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“If democracy is about elections, elections are about communication, and so to 
understand how democracy works requires understanding how communication works 

and how it evolves over time” 
 

Bimber & Davis, 2001. 
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1. Título y subtítulo de la investigación 
 
Título y subtítulo de la investigación:  
  
Las nuevas campañas electorales: Interacción y participación ciudadana mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El caso de las páginas 
web de los candidatos a la Presidencia de España y México en 2011 y 2012.  
 

English title and subtitle: 

 

The new electoral campaigns: Interactivity and citizen participation through 
information and communication technologies (ICT). The study of Presidential 
candidates's webpages in Spain and Mexico in 2011 and 2012. 
 
 
2. Abstract 
 
Abstract  

 
 Esta propuesta de investigación tiene como objetivo conocer y analizar las 

plataformas digitales que los candidatos a la presidencia de España y 
México, a propósito de las elecciones generales del 2011 y 2012, ofrecen a 
la ciudadanía para interactuar y fomentar la participación ciudadana. 

 
 El estudio parte del supuesto teórico de que el uso de Internet y las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha modificado la 
comunicación electoral y la forma en la que los actores políticos se 
relacionan con la población y con sus potenciales electores. 

 
 En procesos electorales, y en específico durante las campañas electorales, se 

puede observar cada vez más que los aspirantes a puestos públicos 
incorporan herramientas tecnológicas para interactuar, dialogar o escuchar a 
la  ciudadanía. El uso de Twitter, Facebook, Youtube, y otras herramientas, 
son ahora elementos básicos a considerar dentro de la campaña electoral. 

 
 En el presente estudio, la plataforma digital estudiada para conocer el
 grado de interacción y promoción del diálogo entre electores  y candidatos, 
 será la página web oficial del candidato. A través de un análisis 
 comparativo que identifique los componentes de la página web del 
 candidato en una subdivisión entendida como las dimensiones Web 1.0 y 
 Web 2.0, se reconocerán las plataformas de participación y diálogo que 
 ofrezcan los candidatos a la presidencia, por una parte, en España, para las 
 elecciones de 2011, y por otra en México, en las elecciones de 2012. Esto 
 permitirá obtener un panorama de lo que en participación ciudadana y 
 promoción del diálogo se propuso desde las páginas web de los candidatos 
 presidenciales. 
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English abstract 
 
 This proposal research aims to understand and analyse the digital 
 platforms that  presidential candidates in Spain and Mexico offer to 
 promote engagement and encourage citizen participation in electoral 
 processes. The paper  focuses on a comparative analysis of the 
 electronic platforms contained on the presidential candidates webpages 
 that represent the mayor parties in Spain and Mexico. The electoral 
 processes observed are the general elections in Spain at 2011, and the 
 presidential elections in Mexico at 2012. 
 
 The study has a theoretical approach that considers that the use of 
 Internet and of the information and communication technologies (ICT) 
 has changed the electoral communication and has transformed the 
 relation between candidates and voters, making it a closer relationship. 
 
 In electoral processes, and specifically, during electoral campaigns, it 
 can be  seen an increasingly incorporation of technological tools in order 
 to offer interactivity and dialogue with citizenship. Platforms like 
 Twitter, Facebook, Youtube, and so on, are now part of the basic 
 elements of the presidential candidates websites. 
 
 For this study, the digital platform studied in order to determine the 
 degree of interaction and the promotion of dialogue between voters and 
 candidates, will be the official candidate's website. Through a 
 comparative analysis to identify the components of the candidate's 
 website in a subdivision defined as Web 1.0 and Web 2.0 platforms, will 
 be recognized the participation and dialogue platforms offered by the 
 presidential candidates in two countries, Spain and Mexico, during the 
 general elections in 2011 and 2012, respectively. The results pretend to 
 provide an overview of what was offered on citizen participation and 
 dialogue promotion through the presidential candidates webpages. 

 
 

3. Palabras clave 
 
 

Palabras clave Key words 
Internet Internet 

Participación ciudadanía Citizen participation 
Página web de Candidatos Candidates webpage 
Elecciones Presidenciales Presidential Elections 

México Mexico 
España Spain 

Elecciones Generales en España 2011 Spanish Presidential Elections 2011 
Elecciones Presidenciales en México 2012 Mexican Presidential Elections 2012 
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4. Planteamiento del problema de investigación 
 
En gobiernos democráticos, los candidatos a las elecciones generales o presidenciales 

diseñan, en el marco del proceso electoral, una estrategia de comunicación que delimita 

las acciones comunicativas que durante la campaña presidencial, ha de ejecutar el 

candidato para comunicarse con el electorado. Se espera que esta estrategia de 

comunicación logre establecer un vínculo entre el candidato y el electorado y permita a 

la sociedad entrar en contacto e informarse sobre las propuestas que el candidato ofrece 

para ser elegido.  

 

En la actualidad, existen enfoques teóricos que permiten concebir al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como impulsoras de la 

democracia y como plataformas para el fortalecimiento de la ciudadanía. Esto debido a 

que se considera que las TIC generan nuevas vías de interacción más directa con el 

gobierno que los representa. 

