE

CULTURA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

AGRICULTURA

categorías:

Agricultura: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron los temas
“Emergencia Agrícola Región de Coquimbo”, “Crisis Agrícola Región de la
Araucanía” y “Producción de Trigo”.
Ciencia y Tecnología: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron
los temas “Televisión digital”, “Digitalización del Sistema Electoral”, “Internet”,
“Redes sociales”, “Web 2.0”, “Twitter” y “Libros electrónicos”.
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Cultura: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron el tema “Día
Nacional del Libro”.
Deporte: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron los temas “Ley
del Deporte” (que no tengan relación con la categoría Trabajo Parlamentario) y
“Juegos Odesur 2014”.
Derechos Humanos: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron el
tema “Instituto de Derechos Humanos”.
Derechos Ciudadanos: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron
los temas “Alzas de luz”, “Conflictos Laborales”, “Tarifas en pasajes de locomoción
colectiva de adultos mayores”, “Seguro de cesantía”, “Demandas colectivas cntra
empresas”, “Postnatal de 6 meses” (que no tengan relación con la categoría
Trabajo Parlamentario), “Fuero paternal”, “Uniones civiles homosexuales” y
“Descuento del 7% de salud a los jubilados”.
Economía: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron los temas
“Royalty a la minería”, Impuesto al tabaco, “Impuesto a la comida chatarra” e
“Indicadores económicos”.
Medio Ambiente: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron los
temas “Proyecto de tribuna ambiental”, “Defensa de ballenas y Comisión Ballenera
Internacional (CBI)”, “Desarrollo sustentable”, “Contaminación en Copiapó”,
“Represas de Aysén” y “Día de la Tierra”.
Movilización Ciudadana: En esta categoría se agrupó a los mensajes que
trataron los temas “Llamado a marcha CUT”, “Llamado a marcha en contra de
instalación de parquímetros en Viña del Mar”, “Proyecto No a Dicom” e
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invitaciones de parlamentarios a ciudadanos para reunirse de forma física.
Obras Públicas: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron el
“Entrega e inauguración del Estadio Nacional”. Los correspondientes a
construcciones de obras dañadas por el terremoto, fueron incluidos en “Terremoto
y reconstrucción” y no tomados en cuenta en este ítem.
Relaciones Exteriores: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron
los temas “Ley de Arizona” y “Conflicto Palestino”.
Religión: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron los temas
“Celibato”, “Denuncias de pedofilia contra la Iglesia” y “Caso Karadima”.
Salud: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron los temas
“Vacunación”, “Uso terapéutico de la marihuana”, “Atención hospitalaria”,
“Tabaquismo y comida chatarra” (que no tengan relación con la categoría Trabajo
Parlamentario), “Aguas servidas” y “Calidad de las Isapres”.
Seguridad Ciudadana: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron
los temas “Reforma Procesal Penal”, “Día del Joven Combatiente”, “Ministerio de
Seguridad Pública” y “Puerta giratoria”.
Política: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron los temas
“Critica negativa al Gobierno”, “Crítica negativa a la Oposición”, “Apoyo al
Gobierno”, “Apoyo a la Oposición” y “Campaña política de partidos”.
Terremoto Y Reconstrucción: En esta categoría se agrupó a los mensajes que
trataron los temas “Ley de financiamiento” y “Daños estructurales”.
Trabajo Parlamentario: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron
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temas sobre “Trabajo en Proyectos de Ley” y “Trabajo en terreno”.
Transporte: En esta categoría se agrupó a los mensajes que trataron el tema
“Evasión en el Transantiago”.
Temas Personales: En esta categoría se agrupó a los mensajes en que los
parlamentarios hablaban sobre sus familias, amigos, fútbol, o música.

Uso de hashtags

Uso de RT

Uso de herramientas para
extender el mensaje

Uso de Multimedia
(imagen, video)

Uso de enlaces

III.6.3- Por uso de recursos asociados a Twitter

Para conocer qué recursos utilizan los parlamentarios en Twitter, se crearon
las siguientes categorías: uso de enlaces (ya sea insertando la dirección web
completa o acortados por medio de algún sitio web que ofrezca este servicio), uso
de multimedia (inserción de enlaces a imágenes o videos), utilización de
herramientas para extender los mensajes (para poder publicar más de 140
caracteres), uso de RT (reenvío de un comentario ciudadano por parte del
parlamentario a sus propios contactos) y uso de hashtags (inclusión del signo #
junto a una palabra clave o frase, que permite indexar en mensaje según tema en
el buscador de Twitter).

III.6.4- Por tipo de interacción con los usuarios
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Debido a que este estudio tiene entre sus objetivos el determinar el tipo de
interacción que establecen los parlamentarios con los usuarios a través de Twitter,
a continuación se analizaron los mensajes enviados por el parlamentario de forma
personalizada al ciudadano, que se encuentran agrupados por tipo en la categoría
Comunicación Directa Ciudadana.

III.6.4.1- Por Tipo de respuesta

COLABORATIVA

PUNTUAL

ESCUETA

EVASIVA

Colaborativa: Es la respuesta más completa. Se caracteriza porque, además de
responder puntualmente la pregunta o el comentario del ciudadano, con
argumentos, le agrega valor al mensaje, añadiendo un link, ofreciéndose a seguir
la discusión del tema por otra vía (telefónica, correo electrónico, etc.) o pactando
la concreción de algún encuentro físico (entrevista, reunión, etc).
Puntual: Se caracteriza por ser una respuesta puntual a la pregunta o comentario
realizado por el ciudadano con argumentos.
Escueta: Es un tipo de respuesta monosilábica o demasiado escueta, que si bien
responde la pregunta o el comentario ciudadano, no entrega argumentos. Califican
en esta categoría los “sí”, “no”, “ok”, “buena idea”, etc.
Evasiva: Califican en esta categoría los mensajes en los que el parlamentario
evade la pregunta o el comentario del ciudadano a través de frases del tipo “visita
mi página web para obtener más información”, que no guardan directa relación
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con la pregunta del ciudadano, ni la responden.

III.6.4.2- Por Tipo de trato

CERCANO

DISTANTE

Cercano: en este mensaje el parlamentario apela a la opinión o pregunta del
ciudadano y a partir de ella formula su respuesta.
Distante: el parlamentario responde sin apelar a la pregunta o comentario del
ciudadano. Es típico de respuestas genéricas o evasivas.

MUESTRA RECHAZO

MUESTRA AGRADO

DISCREPANTE

CONCORDANTE

III.6.4.3- Por Intencionalidad de la respuesta

Concordante: el parlamentario está de acuerdo con el ciudadano (respuesta
elaborada, entrega argumentos).
Discrepante: el parlamentario no está de acuerdo con el mensaje expresado por
el ciudadano y lo rebate con argumentos (respuesta elaborada, entrega
argumentos).
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Muestra agrado: el parlamentario demuestra agrado con el mensaje del
ciudadano (respuesta emocional, no entrega argumentos).
Muestra rechazo: el parlamentario no está de acuerdo con el ciudadano y le
demuestra rechazo (respuesta emocional, no entrega argumentos).

III.6.4- Entrevistas
III.6.4.1- Matriz utilizada
Las categorías que se trabajaron fueron:
Tema
“Participación

Subtema
Conceptualización

ciudadana”

Objetivo
Conocer lo
entiende

que
el

parlamentario por
“Participación
Brecha

digital

ciudadana”.
y Conocer

acceso

piensa

que
el

congresista sobre
las
que
Chile

limitaciones
existen

en

para

el

acceso y uso de
Internet y por ende
Trabajo en terreno

de Twitter.
Conocer

la

importancia que le
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dan al trabajo en
Propuestas
mejorar

terreno.
para Conocer

qué

la proponen

para

aumentar

la

participación

participación
ciudadana.
Tema
“Uso de Twitter”

Subtema
Acciones

Objetivo
Conocer cómo se
contactan con los
usuarios por esta

Efectividad

vía.
Conocer
efectiva

Valoración

cuán
es

conexión.
Conocer

esta
las

valoración que le
otorgan

a

formas

esta
de

comunicación

En el caso de las entrevistas a parlamentarios que no utilizan Twitter, en el
tema “Uso de Twitter” se suprimieron los subtemas “Acciones” y “Efectividad”. Sólo
se utilizó la categoría valoración; para conocer si tienen alguna opinión formada
respecto a la herramienta y por qué no la utilizan.

III.6.4.1- Cuestionario
Tema
“Participación

Subtema
Conceptualización

Objetivo
Conocer

lo

Pregunta
que - ¿Qué entiende por
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ciudadana”

entiende
parlamentario

el participación ciudadana?
por

“Participación
ciudadana”.
Brecha digital y uso Conocer que piensa -¿Qué opina de la brecha
digital?
de Tecnología
el congresista sobre
las limitaciones que -¿Cree que Internet es
aún una “tecnología para
existen en Chile
la elite?
para el acceso y
-¿Qué medio de
uso de Internet y
comunicación prefiere
por ende de Twitter. para comunicarse con la
ciudadanía? Y ¿por qué?
(televisión, radio, diarios,
Internet, etc.)
¿Qué
soportes
tecnológicos utiliza?
Trabajo en terreno

Conocer

la -¿Qué valor le da al
trabajo en terreno?
importancia que le
dan al trabajo en
terreno.

¿Considera

a

Twitter

como un reemplazo o un
complemente del trabajo

Propuestas
mejorar
participación

para Conocer
la proponen
aumentar

en terreno?
qué -¿Cree que estas redes
pueden ser un aporte
para
para la participación
la política?

participación
ciudadana.