 

En comunicación electoral, entre las herramientas que brindan las TIC y que son 

consideradas cada vez más importantes durante la campaña, se encuentran las páginas 

web de los candidatos a la Presidencia de un país. Las páginas web de los candidatos 

presidenciales son una puerta directa para el ciudadano que le permite obtener 

información y conocer el trabajo que el candidato comparte al electorado. Por su parte, 

para el candidato, su página web representa el espacio de comunicación donde tiene 

total control sobre lo que quiere decir y hacer ver a la población. Las páginas web 

electorales, son consideradas por algunos, el espacio donde el candidato y el electorado 

se comunican sin la presencia de los medios de comunicación u otros filtros 

comunicativos. 

  

En la actualidad, se han promovido términos como e-government o e-democracy que 

establecen que la incorporación de las TIC a los procesos políticos de un país brinda la 

posibilidad de que las TIC faciliten, mediante procesos comunicativos ágiles entre 

sociedad y gobierno, la generación de sistemas más abiertos de participación y de 

involucramiento político. Se cuenta también con que las habilidades de los ciudadanos 
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se amplíen y desarrollen más capacidades de sensibilización política y deliberación, 

hecho que permitiría alcanzar un estado de democratización más sólido en los países. 

 

La democratización y la socialización política son una preocupación teórica e 

institucional que ha definido la historia de los Estados desde la antigüedad. El interés 

por discutir sobre la democratización y la socialización política discurre, en términos 

generales hacia tres metas a lograr: 1) Una creciente independencia y separación de 

poderes, 2) Una progresiva alternancia en el poder ejecutivo que se afianza desde una 

participación popular en la elección del mismo, y 3) La búsqueda de una paulatina 

reducción de las competencias e injerencia del ejecutivo en tanto que desarrolla una 

sociedad civil independiente y competitiva (Varela, 2000: 18). 

 

En lo que respecta a Internet, éste es un medio de publicidad electoral que ha hecho que 

todos los actores políticos aprovechen esta herramienta, y en principio, creen por lo 

menos sus páginas de información. Esto es realizado, además de estar motivados por no 

quedarse rezagados en cuanto a comunicación electoral, por el alcance que este medio 

tiene con los ciudadanos: 

 

 “La ventaja de Internet es que es el medio que permite más interactividad con 

 el votante, facilitando que éste envíe sus sugerencias y solicitudes específicas 

 de información. Sin embargo, no se puede decir todavía que la interactividad 

 que permite Internet haya sido del todo explotada para la publicidad política” 

 (Canel, 1999: 71). 

 

Respecto al concepto interactividad, es de utilidad explicar, que si bien aún no existe 

una definición completa de ella, como indica Díaz Noci (2008), es tan importante este 

rasgo que de él devienen otras cualidades de la nueva comunicación por Internet: 

 

 “El concepto de interactividad está aún lejos de ser unívoco. Tal es su 

 importancia, que de este rasgo del discurso digital se derivan otros igualmente a 

 tener en cuenta, como la personalización de contenidos, la inmersividad o 

 incluso la democratización de la información; es la interactividad la que hace 

 que se pase del paradigma de la comunicación de masas (emisor único, receptor 
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 igualmente único aunque compuesto de individuos diferentes, constructo ideal 

 condicionado por la tecnología) al paradigma de la comunicación multilateral, 

 donde la pluralidad de agentes está sujeta a múltiples variaciones…Es la 

 interactividad, asimismo, la que está provocando profundas mudanzas en la 

 autoría de la información: el autor no es sólo quien propone el texto, sino que 

 éste se completa, cambia, o sustituye por la intervención del lector” (Díaz Noci, 

 2008: 69). 

 

Como se puede apreciar, gracias a la evolución constante y rápida del uso y 

aprovechamiento de las TIC, es posible ver que en la actualidad, si bien aún no se 

conocen los límites de lo que en la funcionalidad política puede hacer Internet, es cierto 

que cada vez más hay una explotación mayor de sus potencialidades. 

 

A partir de la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados 

Unidos en 2008, diversas entidades académicas e investigadores han revisado las 

razones de este éxito electoral y la forma en que reflejó un cambio en la democracia, ya 

que ésta fue, en cierta medida, la articulación de una democracia llevada al entorno 

digital, tomando como nombre la anteriormente citada e-democracia.  

 

De esta manera, con el interés de reconocer el vínculo entre democracia, internet y 

elecciones presidenciales o generales, en el presente proyecto de investigación se quiere 

tomar como referencia de análisis a dos países con procesos electorales presidenciales 

recientes: España y México, países que en 2011 y 2012, viven sus elecciones generales 

y presidenciales, respectivamente. Por esto, este proyecto espera identificar en estos 

procesos electorales, el aprovechamiento que los candidatos a la Presidencia hacen de 

sus páginas web para entrar en contacto con la ciudadanía; así como también se busca 

identificar las plataformas de participación que ofrecen al electorado para entrar en 

contacto, opinar o participar de este proceso democrático. 

 

El interés de esta investigación se centra en identificar las herramientas digitales 

ofrecidas a la ciudadanía para intervenir, proponer o dialogar con el candidato a la 

Presidencia de España y México, así como reconocer las principales diferencias entre 
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las páginas web de los candidatos presidenciales los partidos políticos mayoritarios de 

cada país.  

 

Después de 72 años de un único partido en el poder, que, para el caso de México 

representó lo que para muchos fue denominado como la dictadura perfecta, al ser 

gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); y ante el caso de España, 

que atravesó una dictadura de casi 40 años y culminada apenas en la década de los 70’s; 

resulta pertinente abordar estos dos estudios de caso y conocer de qué forma los 

procesos electorales de la actualidad pueden ayudar a impulsar en estos dos países una 

democracia más deliberativa y participativa. Merece la pena revisar cómo los 

candidatos a los puestos de elección popular de España y México buscan acercarse a su 

electorado haciendo uso de las herramientas que la actual era digital les ofrece. 
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5. Marco teórico 
 
Para analizar las herramientas de diálogo y participación que ofrecen las páginas web de 

los candidatos a la presidencia de España y México para sus elecciones generales de 

2011 y 2012, es necesario definir el marco teórico o referencial desde el que se 

observará este objeto de estudio. 

 

El presente marco teórico partirá de la premisa de que en una democracia deben existir 

canales de diálogo e interacción entre la ciudadanía y los actores públicos. De esta 

manera, se presentarán algunas concepciones básicas de la democracia deliberativa, 

revisada desde la perspectiva de Habermas (1991), pues entre sus supuestos, describe la 

presencia de un constante diálogo entre los actores de una sociedad. 

 

Dentro de la democracia deliberativa, se encuentra el término discurso deliberativo, que 

considera el establecimiento de un diálogo argumentado entre los actores que participan 

dentro de una sociedad democrática. 

 

De esta forma, al entender los conceptos democracia deliberativa, y al describir el 

discurso deliberativo, se podrá comprender la importancia que tiene el hecho de que la 

sociedad cuente con herramientas y canales para entrar en diálogo con los actores 

públicos. A esta capacidad de la ciudadanía de argumentar en torno a un tema público, 

se le llama lenguaje político, que es una habilidad que la ciudadanía desarrolla para 

discutir, proponer y argumentar sobre asuntos de la vida pública. 

 

En la actualidad, este discurso deliberativo y la habilidad de la ciudadanía por tener un 

lenguaje político, puede ser enmarcado dentro de un panorama digital o tecnológico. 

Esto es, la democracia deliberativa y el discurso deliberativo deben contemplar que 

actualmente, con la presencia de Internet y las tecnologías de la información, el diálogo 

y la argumentación en torno a diversos asuntos, entre ellos los de interés público o 

social, suceden, además de en los espacios tradicionales como los medios de 

comunicación, en los entornos digitales. 
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Por esta relación entre sociedad, discurso deliberativo e Internet, resulta pertinente 

incorporar la definición de la denominada sociedad red. Posteriormente, conviene 

también definir las características de la esfera pública, que es comprendida como el 

espacio público donde los sujetos privados convergen en una discusión sobre asuntos 

públicos y de interés común para la sociedad. Esto permitirá alcanzar a su vez la 

descripción de la evolución de la comunicación política y de las campañas electorales 

dentro del entorno actual, es decir, el entorno digital. 

 

Una vez definidos estos conceptos, se partirá a exponer los términos clave que 

determinan cómo el entorno digital puede ofrecer a la ciudadanía espacios para la 

formación de un discurso deliberativo dentro de los procesos electorales. Este aspecto se 

puede entender desde el marco del web campaigning y de las oportunidades que los 

candidatos ofrezcan a los ciudadanos para dialogar. 

 

5.1 Democracia deliberativa. 

Entre las referencias elementales para entender la democracia se encuentra Habermas 

(1991). Si bien Habermas promovió la discusión y diferencia entre la democracia liberal 

y republicana, en una de sus conferencias titulada “Tres modelos de democracia. Sobre 

el concepto de una democracia deliberativa”, pronunciada en la Universidad de 

Valencia en 1991, describió la democracia, como una interna conexión entre 

negociaciones, discursos de auto-entendimiento y discursos relativos a cuestiones de 

justicia. La democracia es sinónimo de auto-organización política de la sociedad 

(Habermas, 1991: 4). 

 

Esta democracia definida por Habermas está compuesta por ciudadanos que a decir de 

el autor, cuentan con derechos como lo son los derechos de participación y 

comunicación política y que son sujetos políticamente responsables de una comunidad 

de libres e iguales. Como se puede ver, el proceso político y la vida democrática no sólo 

sirven para el control de la actividad del Estado por ciudadanos que en el ejercicio de 

sus derechos privados y de sus libertades prepolíticas han alcanzado ya una autonomía 

previa. Tampoco considera que el proceso político cumple una función de bisagra entre 

el Estado y la sociedad, esto debido a que el poder democrático del Estado no representa 

ningún poder originario. Como lo indica Habermas:  
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 “El poder democrático procede del poder comunicativamente generado en la 

 práctica de la autodeterminación de los ciudadanos y se legitima si, y porque, 

 por vía de la institucionalización de la libertad pública, se protege esta práctica. 