¿Cómo

se

puede

potenciar la participación
ciudadana?
Tema

Subtema

Objetivo

Pregunta
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“Uso

de Acciones

Twitter”

Efectividad

Valoración

Conocer cómo se -¿Para qué utiliza
Twitter?
contactan con los
-Diversos diputados
usuarios por esta hablan de sus seguidores
como “asesores”. ¿Lo ve
vía.
así?
-¿Ha considerado alguna
vez el utilizar los aportes
o sugerencias de los
usuarios de redes
sociales para definir su
agenda política?
Conocer
cuán -¿Cree que en general
los parlamentarios
efectiva es esta
utilizan las redes sociales
conexión.
para hacer campaña, o
para efectivamente hacer
participar a la ciudadanía
de la política?
Conocer
las -¿Considera a Internet
como un instrumento útil
valoración que le
para el trabajo
otorgan
a
esta parlamentario?
- ¿Qué valor le da a
formas
de
Twitter y a las redes
comunicación
sociales de Internet?
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Catastro de parlamentarios en Twitter
El 15 de abril de 2010 se realizó un catastro en Twitter de las cuentas de
todos los parlamentarios en ejercicio. Hasta esa fecha los resultados fueron los
siguientes:

IV.1.1- Parlamentarios en Twitter
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De los 158 parlamentarios que conforman el Congreso Nacional (120
diputados y 38 senadores), 75 tenían cuenta en Twitter (53 diputados y 22
senadores), y 73 no, lo que, a priori, evidencia un alto interés del congreso por
comunicarse a través de esta herramienta.

IV.1.2- Parlamentarios que actualizan sus cuentas Twitter

86

Sin embargo, a la hora de analizar las cuentas, sólo 36 legisladores
mantuvieron sus Twitter actualizados en el periodo de un mes. Es decir, durante
cuatro semanas 39 de los 75 parlamentarios ni siquiera escribieron un mensaje en
sus cuentas, lo que denota en lo general una falta de compromiso con su uso.
El dato no es menor, ya que una buena parte de los parlamentarios que
crearon una cuenta en Twitter, y luego la abandonaron, la utilizaron hasta que
culminó el tiempo de campañas previas a las elecciones presidenciales de
diciembre pasado y entre los que actualizaron sus cuentas hay desde congresistas
que publicaron más de 1000 mensajes a otros que comentaron sólo una vez.

IV.2- Resultados
V.2.1- Resultados por tipos de mensajes
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¿Qué tipos de mensajes publican los parlamentarios en Twitter? Tras
analizar los tweets, se pudo constatar que la mayoría de ellos tienen como destino
a un ciudadano en particular (44%). Sin embargo, al mirar detalladamente la tabla,
se comprobó que de los 1922 mensajes directos a usuarios, 980 (%50,9)
correspondían a emitidos por la diputada Karla Rubilar, lo que produce una
distorsión que debe mencionarse.
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Este dato permite deducir la predominancia de los mensajes ciudadanos es
una ilusión, ya que son los mensajes autorreferentes (50%) los que dominan la
muestra a través de la categoría Información (es decir comentarios y opiniones
sobre diversas temáticas) y Actividad o ubicación.
Que los parlamentarios no se comuniquen mayormente con los medios de
comunicación (1%) por Twitter es un rasgo positivo, ya que, según Negri, no se
estaría replicando la comunicación tradicional, con lo que él llama El Imperio, y se
condice con lo planteado por Felipe Harboe en su entrevista, donde aseguró que
Twitter es “una buena opción alterna a los medios de comunicación en Chile,
dominados por la derecha”.
Solo se constató un 1% de mensajes de “llamados a la acción” masivos,
(luego se analizará la participación por mensaje personalizado) que son reflejo de
una real participación ciudadana por vía de la colaboración. En este sentido, el
principal impulsor de este tipo de participación es Felipe Harboe, que organizó la
campaña “No al Dicom”, y que se organiza con ciudadanos para recolectar firma y
hacer campañas por distintas ciudades de Chile.
Según la escala de niveles de participación ciudadana de Arnstein, la
información de este cuadro refleja una realidad preocupante: la inmensa mayoría
de los tweets corresponden a una “Participación ciudadana de Fachada”. Es decir,
entrega de información, recepción de asesoría por medio de comentarios de los
ciudadanos, respuesta a consultas ciudadanas, etc.
Que menos de una treintena de mensajes de una muestra que supera los
4.000 correspondan a un empoderamiento de la ciudadanía por la vía de la
colaboración, habla de un bajo nivel de participación que los parlamentarios
propician en la ciudadanía a través de Twitter.
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IV.2.2- Resultados por tema
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El análisis de los mensajes por tema permite realizar varias inferencias. La
primera de ellas es que los parlamentarios utilizan sus cuentas generalmente para
informar sobre el “Trabajo Parlamentario” que realizan (44%), como la visita a
alguna localidad de su distrito, el análisis de algún proyecto de ley, o la concreción
de alguna reunión de trabajo.
Este ítem se relaciona según lo visto en el marco teórico con un nivel bajo
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de participación ciudadana: la información. Es decir, los parlamentarios le informan
al ciudadano que están cumpliendo, que están trabajando, pero no se produce al
respecto algún tipo de delegación de poder de ningún tipo.
En segundo lugar están los mensajes sobre “Política” (21%), utilizados por
los

congresistas

para

Apoyar/Criticar

al

Gobierno,

Apoyar/Criticar

a

la

Concertación o para la realización de campañas pre elecciones de sus partidos.
Es decir, una quinta parte de los temas que se publican en Twitter tienen relación
con un atrincheramiento político, con un intento de convencer a la ciudadanía que
una u otra posición es la correcta. Este tipo de mensajes, en la escala de
participación, se encuentran en el nivel más bajo, el de “No participación Política”,
lo que nos llama a reflexionar en cómo se puede pretender lograr una mayor
participación ciudadana en política, si los temas se abordan generalmente desde
una óptica partidista y sesgada.
Más atrás están los “Mensajes Personales” (13%). En estos los
parlamentarios hablan sobre sus familias, sus preferencias musicales y deportivas.
Obviamente, el nivel de participación que posibilitan estos mensajes es nulo.
Resultó interesante constatar que un 6% de los mensajes correspondieron
a “Participación Ciudadana”, entendidos como los que posibilitan una colaboración
real entre parlamentarios y ciudadanos. Este tipo de mensajes se encuentran
clasificados según Arnstein como parte de una verdadera participación ciudadana.
Los tweets relacionados con este ítem fueron en su mayoría publicados por Felipe
Harboe y Francisco Chahuán, y estuvieron relacionados con las campañas
“No+Dicom” y “No a los parquímetros en Viña”, donde invitaban a los ciudadanos
a reunirse físicamente para realizar acciones en pos de lograr un objetivo
concreto. Si bien la cantidad es muy baja, es un punto de partida bastante positivo
y deja entrever la potencialidad de Twitter en torno a estas actividades proparticipación.
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El resto de los mensajes son sobre temas-país, que en suma no alcanzan el
20%. Llama la atención que prácticamente el 100% de ellos se publicó en los días
en que el tema correspondiente se encontraba o bien en que la pauta de los
grande medios, o la pauta legislativa. Es decir, cuando los parlamentarios hablan
sobre temas de importancia-país lo hacen desde la contingencia.
En este sentido, Twitter podría servir para que la ciudadanía imponga una
pauta alternativa a la de los grandes medios, pero de momento eso no ocurre, y se
sigue la agenda de El Imperio, como diría Negri.
Otra observación interesante es la poca presencia de mensajes que hablen
sobre derechos ciudadanos (1,5%). En total sumaron sólo 40 y se repartieron en
los temas “Alzas de luz”, “Conflictos Laborales”, “Tarifas en pasajes de locomoción
colectiva de adultos mayores”, “Seguro de cesantía”, “Demandas colectivas contra
empresas”,

“Postnatal

de

6

meses”,

“Fuero

paternal”,

“Uniones

civiles

homosexuales” y “Descuento del 7% de salud a los jubilados”. En promedio, unos
4 mensajes por tema, lo que denota la inexistencia del debate en torno a estos, y
confirma la predominancia de comentarios aislados.
Haciendo el desglose por algunos temas, resulta interesante mencionar que
la inmensa mayoría de los temas están dirigidos al Chile Urbano. Prueba de ello
es que de los más de 4.000 tweets analizados, sólo el 0,1% (4 mensajes) se
refirieron a temas de “Agricultura” que sí estuvieron presentes en la agenda tanto
legislativa como la de medios, como fueron la “Emergencia Agrícola Región de
Coquimbo”, la “Crisis Agrícola Región de la Araucanía” y los problemas en la
“Producción de Trigo” nacional.
La cultura tampoco está muy presente en los tweets: solo 3 mensajes
hablaron al respecto, y fue sobre el “Día Nacional del Libro”. Muy poco. La
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categoría “Economía” agrupó más comentarios (70) en torno a los temas “Royalty
a la minería”, “Impuesto al tabaco”, “Impuesto a la comida chatarra” e “Indicadores
económicos”. Todos temas contingentes.
Esta tendencia se comprueba también en las categorías “Medio Ambiente”
(temas “Proyecto de tribuna ambiental”, “Defensa de ballenas y Comisión
Ballenera Internacional (CBI)”, “Desarrollo sustentable”, “Contaminación en
Copiapó”, “Represas de Aysén” y “Día de la Tierra”); “Religión” (“Celibato”,
“Denuncias de pedofilia contra la Iglesia” y “Caso Karadima”); “Salud”
(“Vacunación”, “Uso terapéutico de la marihuana”, “Atención hospitalaria”,
“Tabaquismo y comida chatarra”, “Aguas servidas” y “Calidad de las Isapres”; y
“Seguridad Ciudadana” (“Reforma Procesal Penal”, “Día del Joven Combatiente”,
“Ministerio de Seguridad Pública” y “Puerta giratoria”).
Según Castillo, el uso de las redes sociales “puede ser muy efectivo en el
caso de escándalos, por ejemplo para denunciar un caso claro de corrupción o
abuso de poder, pero los escándalos no constituyen el material con el cual se
construye un discurso democrático. Casi por definición, un escándalo es algo que
casi todo el mundo está de acuerdo que está mal. En cambio, una contribución
real al debate político proviene de conversar y debatir sobre los temas en los
cuales no todo el mundo está de acuerdo. En este aspecto, la web todavía se
queda muy corta”.
En esta investigación, lo planteado por Castillo se confirma. Y prueba de
ello es la marcada tendencia contingente de los mensajes. Los políticos hablan del
Caso Karadima, y lo condenan, hablan del “Día de la tierra”, del “Día del Libro”,
pero no hay debate sobre los temas de fondo, que en estos casos podría ser la
desprotección infantil en Chile, la urgente necesidad de diversificar nuestras
fuentes de energía, o la necesidad de elevar el nivel cultural del país. En lo
general, no existe una real contribución al debate político por medio de este
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medio.
Por último, se constató que si bien el tema “Terremoto Y Reconstrucción”
totalizó un 4% del total de tweets, conforme pasaban los días la cantidad de
publicaciones en torno a la temática fue desapareciendo. Esto quiere decir que
cuando los temas dejan de estar en los medios y dejan de estar en la agenda
legislativa, desaparecen de Twitter, lo que no permite generar discusiones más
profundas.
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IV.2.3- Resultados por uso de recursos asociados a Twitter