 La justificación de la existencia del Estado no radica primariamente en la 

 protección de iguales con derechos subjetivos privados, sino en que garantiza un 

 proceso inclusivo de formación de la opinión y la voluntad política en el que los 

 ciudadanos libres e iguales se entienden acerca de qué fines y normas redundan 

 en interés común de todos.” (Habermas, 1991: 3).  

 

Con esta definición de democracia en la que, entre sus principales características se 

encuentra que está compuesta por ciudadanos libres y capaces de entenderse acerca de 

los fines y normas de interés común, es oportuno deducir el papel que tiene el voto en la 

democracia para Habermas. El derecho del voto es interpretado como una libertad 

positiva y se convierte en un paradigma de los derechos en general, no sólo porque ese 

derecho es condición indispensable de la autodeterminación política, sino porque en él 

queda claro cómo la inclusión en una comunidad de iguales depende de que los 

individuos estén capacitados para posicionarse como consideren más oportuno 

(Habermas, 1991). 

 

Con estas descripciones, es difícil no concebir que en la actualidad muchas sociedades  

viven bajo sistemas democráticos. En olas consecutivas, el número de países 

gobernados por sistemas democráticos ha incrementado a lo largo del tiempo. Esto ha 

sido posible, ya sea a través de una transición hacia la democracia, o ya sea a través de 

revueltas sociales que buscan instalar en su país un gobierno representativo de la 

sociedad. Sin embargo, y por considerarlo un efecto que determina las formas de 

diseñar y hacer comunicación política, es necesario decir que, como lo indica 

Bentivegna (2006), a pesar de la expansión de la democracia en el mundo 

contemporáneo, los ciudadanos de países gobernados democráticamente se declaran 

cada vez más insatisfechos con sus gobiernos (Bentivegna, 2006: 333). 

 

Esta tesis, sostenida previamente por Giddens (1999), señala que la paradoja de la 

democracia es que se está expandiendo en el mundo, y que, aún en democracias 
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maduras, que son ejemplos para aquellas que están copiando sus modelos, existe un 

esparcimiento de la desilusión con los procesos democráticos (Giddens en Bentivegna 

2006, 333). 

 

Esta desilusión descrita por Giddens como la crisis de legitimidad, ha sido revisada 

ampliamente en la teoría de la comunicación política. Las preguntas y las discusiones 

que se sostienen actualmente sobre cómo acercar nuevamente al gobierno y a la 

sociedad, abren la puerta a las tecnologías de la información. La relación entre TICs y 

política se da porque se busca detectar en la tecnología las oportunidades que puedan 

brindar para estrechar el lazo entre ciudadano y gobierno, y, en ese sentido, reducir la 

crisis de legitimidad en las democracias. 

 

En el entorno descrito por Giddens como la crisis de legitimidad, se considera que 

durante la década de los 80’s y 90’s, existía un desencantamiento por la política dentro 

de los círculos sociales, los ciudadanos cada vez se resignaban más a ocupar una 

posición de espectadores y a percibir las campañas electorales como la propiedad del 

propio candidato, de los equipos internos y de los medios de comunicación (Buchanan 

en Bucy, 2001: 358).  

 

Así, los sistemas políticos, reflejaron una falla al no lograr ser accesibles y atentos a la 

sociedad. Lo que hizo más propenso que la tiranía y el abuso de las élites no sólo 

aumentara, sino que la confianza de la ciudadanía, la credibilidad y entendimiento hacia 

las instituciones se erosionó (Bucy, 2001:361), lo cual originó una crisis de legitimidad 

que busca redimirse con el uso de las tecnologías de la información como nuevos 

canales para la comunicación entre los actores de la sociedad. 

 

Una vez expuestos los términos básicos de la democracia, se puede profundizar en lo 

que la democracia deliberativa significa. Al conocer algunas definiciones sobre 

democracia deliberativa, se reconoce que, en términos generales podría entenderse que 

para la democracia deliberativa, la discusión, el diálogo y el ejercicio de los ciudadanos 

de esta posibilidad de interactuar comunicativamente con otros, es lo que permite la 

obtención de acuerdos sociales así como la discusión de las normas y procuración de 

intereses de los sujetos. 



	  

	  15	  /	  97	  

	   	  	  
Universidad	  Pompeu	  Fabra	  

Máster	  en	  Estudios	  Avanzados	  en	  Comunicación	  Social	  
Trabajo	  final	  de	  Máster	  

Vania	  Montalvo	  	  	  

Santiago Nino (1997) indica que el valor de la democracia requiere que la gente 

participe en el debate democrático no sólo para presentar sus intereses sino también para 

justificarlos sobre la base de proposiciones normativas, que deberían de ser generales, 

universalmente aplicables, finales y aceptables desde un punto de vista imparcial (Nino, 

1997: 185). 

 

De esta forma, se entiende que la democracia deliberativa es aquella que supone la 

capacidad de transformar los intereses de las personas y sus preferencias y que es el 

diálogo, el mecanismo a través del cual la democracia convierte las preferencias 

particulares en preferencias imparciales (Nino, 1997: 202). 