El catastro sobre uso de recursos vinculados a Twitter demostró que la
mayor utilización radicó en el uso de enlaces (55%). Este aspecto es positivo ya
que permite profundizar los mensajes. Además se constató que varios
parlamentarios aprendieron a utilizar herramientas para “acortar” las direcciones
web, y así no “gastar” caracteres innecesariamente.
El uso de “RT”s fue alto (44%). Es decir, casi la mitad de los parlamentarios
reenviaron comentarios de otros usuarios a sus propios contactos. Si bien esta
acción es rápida de realizar, denota un aspecto positivo: los congresistas leen los
mensajes de los demás, y cuando ven uno que les resulta particularmente
interesante, lo difunden.
La inserción de alguna imagen o video fue baja (16%). Este recurso no
tiene una incidencia en el fomento de la participación en los mensajes.
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El uso de herramientas para extender el mensaje también fue bajo (5,5%).
La cifra denota una baja intención de publicar mensajes con más de 140
caracteres. Sólo 2 parlamentarios la utilizaron para profundizar sus argumentos.
Finalmente, sólo un 8,3% de los congresistas utilizaron hashtags
(compuestas por el signo “#” seguido de una palabra que le da sentido al
mensaje). Esta es seguramente la herramienta más útil para potenciar el debate
ciudadano, pues Twitter cuenta con un sistema de búsqueda donde se pueden
tipear los tags, y se mostrará de inmediato todos los tweets que han usado esa
etiqueta. Por ende, los parlamentarios podrían comentar o intercambiar ideas con
cualquiera de los usuarios (y viceversa). También se podría a través de esta
herramienta lograr una conversación más profunda a través de otra vía. El bajo
porcentaje denota un bajo conocimiento de la herramienta, más que poco interés
por crear un “debate social”. Está por verse si, a medida que aumente el
conocimiento sobre este tipo de recursos, los parlamentarios los utilizarán para
fomentar el debate sobre diversos temas.

IV.2.4- Resultados por tipo de interacción con los usuarios
A continuación se analizaron los mensajes enviados por el parlamentario de
forma personalizada al ciudadano, que se encuentran agrupados por tipo en la
categoría Comunicación Directa Ciudadana. Se categorizó según tipos de
respuestas, tipos de trato e intencionalidad de las respuestas.
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IV.2.4.1- Resultados por Tipo de Respuesta

La mayoría de las respuestas registradas se caracterizaron por ser del tipo
“Puntual” (94%) es decir, la respuesta a una pregunta o comentario realizado por
el ciudadano con argumentos. Esta es una buena señal, porque constata que los
congresistas tienen un discurso elaborado en Twitter, e intentan aprovechar buena
parte de los 140 caracteres disponibles por defecto en cada mensaje. En tanto, las
respuestas “Escuetas” (“sí”, “no”, “ok”) alcanzaron el 1%, al igual que las
“Evasivas” (en las que el congresista evade la pregunta o el comentario del
ciudadano), lo que también habla positivamente de la calidad de las respuestas
parlamentarias.
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Finalmente, se debe destacar la necesidad de incrementar el número de
respuestas “Colaborativas”, que solo alcanzan el 4% del total. Este tipo de
mensajes son los que más aportan a la participación ciudadana, ya que pactan la
concreción de algún encuentro virtual o físico (entrevista, reunión, etc) para la
realización de una acción en conjunto.

IV.2.4.2- Resultados por Tipo de trato

El 98% de los parlamentarios tuvo un trato cercano con los usuarios de
Twitter, y sólo el 2% fue distante. Las cifras se evalúan positivamente,

pues

denotan un esfuerzo por crear un ambiente de cercanía con la ciudadanía.

IV.2.4.3- Resultados por Intencionalidad de la respuesta
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Un 52% de los parlamentarios tuvo muestras de agrado en sus tweets para
con los usuarios y sólo un 3% de rechazo. Este último porcentaje es bastante
negativo pues corresponde a respuestas donde el congresista “pierde la
paciencia” con el usuario o simplemente “responde de mala forma”.
Con respecto a las respuestas “Concordantes” (donde el parlamentario está
de acuerdo con el ciudadano) estas alcanzaron el 32%, y las “Discrepantes” un
13%. La existencia de estas últimas se evalúa positivamente, ya que demuestra
que los legisladores no sólo responden comentarios que les agradan: también
debaten con los usuarios con los que no están de acuerdo.

V.2.5- Respuestas de las entrevistas
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En el caso de las entrevistas a parlamentarios que no utilizan Twitter, en el
tema “Uso de Twitter” se suprimieron los subtemas “Acciones” y “Efectividad”. Sólo
se utilizó la categoría valoración; para conocer si tienen alguna opinión formada
respecto a la herramienta y por qué no la utilizan.

V.2.5.1- Tema: “Participación ciudadana”
• Subtema: Conceptualización
Objetivo: Conocer lo que entiende el parlamentario por “Participación ciudadana”.
Pregunta 1: ¿Qué entiende por participación ciudadana?
Diputada Karla Rubilar: “La entiendo como una acción del ciudadano, ya sea
manifestando su opinión o realizando una tarea más concreta, haciendo un aporte
a la democracia.”
Diputado Guillermo Ceroni: “Que la ciudadanía participe en la toma de
decisiones políticas, debatiendo, proponiendo ideas, siendo escuchados y que
esta escuche se transforme en algo concreto”
Diputado Felipe Harboe: “La capacidad de la ciudadanía organizada para exigir
de las autoridades locales y nacionales una rendición de cuentas y la posibilidad
de realizar un trabajo colaborativo entre ciudadanía y autoridades y no solo recibir
información”.

• Subtema: Brecha digital y uso de Tecnología
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Objetivo: Conocer qué piensa el congresista sobre las limitaciones que existen en
Chile para el acceso y uso de Internet y por ende de Twitter.
Pregunta 2: ¿Qué opina de la brecha digital?

Diputada Karla Rubilar: “Creo que debe ser superada para que, por
ejemplo, Twitter sea más representativo, y eso va a depender de como
avanzamos en la alfabetización digital, en lograr lugares con más wi-fi, el acceso
de la población Internet, y como de una u otra forma también ocupamos y
empezamos a validar las herramientas tecnológicas. Yo he visto en Twitter a
personas que jamás me hubiese imaginado, por edad, y que son asiduos tuiteros.
Eso habla de que en la medida que existan los recursos y existan las
capacitaciones es probable que cualquier persona puede llegar a participar, lo que
sería bastante interesante. Ahora, que esto no deje de lado las relaciones
humanas, el conversar, el juntarse, el cariño directo. Tampoco es el objetivo tener
solo una relación virtual. Que sea la forma de acercarse a las personas, me
parece excelente, pero que no perdamos la presencia física”.
Diputado Guillermo Ceroni: “No hay duda que el gobierno debería tener el tema
de la eliminación de la brecha digital como una primera prioridad. Y si hablamos
de educación y de hacer reformas potentes en la educación yo creo que la brecha
digital tiene que disminuirse cada vez más. En todas partes de Chile debería
existir conexión en Internet, porque eso va a contribuir mucho al desarrollo de
nuestra educación y a una mejor capacitación de las personas”.
Diputado Felipe Harboe: “Creo que lo primero que tenemos que lograr es un
aumento en la cobertura de Internet, porque hoy día todavía sigue siendo para una
elite. En segundo lugar asegurar calidad de servicio, hoy día muchas veces los
proveedores de servicio dicen que ofrecen determinados megabytes de
downstream de bajada y la verdad es que no lo cumplen. Y eso atenta contra la
102

posibilidad de utilizar estas herramientas tecnológicas. En consecuencia yo creo
que hay que mejorar la calidad de servicio por un lado y en segundo lugar educar
a la gente, de que tanto Twitter, Facebook, los blogs y otros no son sólo elementos
de diversión, no son solo elementos para atacar a otras personas, sino que más
bien constituyen un elemento de comunicación y herramientas de gestión”.

Pregunta 3: ¿Cree que Internet es aún una “tecnología para la elite”?
Diputado Guillermo Ceroni: ”Bueno, el tema es delicado porque naturalmente
que esa brecha digital, esa inmensa brecha digital, hace que la gente no tenga
acceso a informaciones que son importantes, a todo lo que significa conectarse
con el mundo exterior, a todo lo que significa el acceso a avances, a acceder a
una mejor educación. Entonces en el fondo va creando diferencias y finalmente
eso influye en el desarrollo de las personas. Y yo tengo comunas que por su
geografía, como Pelluhue, como Curanipe, como la parte de la cordillera o
precordillera de Longaví, de Parral, es imposible que Internet llegue y en muchas
escuelas no hay posibilidad de acceder a ello porque significan inversiones altas
en materia de instalación de antenas. Yo creo que eso atenta claramente contra el
desarrollo de las personas, el poder acceder a mucha información que es muy
potente, especialmente para educarse más”.
Diputado Felipe Harboe: “Sí, hoy todavía es para una elite y creo que lo primero
tenemos que lograr es una aumento en la cobertura de Internet”.
Pregunta 4: ¿Qué medio de comunicación prefiere para comunicarse con la
ciudadanía? Y ¿por qué? (televisión, radio, diarios, Internet, etc.)
Diputada Karla Rubilar: “Creo que cada una tiene sus ventajas e intento
utilizarlas todas”.
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Diputado Guillermo Ceroni: “En mi situación lo que más prefiero es la radio,
porque todavía en las zonas que yo represento la radio es el medio que llega más
directamente a los hogares. Recordemos que son zonas que están compuestas
por más de un 39% de personas que viven en los campos y por lo tanto hay
muchas noticias de la televisión, que por el horario a veces no son captadas bien,
pero en cambio sí las radios son muy escuchadas especialmente en horas donde
se reúne la familia. Por lo tanto el conectarse con ellos a través de la radio, a mí
me ha dado resultado para que la gente vea que yo estoy informándole de los
temas que son importantes para ellos”.
Diputado Felipe Harboe: “Internet es lo que más utilizo, teniendo en cuenta que
los medios de comunicación masivos están bajo el alero de la derecha”.
Pregunta 5: ¿Qué soportes tecnológicos utiliza?
Diputada Karla Rubilar: “BlackBerry, un notebook, y un Mac”.
Diputado Guillermo Ceroni: “Utilizó Blackberry”.
Diputado Felipe Harboe: “Yo tengo BlackBerry, dos notebooks para el trabajo,
también un iPod Touch que me sirve para utilizar algunas aplicaciones”.

• Subtema: Trabajo en terreno
Objetivo: Conocer la importancia que los parlamentarios le dan al trabajo en
terreno.
Pregunta 6: ¿Qué valor le da al trabajo en terreno?

Diputada Karla Rubilar: “Mucha. Aunque pasen los años nada va a reemplazar a
la relación personal, al trabajo en terreno nunca. Las redes sociales y el trabajo en
terreno físico son complementarias”.
104

Diputado Guillermo Ceroni: “El trabajo en terreno, en mi opinión, es insustituible.
La gente requiere y necesita que las autoridades estén en contacto con ellas,
porque obviamente que ese contacto les permite ver qué es lo que está haciendo
uno en forma muy concreta por resolver los problemas que ellos tienen y aunque
Internet es una herramienta que también es necesaria de utilizar, no logra esa
relación tan directa y también amistosa como la que se tiene en terreno con las
personas”.

Diputado Felipe Harboe: “No hay nada que pueda suplir la presencia física en
terreno”.
Pregunta 7: ¿Considera a Twitter como un reemplazo o un complemento del
trabajo en terreno?

Diputada Karla Rubilar: “Es un complemento. Incluso por más tecnologizada que
esté la población, como podría pensar el diputado de Las Condes, de Vitacura, de
Lo Barnechea, no se pueden solucionar los problemas sólo a través de Twitter. Es
una relación de complementariedad. Aunque pasen los años nada va a
reemplazar

a

la

relación

personal,

al

trabajo

en

terreno

nunca. Son

complementarios. Twitter permite algo que el trabajo en terreno no: la masividad,
porque igual aunque uno le ponga mucho empeño de estar en bastantes lugares,
siempre en algún lugar va a llegar alguien que le va a decir ‘que bueno conocerla’.
Por Twitter obviamente uno puede llegar a muchas más personas, contestar
mucho más rápido, responder mucho más rápido. Es una herramienta súper
interesante y ojalá se vaya utilizando más, por más personas y por más
parlamentarios, por más alcaldes, por más concejales.”

105

Diputado Guillermo Ceroni: Pregunta no formulada.

Diputado Felipe Harboe: “Sí, es un complemento obviamente, no hay nada que
pueda suplir la presencia física en terreno, lo que pasa que la labor parlamentaria
es mal entendida. Uno sale elegido por un determinado distrito pero el cargo es
Diputado de la República de todo el país y eso es imposible, estar en todo el país
en contacto con la gente permanentemente, a través de los mecanismo de medios
de comunicación y particularmente los digitales de hoy día, uno puede tener mayor
acercamiento. Pero nada remplaza a la presencia física, particularmente en el
distrito, para que la gente sepa que uno está ahí, está trabajando y obviamente
está aportando en el desarrollo de su distrito”.

• Subtema: Propuestas para mejorar la participación
Objetivo: Conocer qué proponen para aumentar la participación ciudadana.
Pregunta 8: ¿Cree que estas redes pueden ser un aporte para la
participación ciudadana?

Diputada Karla Rubilar: “Yo creo que sí, creo que para allá vamos. Sin embargo,
antes tiene que haber un mayor acceso a las tecnologías de la gente que no tiene
recursos, porque o sino igual va seguir siendo para una elite, la elite que tiene
acceso a Internet, y ahí hay una brecha enorme. Así como hay brechas ingresos
hay unas brechas de alfabetización digital, de acceso a la tecnología, de accesos
a opinar y a tener contacto con las autoridades. Además no hay que distorsionar la
realidad al pensar que lo que sale en Twitter es extrapolable a todo Chile. Eso no
ocurre todavía, pero conforme se vaya aumentando el acceso a Internet, esto se
irá haciendo realidad”.
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Diputado Guillermo Ceroni: “Sí, yo creo que son un aporte en general para todos
y que todo lo que signifique comunicarse a través de Internet y el poder también ir
informando sobre las actividades que realizamos los parlamentarios es algo
positivo porque de esa manera llegamos hacia el último rincón. Pero vuelvo a
reiterar, es insustituible la relación personal”.

Diputado Felipe Harboe: “Sí y creo que es importante porque, hoy en día, si uno
utiliza bien las tecnologías de la información, podría efectivamente aportar al
proceso de democratización de los medios de comunicación. Hoy día vemos como
en un gobierno de derecha tenemos una falta de dualidad en la información y ahí
es cuando uno más valora las tecnologías de la información, porque permite a
través de la web, sin ningún tipo de costo, poder opinar y por eso creo que es una
forma de aportar a los debates y a democratizar la sociedad”.
Pregunta 9: ¿Cómo se puede potenciar la participación ciudadana?
Diputada Karla Rubilar: “Mira yo creo que sería súper interesante que como
Congreso se hiciera una iniciativa desde las redes sociales. Falta masificar y el
Congreso tiene que hacer ese esfuerzo de tener una conexión de ayudar a que la
ciudadanía sepa cuáles son los Twitter, tal vez de hacer un seguimiento de
quienes contestan, de qué contestan, eso yo creo que es fundamental. Van a ir
agarrándole el training y las ganas porque he visto que se han ido sumando hartos
parlamentarios y yo creo que vamos a terminar con una masividad importante en
Twitter”.
Diputado Guillermo Ceroni: “Bueno, yo creo que el tema de la participación
ciudadana es uno de los grandes temas en que estamos en deuda. Pienso que la
ciudadanía tiene que participar más y la forma de estructurarlo todavía no está
bien delineada. Yo creo que aquí podemos usar diversas herramientas y una por
supuesto que es Internet. Pero en la medida que toda gente tenga acceso a
Internet, porque de lo contrario vamos a crear diferencias. No hay duda que la
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gente en la Cámara de Diputados podría tener un sistema en donde con mayor
facilidad se pueda opinar sobre los distintos proyectos de ley que se están
realizando. También está el tema de poder organizar mejor, pero eso ya es una
tarea muy de los municipios. Organizar mejor a las juntas de vecinos es
importante para que allí la gente pueda dar sus opiniones y así puedan recogerse
de mejor forma. Yo creo que las juntas de vecinos son algo muy importante pero
últimamente están muy poco consideradas y están dejadas muy a un lado por
parte de la autoridad comunal, lo que es un grave error, las juntas de vecinos son
de gran significación. Es en la instancia más relevante para recoger la inquietud de
la gente.”
Felipe Harboe: “En Chile lamentablemente todavía las tecnologías son utilizadas
más bien para conocimiento o para diversión. Creo firmemente que la tecnología
tiene que pasar a un segundo estado en nuestro país que es utilizarla como
herramienta de gestión y comunicación, no solo para informar, sino para tener la
posibilidad de retroalimentarse. Y en ese sentido y bajo ese pretexto yo he
implementado una plataforma digital a través de la Twitter, destinada a acercar el
trabajo legislativo a los ciudadanos. Por eso es que hemos utilizado esta
tecnología de información como forma de acercamiento a la labor parlamentaria”.

V.2.5.2- Tema: “Uso y valoración de Twitter”
• Subtema: Acciones
Objetivo: Conocer cómo se contactan con los usuarios por esta vía.
Pregunta 10: ¿Para qué utiliza Twitter?
Diputada Karla Rubilar:

108

“Twitter permite que te aproximes a lo que opinan los ciudadanos o por lo menos
conectarte más rápidamente si es que necesitas profundizar a través de tus
medios. Puede ser un nexo para acercar personas, para coordinar reuniones,
para asistir a conferencias, para asistir a entrevistas, entonces las potencialidades
son miles e incluso de generar ciertas encuestas de opinión, poder conocer el
timing de la realidad en diferentes temas, yo creo que se convertirá en una
herramienta de participación muy potente.
Ahora, con respecto a las limitaciones y potencialidades de Twitter, creo que la
limitación es la que tiene toda tecnología, la falta de conexión humana. Siempre te
pueden malinterpretar en un tweet con 140 caracteres, siempre puedes querer
decir una cosa que se interprete mal, de otra forma puedes no alcanzar a expresar
lo que querías en su totalidad, siempre puede faltarte la discusión más profunda,
más de fondo. Yo utilizo una herramienta que permite extenderte un poquito más
en los mensajes, eso ayuda. Tengo que recurrir a ella en algunos casos, porque te
permite especificar ciertas cosas, aclarar ciertos puntos, sobre todo cuando hay
conflictos, cuando algo no se entendió, cuando es muy profundo el tema. Pero
tampoco es la idea que esto se convierta en Facebook, con párrafos largos en el
que tú no puedas leer, sino que sea una cosa mucho más rápida de leer, más
amena”.
Diputado Guillermo Ceroni: Pregunta no formulada (no lo utiliza).
Diputado Felipe Harboe: “Para demostrar la posibilidad de utilizar las tecnologías
de la información, particularmente Twitter, como una forma de trabajo
parlamentario, como una forma de organización ciudadana”.
Pregunta 11: Diversos parlamentarios hablan de sus seguidores como
“asesores”. ¿Lo ve así?
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Diputada Karla Rubilar: “Yo creo que se ha ido convirtiendo y que se va a
convertir de a poco en eso. Por ejemplo cuando coloco ciertos temas aparecen
realmente las personas que más conocen del tema, y que debería pasar esto, que
debería subir acá, recortar allá, el tema de la comida chatarra. Entonces de una u
otra forma para los parlamentarios o para las autoridades son valiosas esas
opiniones de los seguidores o de los seguidos, porque yo a todos los que me
hablan los sigo inmediatamente. Se convierten en una especie de asesor, una
especie de conector con la realidad, de la opinión ciudadana y es bastante
interesante”.