 

Esta definición de democracia deliberativa conlleva entonces, a la concepción de una 

sociedad en la que con el diálogo, es posible llegar a acuerdos comunes y que sobre los 

intereses personales de cada sujeto, existe un interés por lograr la obtención de intereses 

comunes y más objetivos. 

 

Para distinguir la democracia deliberativa de la democracia representativa y directa, se 

puede decir que la democracia deliberativa se caracteriza porque considera que los 

ideales de participación y decisión colectivos son siempre inacabados. Esta cualidad de 

inconclusión, es la que permite mantener vivo el deseo de practicar estos ideales y 

promueve la crítica a los regímenes. La democracia deliberativa se alcanza al tomarse 

en serio los derechos de participación ya existentes y “haciendo como si” fuese posible 

ejercerlos (Sampedro, 2000: 28) . 

 

Esta cualidad de la democracia deliberativa referente a que las discusiones y decisiones 

colectivas son inacabadas, se puede considerar como un valor importante dentro de la 

democracia. Esto debido a que, si una discusión o diálogo no puede llegar a un término 

final, esto puede promover el constante interés de los sujetos por seguir participando en 

procesos de interacción comunicativa en donde puedan llegar a otros acuerdos o temas 

de interés de la comunidad. Así, el diálogo y su cualidad de inconclusión enriquecen la 

capacidad de la democracia deliberativa. 
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Entre las características que define Sampedro (2000) de la democracia deliberativa se 

explica también que la calidad de la democracia deliberativa dependerá de la calidad del 

sistema político informativo que nutra la opinión pública.  

 

Dentro de la democracia deliberativa, los gestores institucionales de la opinión pública 

tienen como misión continuar el debate donde lo dejaron los ciudadanos: 

 

“Muchos de los defectos de las democracias actuales provienen del simplismo 

con el que los políticos, periodistas y encuestadores manejan el debate público, 

zanjándolo desde su inicio: derecha versus izquierda, buenos versus malos, 

mayorías versus minorías. Estos debates apenas inciden en las conversaciones de 

los ciudadanos, entre los que impera una mayoría apática y minorías que eluden 

las decisiones colectivas porque cuentan con los recursos para saltárselas” 

(Sampedro, 2000:28). 

 

Las características descritas de la democracia deliberativa hacen pensar que en efecto, el 

diálogo, puede promover la generación de consensos entre los grupos de una sociedad y 

con esto también, tener integrantes de la sociedad más activos en cuanto al interés por 

los asuntos públicos. Al respecto, Sampedro sugiere que es necesario reivindicar la 

democracia deliberativa, y que esto implica reclamar para el ciudadano la posibilidad de 

ir más allá del rol del votante, espectador y encuestado (Sampedro, 2000:28). 

 

5.2 Discurso deliberativo. 

En lo que respecta al discurso deliberativo, capacidad requerida para la construcción de 

una democracia deliberativa, es necesario retomar la definición de discurso que expone 

Habermas (1990) en su texto Ética del discurso: notas sobre un programa de 

justificación filosófica. 

 

Para Habermas el discurso práctico está constituido por interacciones comunicativas a 

través de las cuales los participantes coordinan sus comportamientos argumentando a 

favor o en contra de diferentes reclamos de validez con la finalidad de obtener un cierto 

consenso acerca de ellos (Habermas en Nino, 1997: 156).  
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Este concepto de discurso expone que es a través de la interacción comunicativa de los 

individuos, que es posible coordinar sus intenciones con el propósito de alcanzar un 

consenso entre los que participan en el discurso. Por tanto, se puede comprender que la 

democracia deliberativa, buscará fomentar la discusión y diálogo entre los actores para 

lograr acuerdos generales que contengan los mínimos criterios de validez para todos los 

participantes de dicha discusión. 

 

En el estudio titulado Public deliberation, discursive participation and citizen 

engagement: A review of the empirical literature de Delli Carpini (2004), se explica que 

el concepto public deliberation surge de la teoría de la democracia deliberativa que, 

como ya se dijo, ésta se centra en los procesos comunicativos de la opinión y la 

formación de la voluntad que preceden a la votación. 

 

La deliberación pública es el proceso a través del cual la democracia deliberativa 

ocurre. Como sugiere Delli Carpini (2004), en el sentido más formal, la deliberación 

pública significa una discusión que envuelve un argumento juicioso, una capacidad 

crítica para escuchar, así como la consciente toma de decisiones. Dentro de un debate 

político específico, o en el marco de una elección, la deliberación inicia algunas veces 

con una serie de soluciones o respuestas dadas: 

 

 “Public discussion involves judicious argument, critical listening, and earnest 

 decision making. Following the writings of John Dewey, full deliberation 

 includes a careful examination of a problem or issue, the identification of 

 possible solutions, the establishment or reaffirmation of evaluative criteria, and 

 the use of these criteria in identifying an optimal solution. Within a specific 

 policy debate  or in the context of an election, deliberation sometimes starts with 

 a given set of  solutions, but it always involves problem analysis, criteria 

 specification, and evaluation” (Gastil en Carpini: 2004, 317). 