Diputado Guillermo Ceroni: Pregunta no formulada.
Pregunta 12: -¿Ha considerado alguna vez el utilizar los aportes o
sugerencias de los usuarios de redes sociales para definir su agenda
política?

Diputada Karla Rubilar: “Sí, y me ha ayudado bastante. Por ejemplo, hay gente
que me ha hablado del problema de las PYMES y las licitaciones, que se las están
adjudicando las grandes empresas y están dejando afuera a las pequeñas. Hay
gente que me ha hablado de los problemas de los hospitales, sobre qué recursos
humanos faltan en los hospitales, cuáles son los problemas claves, hay gente que
me ha hablado sobre el tema de la comida chatarra y cómo creen que se puede
solucionar el tema de la obesidad. Es decir, las posibilidades de recepcionar ideas
y canalizar el interés de la gente, e incluso concretar proyectos de acuerdo y
proyectos de ley, está a un paso. Es una gran herramienta”.
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Diputado Guillermo Ceroni: Pregunta no formulada.
Diputado Felipe Harboe: “Sin duda y me ha dado la posibilidad de haber
montado una campaña que hoy en día es todo un éxito a nivel nacional, habiendo
originalmente convocado sólo por Twitter, como fue la campaña para borrar los
antecedentes del Dicom, ha significado en primer lugar demostrar la posibilidad
de utilizar las tecnologías de la información, particularmente Twitter como una
forma de trabajo parlamentario, como una forma de organización ciudadana. Hoy
día contamos con más de 1200 voluntarios en 65 ciudades del país, muchos de
ellos fueron conectados exclusivamente por Twitter, a quienes yo no tengo el
gusto de conocer personalmente, y que a través de Twitter hemos entablado una
relación, hemos coordinado un trabajo y hoy día tenemos más de 300 mil firmas
en todo el país. Eso es muy importante y es una muestra clara que obviamente
funciona. Yo creo que poco a poco Twitter se convertirá en un medio de
participación ciudadana”.
• Subtema: Efectividad
Objetivo: Conocer cuán efectiva es esta conexión.
Pregunta 13: ¿Cree que en general los parlamentarios utilizan las redes
sociales para hacer campaña, o para efectivamente hacer participar a la
ciudadanía de la política?

Diputada Karla Rubilar: “Hay de todo. Yo creo que hay parlamentarios que
tienen Twitter porque tienen que tener Twitter y de alguna otra forma lo que hacen
es tener a alguien que les maneje Twitter, o sino manejarlos ellos pero contar lo
que hacen, no importando lo que opinen los demás de lo que uno hace. Pero hay
parlamentarios que claramente interactúan en participación ciudadana política
como también en participación ciudadana social, que yo creo que es tan
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importante como el tema político. Hay parlamentarios o autoridades que sólo
hablan de “pega” e interactúan súper bien con sus seguidores o asesores en
pega, pero yo creo que lo interesante es esa mezcla, que no solo es hablar de
cosas políticas o de pegas, también darse un poco el tiempo de conocer ese lado
humano de la gente que está en la red”.
Diputado Guillermo Ceroni: Pregunta no formulada.
Diputado Felipe Harboe: “Yo creo que en general hay poca cultura de lo que es
Twitter. Se piensa que Twitter es más bien es una especie de esclavizante de
opinión, cuando no es así, y eso ocurre cuando la gente es ignorante y no conoce
cómo opera. Lo otro que muchas veces defrauda a los ciudadanos es que los
políticos en general creen que Twitter o las plataformas como Facebook y otras
son de ida y no de ida y vuelta, entonces no responden lo que les preguntan sino
más bien solo se dedican a informar lo que ellos hacen como un mecanismo de
información y de campaña, cuando justamente la gracia de esto es que permite
una retroalimentación”.
• Subtema: Valoración
Objetivo: Conocer las valoración que le otorgan a esta formas de comunicación.
Pregunta 14: ¿Considera a Internet o Twitter como un instrumento útil para
el trabajo parlamentario?

Diputada Karla Rubilar: “Bastante. Y hay parlamentarios como Marcela
Sabat, como Felipe Harboe, como Lagos Weber, que ocupan mucho la red y que
la llevan de alguna u otra manera a formas más concretas. El mismo Felipe
Harboe ha ocupado Twitter para hacer el tema de Dicom y así suman y siguen
múltiples iniciativas. Nosotros llevamos la campaña de amnistía la semana pasada
para el tema de la mujer que la iban a lapidar y la replicamos con todo los chicos
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para que se sumaran a la campaña y suspendieran la lapidación…y hoy les
agradecí en mi intervención en Sala a los ciudadanos que aportaron en el tema.
Es una red poderosa, sin duda todavía limitada por la falta de acceso a Internet o
a un teléfono celular, pero va a ir masificándose”.
Diputado Guillermo Ceroni: Pregunta no formulada.
Diputado Felipe Harboe: “Sin duda, hoy día yo tengo cerca de 20 mil casi 21 mil
seguidores la posibilidad de comunicarle lo que uno piensa lo que uno opina
respecto un determinado tema o hacer consultas. Es una herramienta muy
importante para mi trabajo”.
Pregunta 15: ¿Qué valor le da a Twitter y a las redes sociales de Internet?

Diputada Karla Rubilar: ”Es una red poderosa sin duda todavía limitada por la
falta de acceso a Internet o a un teléfono celular, pero va a ir masificándose”.
Diputado Guillermo Ceroni: “Creo que son un aporte en general para todos.
Bueno, yo creo que todo lo que signifique las comunicaciones a través de Internet,
el poder también ir informando sobre las actividades que realizamos los
parlamentarios, son algo positivo porque se esa manera llegamos hacia el último
rincón, pero vuelvo a reiterar, es insustituible la relación personal”.
Diputado Felipe Harboe: “Twitter tiene la facilidad de que en breves palabras uno
pueda dar a conocer determinada iniciativa, opinión, hacer consultas. En mi caso
he hecho muchas consultas respecto a proyectos de ley y me han llegado
profundos aportes que los anuncian vía Twitter y los mandan después por correo
electrónico a nuestro portal. Así que creo que es una buena plataforma de
comunicación, en breve, además”.
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IV.2.3 Síntesis de las entrevistas
Se pueden establecer diversas conclusiones respecto a las declaraciones
de los entrevistados. La primera, es que sólo Felipe Harboe tiene un concepto de
participación ciudadana que va más allá de la definición clásica, y que destaca la
toma de decisiones por parte de la ciudadanía. El resto de los congresistas
manejan el concepto tradicional.
Con respecto a la brecha digital, los entrevistados consideraron que es de
suma importancia que el gobierno tenga como “primera prioridad” el aumento de la
cobertura de Internet, que puede servir para “educar a la población”, “mejorar el
desarrollo país” y “aumentar la participación ciudadana”. Al respecto, coincidieron
también en que Internet continúa siendo una tecnología para la elite.
Sobre los medios que prefieren para comunicarse con la ciudadanía, el
diputado Guillermo Ceroni fue el único que aludió a la Radio como el preferencial,
ya que su región es en gran parte rural y de esta forma asegura que “todos
reciban su mensaje” (aunque no usa Twitter sí tiene una página web). Karla
Rubilar opta por un mix de medios a la hora de comunicarse con la población y
Felipe Harboe tiene preferencia por Internet y Twitter, teniendo en consideración el
actual “dominio de los medios de comunicación de derecha”.
Un dato interesante resulta de la utilización de soportes tecnológicos. Todos
los entrevistados utilizan Blackberry, lo que deja entrever que el uso de Twitter
parece estar más relacionado con lo que quieren lograr a través de la relación con
el ciudadano y con las limitaciones de alcance de sus mensajes.
Todos los congresistas consultados coincidieron en que la relación virtual
en Twitter es un complemento al trabajo en terreno “y no lo reemplazará nunca”.
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A la hora de dar propuestas para fomentar la participación, apuntaron a
“que el Congreso implemente una iniciativa desde las redes sociales, para
masificar su uso, informándole a la ciudadanía sepa cuáles son los Twitter, y tal
vez hacer un seguimiento de quienes contestan, de que contestan” (Karla Rubilar),
que “la Cámara de Diputados tenga un sistema en donde pueda opinar con mayor
facilidad sobre los distintos proyectos de ley que se están realizando” (Guillermo
Ceroni” y por último “utilizar Twitter como herramienta de gestión y comunicación y
no solo para informar, sino para tener la posibilidad de retroalimentarse con el
ciudadano y acercarlo al trabajo legislativo” (Felipe Harboe).
Consultados sobre el uso que en general el parlamento le da a las redes
sociales, Ceroni y Rubilar afirmaron que “hay de todo” y Harboe sostuvo que “hay
mucha ignorancia en torno al tema”, siendo lo que más defrauda a los ciudadanos
la visión política de creer que Twitter o Facebook son plataformas de ida y no de
ida y vuelta, lo que causa que (los políticos) no respondan lo que les preguntan
sino más bien solo se dediquen a informar lo que ellos hacen”.
Finalmente, todos coincidieron en que Twitter es una herramienta valiosa
(incluso quien no lo utiliza) que tiene “gran potencial para aportar a los debates y
a democratizar la sociedad”, aunque recalcaron que está todavía limitada por la
falta de acceso a Internet, aunque esperan que siga masificándose.

CONCLUSIONES
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De acuerdo al análisis de los resultados que arrojaron los instrumentos
metodológicos aplicados en esta investigación, se observa en primer término, con
respecto a las características de los tweets categorizados por tipos de mensaje,
que la mayoría de los parlamentarios utiliza este medio para entregar comentarios
y opiniones sobre diversas temáticas, y también para comunicarse de forma
personalizada con los usuarios.

Se constató además que sólo el 1% de mensajes corresponden a “llamados
a la acción”, los que corresponden una “Real Participación Ciudadana” por vía de
la colaboración. Como contrapunto, la inmensa mayoría de los tweets
corresponden a una “Participación ciudadana de Fachada”. Es decir, entrega de
información, recepción de asesoría por medio de comentarios de los ciudadanos,
respuesta a consultas ciudadanas, etc.

El análisis de los mensajes por tema evidencia que los congresistas utilizan
sus cuentas generalmente para informar sobre el “Trabajo Parlamentario” que
realizan (44%), como la visita a alguna localidad de su distrito, el análisis de algún
proyecto de ley, o la concreción de alguna reunión de trabajo.
Éste ítem se relaciona según lo visto en el marco teórico con un nivel bajo
de participación ciudadana: la información. Es decir, los parlamentarios le informan
al ciudadano que están cumpliendo, que están trabajando, pero no se produce al
respecto algún tipo de delegación de poder.

Además se comprobó el carácter contingente de la mayoría de los
mensajes, cuyas temáticas se diluían cuando dejaban de aparecer en los medios
de comunicación tradicionales.
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Con respecto al uso de recursos asociados a Twitter, se constató que la
mayor utilización radicó en el uso de enlaces (55%). Este aspecto es positivo ya
que permite profundizar el contenido de los mensajes. Le sigue el uso de RT
(44%), lo que demuestra que una gran parte de los congresistas leen los mensajes
de los demás usuarios, y cuando ven uno que les resulta particularmente
interesante, lo difunden. Por otra parte, la inserción de imagen o video en los
mensajes fue baja (16%) al igual que el uso de herramientas para extender el
mensaje (5,5%). Finalmente, sólo un 8,3% de los legisladores utilizaron hashtags,
lo que denota poco interés por crear debate en el medio, aunque también el poco
manejo de este recurso se puede atribuir a la falta de conocimiento sobre su
existencia.

Sobre los “Tipos de respuesta”, la mayoría se caracterizó por ser del tipo
“Puntual” (94%) es decir, la respuesta a una pregunta o comentario realizado por
el ciudadano, con argumentos. Mientras, las respuestas “Escuetas” (“sí”, “no”,
“ok”) alcanzaron solo el 1%, al igual que las “Evasivas” (en las que el
parlamentario responde evadiendo la pregunta o el comentario del ciudadano), lo
que también habla positivamente de la calidad de las respuestas parlamentarias.
Finalmente, las respuestas “Colaborativas”, alcanzaron el 4% del total. Este tipo
de mensajes son los que más aportan a la participación ciudadana, ya que pactan
la concreción de algún encuentro virtual o físico (entrevista, reunión, etc.) para la
realización de una acción en conjunto.
El análisis sobre el “Tipo de trato” arrojó que el 98% de los parlamentarios
tuvo un trato cercano con los usuarios de Twitter, y sólo el 2% fue distante. Las
cifras se evalúan positivamente, pues denotan un esfuerzo por crear un ambiente
de cercanía con la ciudadanía.
En torno a la “Intencionalidad” de los mensajes, un 52% de los
117

parlamentarios tuvo muestras de agrado en sus tweets para con los usuarios y
sólo un 3% de rechazo. Este último porcentaje es bastante negativo pues
corresponde a respuestas donde el congresista “pierde la paciencia” con el
usuario o simplemente “responde de mala forma”. Por otro lado, las respuestas
“concordantes” (donde el parlamentario está de acuerdo con el ciudadano)
alcanzaron el 32%, y las “discrepantes” un 13%. La existencia de estas últimas se
evalúan positivamente, ya que demuestra que los legisladores no sólo responden
comentarios que les agradan: también debaten con usuarios con los están en
desacuerdo.
De lo anterior se desprende que el tipo de interacción que establecen los
parlamentarios con los usuarios es en general bidireccional. Sin embargo este
feedback se traduce en una participación ciudadana de tipo “Informativa” y de
“Asesoría”, lo que se condice con un bajo nivel participativo. Los casos de alta
participación, por medio de actividades “Colaborativas”, fueron escasos, pero su
existencia es positiva por cuanto demuestra la potencialidad de Twitter como
posibilitador de un ejercicio de democracia participativa.
Por otra parte, las entrevistas permitieron determinar que el grado de
valoración que tienen los parlamentarios de Twitter es alto, muy por sobre otras
redes sociales como Facebook e incluso por sobre los medios de comunicación
tradicionales. Sin embargo, la opinión generalizada indicó también que para que
este medio se expanda y consolide como un ejercicio de participación ciudadana,
es fundamental eliminar la brecha digital, estimular la alfabetización digital de la
ciudadanía y masificar las conexiones a Internet. Recién ahí, Twitter podría cobijar
una interacción entre ciudadanos y parlamentarios representativa, extrapolable a
la realidad de todo Chile.
Podemos concluir que estamos de momento ante una herramienta que,
aunque no es masiva, ha logrado constituirse como una red informativa sobre
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temas de contingencia, bajo la fachada de una tremenda red comunicacional, y
sostener además que el uso marcadamente autorreferente de Twitter por parte de
los parlamentarios ha redundado en una invisibilización de los problemas de la
población y en una carencia de debate sobre temas relevantes para el país.
La

presencia

en

Twitter

de

casos

aislados

de

colaboración

entre

parlamentarios y ciudadanos demuestra su gran potencial, pero de momento sólo
es posible hablar de un medio sub-utilizado, donde se informa y se crean nuevos
espacios de cercanía, pero no de participación.
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Entrevistas
Entrevista a Diputada Karla Rubilar
Diputada, ¿Cómo llegó a utilizar Twitter?
“Antes de tener Twitter contaba con Facebook para comunicarme con la
gente, y al comenzar a utilizar esta red social me propuse contestarle a todas las
personas. Me comprometí a que, si la gente me escribía, siempre tuvieran una
respuesta, ya que sentía que estar poniendo mi agenda en Twitter o que la gente
supiera donde estaba no era la funcionalidad de la red. Yo le dedico bastante al
tuiteo, sobre todo en la noche cuando llego a mi casa, o cuando viajo hacia
Santiago. Contesto todo lo que la gente me pregunta o me escribe”.
¿Por qué Twitter y no Facebook u otra red social? ¿Qué tiene en particular
Twitter?
“Yo trabaje mucho sobre Facebook, tuve una gran cantidad de amigos,
respondí bastante e ingrese a Twitter antes del terremoto y no me gustó. Seguí
manteniendo el uso de Facebook pero después del terremoto la verdad es que la
red de Twitter fue altamente efectiva para saber que pasaba, para comunicarse
con personas, para conocer la realidad y ahí me fui haciendo mucho más activa
porque la comunicación era mucho más directa, era más rápida, más expedita y
probablemente si alguien le escribía algo a alguien iba a tener respuesta en 5
minutos. Entonces es diferente a Facebook, donde probablemente pueden pasar
uno o dos días antes que las personas se contesten. Entonces esa particularidad
de la comunicación y la cercanía de Twitter son súper interesantes”.
¿Usted considera a Twitter como un instrumento útil para su trabajo?
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“Sí, sin lugar a dudas y creo que nos acerca bastante a la gente. La
ciudadanía en general siente que sus autoridades, no solamente las del distrito,
sino que las nacionales, de alguna forma son alejadas, no son cercanas e incluso
muchas veces nos tratan en general de divos que no contestan. Creo que esto
permite cambiar un poquito esa percepción, tener un feedback de ciertos temas. Si
bien Twitter no es representativo de la sociedad chilena, porque no todo el mundo
tiene acceso a Internet ni tiene Twitter, sí permite tener una idea por lo menos de
esta generación más tecnológica y permite conocer qué opinan las personas de
los diferentes temas y creo que eso es súper entretenido.
Además Twitter no es sólo un tema parlamentario, yo creo que es un tema
personal también, porque permite interactuar más humanamente con la gente. Por
ejemplo el domingo puse que mi marido me había cocinado una mechada que le
había quedado muy rica y que no quería que nadie más comiera, y lo tuitié porque
hace un mes atrás había visto un tweet de un amigo que vive en la VIII región que
había dicho que había llegado Santiago y había comido por fin el bistec de su
mamá que hace muchos años que no lo comía. Entones son cosas como súper
humanas que van uniendo a las personas y eso igual es bonito”.
¿Qué nos puede hablar sobre la brecha digital? Teniendo en cuenta que no
todos tienen acceso a Internet ¿Piensa que Twitter podrá ser en algún
momento representativo?
“Bueno, eso va a depender de como avanzamos en la alfabetización digital,
en lograr lugares con más wi-fi, el acceso de la población Internet, y como de una
u otra forma también ocupamos y empezamos a validar las herramientas
tecnológicas. Yo he visto en Twitter a personas que jamás me hubiese imaginado,
por edad, y que son asiduos tuiteros. Eso habla de que en la medida que existan
los recursos y existan las capacitaciones es probable que cualquier persona puede
llegar a participar, lo que sería bastante interesante. Ahora, que esto no deje de
lado las relaciones humanas, el conversar, el juntarse, el cariño directo. Tampoco
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es el objetivo tener solo una relación virtual. Que sea la forma de acercarse a las
personas, me parece excelente, pero que no perdamos la presencia física”.
¿Piensa que Twitter es un complemento del trabajo en terreno?
“Sí, es un complemento. Incluso por más tecnologizada que esté la
población, como podría pensar el diputado de Las Condes, de Vitacura, de Lo
Barnechea, no se pueden solucionar los problemas sólo a través de Twitter. Es
una relación de complementariedad. Aunque pasen los años nada va a
reemplazar a la relación personal, al trabajo en terreno. Son complementarios”.
¿Qué permite Twitter que no permite el trabajo en terreno?
“Sin lugar a duda la masividad, porque igual aunque uno le ponga mucho
empeño por estar en todas las partes posibles, siempre en algún lugar va a llegar
alguien que le va a decir ‘que bueno conocerla’. Por Twitter obviamente uno
puede llegar a muchas más personas, contestar mucho más rápido, responder
mucho más rápido. Es una herramienta súper interesante y ojala se vaya
utilizando más, por más personas, por más parlamentarios, por más alcaldes, por
más concejales. Pero sí una recomendación: lea tres veces el tweet antes de
publicarlo (risas) para que así no se arrepienta después de lo que puso”.