 

Si bien el concepto de deliberación pública se contempla como un marco referencial útil 

para estudiar las plataformas de participación y discusión que ofrecen los candidatos a 

la presidencia a los ciudadanos a través de sus páginas web, es necesario advertir que la 
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definición anterior de deliberación supone un diálogo permanente entre los ciudadanos 

y los candidatos. 

 

Existen otras definiciones de deliberación pública que contemplan que esta deliberación 

también existe aunque exista un grado menor de discusión. Esto es, con base en Fishkin, 

la deliberación pública puede ser contemplada en términos más realísticos y considerar 

que no hay un diálogo terminado y que probablemente, no sea posible llegar a 

consensos mediante las discusiones celebradas. En esto, coincide el concepto de 

discurso deliberativo con la cualidad de la democracia deliberativa que se revisó 

anteriormente y que se refiere a que las discusiones suelen ser inacabadas: 

 

 “When arguments offered by some participants go unanswered by others, when 

 information that would be required to understand the force of a claim is absent, 

 or when some citizens are unwilling to weigh some of the arguments in the 

 debate, then the process is less deliberative because it is incomplete in the 

 manner specified. In practical contexts a great deal of incompleteness must 

 be tolerated. Hence,  when  we talk of improving deliberation, it is a matter of 

 improving the completeness of the  debate and the public’s engagement in it, 

 not a matter of perfecting it. (Fishkin en Carpini, 2004: 318). 

 

En esta revisión teórica de Delli Carpini, este autor y los demás colaboradores, logran 

exponer cinco características del discurso deliberativo o de lo que llaman participación 

discursiva. Estas características se refieren a la capacidad de hablar, discutir, debatir y 

deliberar con otros individuos. Además, contemplan el discurso o la deliberación como 

una forma ya de participación política; pues entienden que cuando una persona está 

envuelta en un diálogo deliberativo es porque existe en él cierto nivel de compromiso o 

interés por los asuntos públicos: 

 

 “Our conceptualization of discursive participation has five principal character- 

 istics. First, and most obviously, the primary form of activity we are 

 concerned about is discourse with other citizens talking, discussing, 

 debating, and/or de- liberating. Second, we see discourse of this kind as a form of 

 participation. Although analyses of civic and political participation have 
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 become more sensitive to the variety of ways in which citizens can act, they 

 seldom include talk as a measure of engagement, focusing instead on activities 

 such  as voting, attending working for a political party, lobbying, joining and 

 actively participating in voluntary organizations…” 

 “…Third, discursive participation can include but is not limited to the formal insti

 tutions and processes of civic and political life. It can involve private individuals 

 in informal, unplanned exchanges; those who convene for public purposes but do 

 so outside the normal processes of government operations (for example, in such 

 places as libraries, schools, homes, churches, and community centers); and 

 those who are brought together in settings such as town hall meetings of political 

 representatives and their constituents. Fourth, discursive participation can  occur 

 through a variety of media, including face-to-face exchanges, phone 

 conversations, email exchanges, and internet forums. Fifth, it is focused on 

 local, national, or international issues of public concern.” (Delli Carpini, 2004: 

 318). 

 

De esta manera, y con la consideración de las características del discurso deliberativo y 

sus propiedades, señaladas anteriormente, de fomentar la participación y conocimiento 

de las opiniones de otros sujetos, se puede proceder a la definición de esfera pública, 

pues, puede ser considerado aquel espacio donde el discurso deliberativo ha de tener 

lugar. 

 

5.3 Esfera pública  

Devenido del término alemán Öffentlichkeit, acuñado por Habermas en 1962 y 

traducido al inglés y castellano como esfera pública, este es uno de los conceptos más 

recurrentes para comprender cómo la discusión entre los miembros de una sociedad 

sobre los asuntos públicos, interviene en los estados democráticos y cómo esta 

discusión entre sujetos privados sobre asuntos públicos, puede intervenir en la 

construcción y diseño de una sociedad. 

 

Se entiende por esfera pública al espacio en el que los ciudadanos se comportan como 

un organismo público y se confieren a un asunto determinado, con la libertad de reunión 
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y de asociación, así como con la libertad de expresión y de publicar sus opinión. Así, 

como se indica a continuación, la opinión pública se refiere a las tareas de crítica y el 

control de un organismo público por parte de los ciudadanos de manera informal y 

frente a frente al poder político: 

 

 "By the 'public sphere' we mean first of all the realm of our social life in which 

 something approaching public opinion can be formed...Citizens behave as a 

 public body when they confer in an unrestricted frashion - that is, with the 

 guarantee of freedom of assembly and association and the  freedom to express 

 and publish their opinions - about matters of general interest... The expression 

 'public opinion' refers to the tasks of criticism and control which a public body 

 of citizens informally practices... vis-a-vis a ruling class." (Habermas, 1964: 49). 

 

Como se puede apreciar, la esfera pública es aquella conversación en la que los sujetos 

privados se reúnen y discuten sobre asuntos públicos y de interés general. Por tanto, 

como se señala en la mención anterior, los ciudadanos fungen como un cuerpo de 

control que cuenta con una influencia sobre el gobierno y las figuras públicas de la 

sociedad. 