¿Cuáles serían las limitaciones de Twitter y sus potencialidades?
“La limitación es la que tiene toda tecnología, la falta de conexión personal.
Siempre te pueden malinterpretar en un tweet con 140 caracteres, siempre puedes
querer decir una cosa que se interprete mal, o puedes no alcanzar a expresar lo
que querías en su totalidad, siempre puede faltarte la discusión más profunda,
más de fondo. Pero Twitter sí permite que te aproximes a lo que opinan los
ciudadanos o por lo menos conectarte más rápidamente si es que necesitas
profundizar a través de tus medios. Puede ser un nexo para acercar personas,
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para coordinar reuniones, para asistir a conferencias, para asistir a entrevistas.
Entonces

las potencialidades son miles e incluso puedes generar ciertas

encuestas de opinión, poder conocer el timing de la realidad en diferentes temas y
creo que se convertirá en una herramienta de participación muy potente.
También utilizo una herramienta que permite extenderte un poquito más en
los mensajes y eso ayuda. Tengo que recurrir a ella en algunos casos, en los
menos diría yo, pero es bueno que exista porque te permite especificar ciertas
cosas, aclarar ciertos puntos, sobre todo cuando hay conflictos, cuando algo no se
entendió, cuando es muy profundo el tema. Pero tampoco es la idea que esto se
convierta en Facebook, con párrafos largos que tú no puedas leer, sino que sea
una cosa mucho más rápida de leer, más amena”.
¿Cree que Twitter se ha convertido o se puede convertir en un medio de
participación ciudadana, en un ejercicio de democracia participativa?
“Yo creo que sí, creo que para allá vamos. Sin embargo, antes tiene que
haber un mayor acceso a las tecnologías por la gente que no tiene recursos
porque o sino igual va seguir siendo una elite, la elite que tiene acceso a Internet,
y ahí hay una brecha enorme. Así como hay brechas de ingresos, hay brechas de
alfabetización digital, de acceso a la tecnología, de accesos a opinar y a tener
contacto con las autoridades. Además no hay que distorsionar la realidad al
pensar que lo que sale en Twitter es extrapolable a todo Chile. Eso no ocurre
todavía, pero conforme se vaya aumentando el acceso a Internet, esto se irá
haciendo realidad”.
Algunos diputados hablan de sus seguidores como “asesores” ¿usted lo ve
así?
“Yo creo que se ha ido convirtiendo y que se va a convertir de a poco en
eso. Por ejemplo cuando coloco ciertos temas aparecen realmente las personas
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que más conocen del tema, y que debería pasar esto, que debería subir acá,
recortar allá, el tema de la comida chatarra. Entonces de una u otra forma para los
parlamentarios o para las autoridades son valiosas esas opiniones de los
seguidores o de los seguidos, porque yo a todos los que me hablan los sigo
inmediatamente. Se convierten en una especie de asesor, una especie de
conector con la realidad, de la opinión ciudadana y es bastante interesante”.
¿Cree que los parlamentarios utilizan las redes sociales y Twitter para hacer
campaña o para efectivamente hacer participar a la ciudadanía?
“Hay de todo. Yo creo que hay parlamentarios que tienen Twitter porque
tienen que tener Twitter y de alguna otra forma lo que hacen es tener a alguien
que les maneje Twitter, o sino manejarles ellos pero contar lo que hacen, no
importando lo que opinen los demás de lo que uno hace. Pero hay parlamentarios
que claramente interactúan en participación ciudadana política como también en
participación ciudadana social, que yo creo que es tan importante como el tema
político, hay parlamentarios o autoridades que sólo hablan de “pega” e interactúan
súper bien con sus seguidores o asesores en pega, pero yo creo que lo
interesante es esa mezcla, que no solo es hablar de cosas políticas o de pegas,
dar un poco el tiempo de conocer ese lado humano de la gente que está en la
red”.
¿Qué soportes tecnológicos utiliza?
“Una BlackBerry, un notebook, y un Mac”.
¿Usted utiliza los aportes o sugerencias de la ciudadanía en Twitter para
conformar su agenda?
“Sí, y me ha ayudado bastante. Por ejemplo, hay gente que me ha hablado
del problema de las PYMES y las licitaciones, que se las están adjudicando las
grandes empresas y están dejando afuera a las pequeñas. Hay gente que me ha
138

hablado de los problemas de los hospitales, sobre qué recursos humanos faltan en
los hospitales, cuáles son los problemas claves, hay gente que me ha hablado
sobre el tema de la comida chatarra y cómo creen que se puede solucionar el
tema de la obesidad. Es decir, las posibilidades de recepcionar ideas y canalizar el
interés de la gente, e incluso concretar proyectos de acuerdo y proyectos de ley,
está a un paso. Es una gran herramienta”.
¿Cómo podría potenciarse esta red en favor de la participación ciudadana?
“Mira yo creo que sería súper interesante que como Congreso se hiciera
una iniciativa desde las redes sociales. Falta masificar y el Congreso tiene que
hacer ese esfuerzo de tener una conexión, de ayudar a que la ciudadanía sepa
cuáles son las cuentas twitter, tal vez de hacer un seguimiento de quienes
contestan, de qué contestan, eso yo creo que es fundamental. Van a ir
agarrándole el training y las ganas porque he visto que se han ido sumando hartos
parlamentarios y yo creo que vamos a terminar con una masividad importante en
Twitter”.
Usted utiliza mucho afecto con el ciudadano, les envía saludos y muestras
de cariño ¿Considera esto útil? ¿Cree que tiene algún impacto en el
ciudadano?
“Yo no sé si al final uno lo hace para acercar más a las personas al
parlamentario. Cuando ocurrió el problema con mi embarazo en Argentina, recibí
una cantidad impresionante de saludos por Facebook y Twitter. Yo lo único que
pude hacer fue tratar de agradecerle a la gente su cariño, que para mí fue
fundamental. A veces en Twitter hay gente que te pone que está mal, que esta
resfriada y no cuesta nada darse un tiempo y decirle oye mejórate, que estés bien,
que se yo, y no puedo decírselo personalmente, pero sí por la red mandarle un
mensaje de aliento. Yo creo que es parte de la esencia humana, que no se pierde
por la tecnología, y en ese sentido tú vas descubriendo que las personas son
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capaces de entregar mucho cariño a personas que no han visto nunca. Me he
dado cuenta que se asombran las personas, como un tuitero que tenía prueba el
lunes y estaba asustado porque tenía examen y uno le escribe a los tres días ‘oye
como te fue’…uno se acuerda porque la idea no es tener gente por tener gente, la
idea es hacer esa interacción, entonces yo no solo quiero tener 30 mil seguidores,
tal vez quiero tener menos pero poder dedicarle mi tiempo a esas personas y
darme cuenta si escriben. Y si algo les llama la atención, por ejemplo, sobre un
conflicto, se los explico, porque creo que esa es la interacción que debe existir”.
¿Recuerda que le hubiesen dado una buena idea y después haberla incluido
en algún proyecto?
“Sí. He estado revisando, por ejemplo, un proyecto de acuerdo para que las
personas de las fuerzas armadas o de gendarmería que tienen familia se les dé
prioridad para que se trasladen para donde viven los suyos. A mí me escribió un
niño que me decía que tiene a su hijo y a su señora en la Octava Región y que
está desesperado porque ya su hijo esta grande y no lo ve. Tiene un trauma
familiar importante. Eso le ocurre a mucha gente. Vamos a presentar esta semana
un proyecto solicitando al presidente que priorice a esas personas para que
puedan ir donde está su familia, o de lo contrario se haga el esfuerzo para que sus
familias viajen donde ellos. Esa es una iniciativa súper bonita. También me tocó
una vez en Twitter ayudarle a un chiquillo porque su mama había tenido un
problema grave de salud. Entonces mientras llegaba la ambulancia le dimos unas
indicaciones para que pudiera estar un poquito mas tranquilo. Es todo el espíritu
del medico que a uno le sale y sabes que fue súper importante para la persona, y
ahí te das cuenta de la potencialidad de ayuda que puede tener la red”.
¿Qué tan relevante es Twitter para el mundo parlamentario?
“Bastante. Hay parlamentarios como Marcela Sabat, como Felipe Harboe,
como Lagos Weber, que ocupan mucho la red y que la llevan de alguna u otra
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manera a formas más concretas. El mismo Felipe Harboe ha ocupado Twitter para
hacer el tema de Dicom y así suman y siguen múltiples iniciativas. Nosotros
llevamos la campaña de amnistía la semana pasada para el tema de la mujer que
la iban a lapidar y la replicamos con todo los chicos para que se sumaran a la
campaña y suspendieran la lapidación…y hoy les agradecí en mi intervención en
Sala a los ciudadanos que aportaron en el tema. Es una red poderosa, sin duda
todavía limitada por la falta de acceso a Internet o a un teléfono celular, pero va a
ir masificándose”.
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Entrevista a Diputado Guillermo Ceroni

Diputado, ¿Qué opina de la brecha digital?
”El tema es delicado ya que la brecha digital hace que la gente no tenga acceso a
informaciones que son importantes, a todo lo que significa conectarse con el
mundo exterior, a todo lo que significa el acceso a avances, a acceder a una mejor
educación. Entonces en el fondo va creando diferencias que finalmente eso influye
en el desarrollo de las personas. Y yo tengo comunas que, por supuesto que, el
Internet incluso o las dificultades de comunicaciones por la geografía como
Pelluhue, como Curanipe, como la parte de la cordillera o precordillera de Longaví,
de Parral, donde es imposible que el Internet llegue y en muchas escuelas
también no hay posibilidad de acceder a ello porque significan inversiones altas en
materia de instalación de antenas. Yo creo que eso atenta claramente contra el
desarrollo de las personas, el poder acceder a mucha información que es muy
potente, especialmente para educarse más.
No hay duda que el gobierno debería tener el tema de la eliminación de la brecha
digital como una primera prioridad. Y si hablamos de educación y de hacer
reformas potentes en la educación yo creo que la brecha digital tiene que
disminuirse cada vez más. Yo creo que en todas partes de Chile debería haber
conexión en Internet, porque eso va a contribuir mucho al desarrollo de nuestra
educación y a una mejor capacitación de las personas”.
¿Qué medio de comunicación prefiere para comunicarse con la ciudadanía?
Y ¿por qué? (televisión, radio, diarios, Internet, etc.)
“Lo que más prefiero es la radio, porque todavía en las zonas que yo represento,
la radio es el medio que llega más directamente a los hogares. Recordemos que
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son zonas que están compuestas por más de un 39% de personas que viven en
los campos y por lo tanto hay muchas noticias, diríamos de la televisión, que por el
horario a veces no son captadas bien, pero en cambio sí las radios son muy
escuchadas especialmente en horas donde se reúne la familia o que escuchen
música que a ellos les gusten, por lo tanto el conectarse con ellos a través de la
radio, a mí me ha redituado mucho en cuanto a provecho de que la gente ve que
yo estoy informándole de los temas que son importantes para ellos”.
¿Qué soportes tecnológicos utiliza?
“Utilizó Blackberry. Además actualmente lo que estoy haciendo es utilizar una
página web y yo creo que voy a tener que seguir dando un paso más allá, para ir
avanzando más en todos los sistemas nuevos que hay de comunicación por medio
de la tecnología”.
¿Qué valor le da al trabajo en terreno?
“El trabajo en terreno, en mi opinión, es insustituible. La gente requiere y necesita
que las autoridades estén en contacto con ellas, porque obviamente que ese
contacto les permite a la gente ver qué es lo que está haciendo uno en forma muy
concreta por resolver los problemas que ellos tienen y aunque Internet es una
herramienta que también es necesario utilizar, no logra, esa relación tan directa y
también amistosa como la que se tiene en terreno con las personas”.
¿Cree que estas redes pueden ser un aporte para la participación
ciudadana?
“Sí, yo creo que son un aporte en general para todos. Bueno, yo creo que todo lo
que signifique las comunicaciones a través de Internet, el poder también ir
informando sobre las actividades que realizamos los parlamentarios, son algo
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positivo porque se esa manera llegamos hacia el último rincón, pero vuelvo a
reiterar, es insustituible la relación personal”.

¿Cómo se puede potenciar la participación ciudadana?
“Bueno, yo creo que el tema de la participación ciudadana es uno de los grandes
temas que estamos en deuda. Creo que la ciudadanía tiene que participar más y
la forma de estructurarlo yo creo que todavía no está bien delineada. Yo creo que
aquí podemos usar diversas herramientas y una por supuesto que es el Internet.
Pero en la medida que la gente toda tenga acceso a Internet, porque o sino vamos
a crear diferencias. No hay duda que la gente en la Cámara de Diputados podría
tener un sistema en donde con mayor facilidad pueda opinar sobre los distintos
proyectos de ley que se están realizando. Y también, yo creo, el tema de poder
organizar mejor, pero eso ya es una tarea muy de los municipios. Organizar mejor
a las juntas de vecinos es importante para que allí la gente pueda dar sus
opiniones y así puedan recogerse de mejor forma. Yo creo que las juntas de
vecinos son algo muy importante pero últimamente están muy poco consideradas
y están dejadas muy a un lado por parte de la autoridad comunal, y yo creo que se
está cometiendo un grave error, la junta de vecino son de gran significación. Es en
la instancia más relevante para recoger la inquietud de la gente”
¿Qué valor le da a Twitter y a las redes sociales de Internet?
“Creo que son un aporte en general para todos. Bueno, yo creo que todo lo que
signifique las comunicaciones a través de Internet, el poder también ir informando
sobre las actividades que realizamos los parlamentarios, son algo positivo porque
se esa manera llegamos hacia el último rincón, pero vuelvo a reiterar, es
insustituible la relación personal”.
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Entrevista a Diputado Felipe Harboe
¿Cómo nace la idea de incentivar la participación ciudadana a través de
Twitter?
“Nace de una firme creencia de que es hora de pasar a un segundo estado
en la utilización de la tecnología en Chile, y ya no solo ocuparla como una forma
de diversión, sino más bien como una herramienta de gestión y comunicación. Y
justamente buscando el tener la posibilidad de retroalimentarme con la ciudadanía
y no solo informar, he implementado una plataforma digital a través de la Twitter,
destinada a acercar el trabajo legislativo a los ciudadanos”.
¿Cree que hoy Twitter realmente le aporta a su labor parlamentaria?
“Sin duda. Twitter es una herramienta muy importante para mi trabajo y me
ha dado la posibilidad de haber montado una campaña que hoy es todo un éxito a
nivel nacional, para borrar los antecedentes del Dicom (no + Dicom), que ha
significado en primer lugar el demostrar la posibilidad de utilizar las tecnologías de
la información, particularmente Twitter, como una forma de trabajo parlamentario y
de organización ciudadana. Hoy contamos con más de 1200 voluntarios en 65
ciudades del país, la mayoría de ellos contactados vía Twitter, a quienes no tengo
el gusto de conocer personalmente, y que por medio de esta red hemos entablado
una relación y coordinado un trabajo. Eso es muy importante ya que es una
muestra clara que Twitter funciona”.
¿Porqué Twitter y no Facebook?
“Creo que Facebook es más efectivo para poder ubicar a personas que
puedan adherir a una determinada causa, pero Twitter tiene la facilidad de que en
breves palabras uno pueda dar a conocer determinada iniciativa, opinión y hacer
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consultas sobre proyectos de ley. Me han llegado profundos aportes que primero
son tuiteados y luego me los envían en extenso por correo electrónico”.
¿Cómo podrían potenciarse este fenómeno en beneficio de la participación
ciudadana?
“Creo que lo primero que tenemos que lograr es un aumento en la cobertura
de Internet, porque hoy día todavía sigue siendo para una elite. En segundo lugar
hay que asegurar calidad de servicio por parte de los proveedores. Por otra parte,
hay que llamar a al gente a utilizar las redes sociales no sólo como un elemento
de diversión, sino también como un elemento de comunicación y como una
herramienta de gestión”.
¿Cree que los parlamentarios en general utilizan Twitter para hacer campaña
o para realmente comunicarse con el ciudadano?
“Creo que en general hay poca cultura de lo que es Twitter, y se piensa que
es una especie de esclavizante de opinión, pero eso ocurre cuando se desconoce
como la herramienta opera. Lo otro que muchas veces ocurre, y defrauda a los
ciudadanos, es que los políticos en general creen que Twitter o Facebook son
plataformas de ida y no de ida y vuelta, entonces no responden lo que les
preguntan sino que solo se dedican publicar lo que ellos hacen, utilizando Twitter
como un mecanismo de información y de campaña, cuando justamente la gracia
que esto tiene es la retroalimentación”.
¿Va a seguir llamado a la ciudadanía a tomar acciones físicas por Twitter?
“Sí porque creo que si uno utiliza bien las tecnologías de la información
puede efectivamente aportar al proceso de democratización de los medios de
comunicación. Hoy vemos como en un gobierno de derecha tenemos una falta de
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dualidad en la información y ahí es cuando uno más valora las tecnologías de la
información, porque permiten justamente, a través de la web y sin ningún tipo de
costo, poder opinar y aportando de paso a los debates y a democratizar la
sociedad”.
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Glosario
@: Carácter que se ubica antes del nombre de usuario al que se le quiere enviar
un mensaje en Twitter.
Downstream: Se refiere a la velocidad con que los datos pueden ser transferidos
de un servidor a un cliente, lo que podría traducirse como velocidad de bajada
(downloading).
Followear: Acto de seguir a otro usuario, convertirse en su Follower y comenzar a
recibir sus Tweets en tu timeline.
Followers (seguidores): Es cada uno de los usuarios que siguen a otro en
Twitter.
Following (seguidos): Son los usuarios a los que se siguen en Twitter.
Hashtag (#): El carácter “#” se utiliza en Twitter para etiquetar los tweets que
tratan sobre temas específicos y facilitar su búsqueda.
Microblogging: Se definen así a aquellos blogs o plataformas cuyos mensajes
contienen pocos caracteres o información muy sencilla y simplificada. Entre los
más conocidos, encontramos Twitter y Tumblr.
Reply: Es un tweet enviado directamente a un usuario en Twitter. Para enviar una
Reply se utiliza la fórmula @NombredeUsuario + mensaje a enviar.
Retweet (RT): Es una forma de republicar un mensaje de alguno de los usuarios a
los que se sigue que se consideras interesante. Con el RT del se consigue que los
followers que no sigan al usuario emisor del tweet conozcan el contenido del
mismo, manteniendo la autoría del mensaje original.
Seguidores: Véase Followers.
Seguidos: Véase Following.
Streaming: consiste en la distribución de audio o video por Internet
Tweet : Es cada uno de los mensajes de un máximo de 140 caracteres que se
pueden enviar a través del servicio de Twitter.
Tweeters (o Twitters): Es como se denomina a los usuarios de Twitter.
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Twittear (o Tuitear): Acción de emitir Tweets en Twitter.
Twitter: Es un servicio de microblogging que permite a sus usuarios enviar y leer
micro-entradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres denominados
"tweets" (ver tweets). El envío de estos mensajes se puede realizar tanto por el
sitio web de Twitter145, como vía SMS (mensajes cortos) desde un teléfono móvil,
desde programas de mensajería instantánea, o incluso desde cualquier aplicación
de terceros, como puede ser Twitterrific, Tweetie, Facebook, Twinkle, Tweetboard
o TweetDeck.
Username: Es el nombre de cada usuario en Twitter. Siempre se muestra
precedido por una @ y puede ser un nombre real, un pseudónimo, o una marca.
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http://twitter.com/
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