 

Por otra parte, en un análisis sobre la sociedad civil, las redes de comunicación y la 

gobernanza global, Manuel Castells también aporta al término y señala que la esfera 

pública es el vínculo entre la sociedad y el Estado, que es una red de comunicación e 

información, así como de puntos de vista (Castells, 2008: 78). 

 

Se puede entender a la esfera pública como un componente esencial de la organización 

sociopolítica porque es el espacio en el que las personas se reúnen como ciudadanos y 

articulan sus puntos de vista, de carácter autónomo, para influir las instituciones 

políticas de la sociedad. La sociedad civil, por su parte, es una expresión organizada de 

la esfera pública y, en la actualidad, con base a las observaciones de Castells, es otro de 

los componentes que se involucran en la construcción de la esfera pública global: 

 

 “Civil society is the organized expression of these views; and the relationship 

 between the state and civil society is the cornerstone of democracy. Without an 
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 effective civil society capable of structuring and channelling citizen debates over 

 diverse ideas and conflicting interests, the state drifts away from it subjects. The 

 state’s interaction with its citizenry is reduced to election periods largely shaped 

 by political marketing and special interests groups and characterized by choice 

 within a narrow spectrum of political option. (Castells, 2008: 78-79). 

 

Al reconocer las críticas y retos que enfrenta el concepto de esfera pública, que se 

refieren a la crisis de confianza de la ciudadanía a las instituciones públicas, así como la 

emergencia de nuevos medios de comunicación que complejizan la comunicación entre 

los sujetos privados para la discusión de asuntos públicos, Castells señala que, para 

atender estas nuevas realidades, el nuevo sistema político debe surgir del proceso de 

formación de una sociedad civil organizada e interesada por asuntos globales, así como 

ante la capacidad de encontrarse con un Estado global, esto es, que es influenciado por 

los asuntos de gobernabilidad y estructura de otros Estados. 

 

 “That global public sphere is built around the media communication system and 

 Internet networks, particularly in the social spaces of the Web 2.0, as 

 exemplified by YouTube, MySpace, Facebook, and the growing blogosphere… 

 To harness the power of the world’s public opinion through global media and 

 Internet networks is the most effective form of broadening political participation 

 on a global scale, by inducing a fruitful, synergistic connection between the 

 government-based international institutions and the global civil society. This 

 multimodal communication space is what constitutes the new global public 

 sphere (Castells, 2008: 90).  

 

Aunada a las primeras concepciones de esfera pública, en la actualidad, con la llegada 

de las tecnologías de información y comunicación, se ha revisado la definición de este 

término para estudiar en qué medida la tecnología ha modificado la naturaleza de la 

esfera pública. Esto es, si bien la esfera pública es entendida como un espacio de 

discusión sobre los asuntos públicos, en la actualidad se ha revisitado este concepto para 

saber si los ciudadanos, al hacer uso de las redes sociales y virtudes de la tecnología, 

participan o no, de forma más activa en la construcción de la esfera pública. 
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Así, para algunos autores, las TIC han promovido un fortalecimiento de la esfera 

pública, y que además han empoderado al ciudadano y le ha dotado de más 

herramientas para la participación en los asuntos públicos. Por tanto, se ha establecido 

por algunos enfoques, que la participación a través de internet, la producción de 

contenidos e incluso la reproducción de información y conocimiento, pueden ser 

entendidas como una expresión de empoderamiento y emancipación de los ciudadanos 

que empiezan a comprometerse con los asuntos públicos de la sociedad (Benkler en 

Goldberg, 2010: 742). 

 

Como observación general, se ha destacado que, al preguntar si Internet puede recrear 

una nueva esfera pública o simplemente es absorbida por la forma convencional de 

entenderla, se ha dicho que Internet cuenta con un potencial importante para la 

democracia, pero que aún hacen falta muchos esfuerzos para concebir que el espacio 

público que ofrece Internet, pueda ser considerado un espacio de discusión, diálogo y 

construcción de vida pública: 

 

 “Responding to the question of ‘whether the internet can recreate a public sphere 

 that perhaps never was, foster several diverse public spheres, or simply become 

 absorbed by a commercial culture’, Papacharissi (2002: 23) concludes that ‘so 

 far, the internet presents a public space, but does not yet constitute a public 

 sphere’. This conclusion suggests both the democratic potential of the internet 

 and the work required to realize this potential, expressing a cautious optimism 

 now prevalent in public/virtual sphere scholarship (Goldberg, 2010: 742). 

 

5.4 Democracia digital 

Con base en Castells (2008), a partir de la reestructuración de la organización política 

emerge el concepto de Estado Red. El Estado Red surge a raíz de la creciente dificultad 

de las naciones-estado de confrontar y administrar los procesos de globalización de los 

asuntos que son objeto de su gobernanza y que adquieren cada vez más la necesidad de 

volverse materia de una gobernanza global, lo que conlleva que ellos mismos se 

transformen en una nueva forma de Estado. Este Estado se caracteriza por compartir la 

soberanía y la responsabilidad entre distintos estados y niveles de gobierno; la 

flexibilidad en los procedimientos de gobierno y una mayor diversidad de tiempo y 
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espacio en la relación entre gobiernos y ciudadanos en comparación al anterior “Estado-

nación” (Castells, 2008: 87).  

 

De esta forma, en la necesidad de transformación que el Estado atraviesa a partir de la 

crisis de gobernanza que le otorga la globalización, los Estados realizan ciertas acciones 

para conectarse, a través de redes, con otros Estados y actores para la atención y gestión 

de los asuntos. 

1. “Nation-states associate with each other, forming networks of states. Some of 

these networks are multipurpose and constitutionally defined, such as the 

European Union; others focus on a set of issues, generally related to trade, while 

still others are spaces of coordination and debate…In the strongest networks, 

participating states explicitly share sovereignty. In weaker networks, states 

cooperate via implicit or de facto sovereignty sharing mechanisms. 

2. States may build an increasingly dense network of international institutions and 

supranational organizations to deal with global issues-from general-purpose 

institutions (e.g., the United Nations), to specialized ones (e.g., the International 

Monetary Fund, World Bank).  

3. States may also decentralize power and resources in an effort to increase 

legitimacy and/or attempt to tap other forms of cultural or political allegiance 

through the devolution of power to local or regional governments and to NGOs 

that extend the decision making process in civil society.” (Castells, 2008: 87). 

 

En esta medida se puede ver cómo a partir de este proceso, el Estado Red llega a 

caracterizarse por contar con una soberanía y responsabilidad compartidas con otras 

naciones, cuenta con sistemas flexibles de gobernanza; así como también construye una 

mayor diversidad en la relación entre gobiernos y ciudadanos en términos de espacio y 

tiempo (Castells, 2008: 88), que es precisamente, donde interviene la llegada de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Del Estado red surgirá a partir de la era de la información, la “sociedad red” que, a raíz 

de la complejidad de la realidad y de la inmediatez con la cual se transportan los flujos 
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de información, ha provocado una variación en la naturaleza de las relaciones sociales 

(Castells en Molas, 2009: 15). 

 

Así, entre el Estado Red y la sociedad red y las transformaciones en los procesos de 

soberanía y gobernanza de un Estado, y los cambios en las relaciones entre ciudadanía y 

gobierno, aparece la democracia digital o ciberdemocracia. 

 

Existen diversas definiciones sobre lo que la ciberdemocracia significa. Para algunos, 

ésta se basa en que la Red permite el acceso “directo e ilimitado” al conocimiento, 

debate y toma de decisiones, a la vez que asegura que en el ciberespacio se recupera la 

conversación de las democracias clásicas e ilustradas (Sampedro, 2000: 186). 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han dibujado entonces, un 

nuevo panorama. Hacker y Van Dijk (2000: 1) consideran que la democracia digital se 

da en el uso de las TIC y de las comunicaciones mediatizadas por ordenadores y todo 

tipos de difusión de información con el objetivo de reforzar la democracia política o la 

participación de los ciudadanos en la comunicación democrática. Más concretamente, es 

el “conjunto de intentos de poner en práctica la democracia sin los límites de tiempo, 

espacio u otras condiciones físicas, utilizando las TIC y las comunicaciones 

mediatizadas por ordenadores en complemento, y no como sustituto, de las prácticas de 

las políticas análogas tradicionales” (Hacker y Van Dijk en Molas 2009: 20). 

 

Aunado a estos planteamientos y bajo la necesidad de conocer el nuevo sistema político 

virtual que está emergiendo a raíz de la incorporación de las TIC en la sociedad, existen 

posturas a favor y en contra sobre el potencial que tiene Internet para permitir al público 

volverse más atento e interesado sobre los asuntos públicos, más articulado para 

expresar sus puntos de vista por medio de la red; y más activo y capaz de movilizarse 

sobre asuntos de su comunidad. Para Norris (2001), Internet puede funcionar para 

fortalecer a la ciudadanía en su relación con los representantes gubernamentales: 

 

 “As a new channel of two-way communication, the Internet can function to 

 strenghten and enrich the connection between citizens and intermediary 

 organizations including political parties, social movements and interesting 
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 groups, and the news media, as well as with public officials and agencias of 

 local, national and global governance” (Norris, 2001: 97). 

 

Como se puede ver, existe una expectativa en que Internet facilite las oportunidades 

para acceder a una democracia directa, con el ejercicio del voto electrónico, por un lado, 

pero también para promover la rendición de cuenta del gobierno, así como al revivir las 

redes entre comunidades, zonas urbanas y vecindarios.  

 

No obstante, estas cualidades de la red deben estar relacionadas con la evaluación del 

sistema democrático donde se espera que Internet mejore las relaciones entre sociedad y 

gobierno. Es por esto que, al hablar de democracia digital, es necesario conocer cuáles 

son las características básicas de una democracia. Una vez reconocidos estos criterios, 

es posible vislumbrar si la presencia de Internet podría o no mejorar el sistema de 

gobierno de un Estado.  

 

Al respecto, para Norris, al recuperar las cualidades de la democracia desde una 

perspectiva institucional, se debe decir que una democracia por lo menos debe contar 

con la posibilidad de que exista una competencia plural, participación entre los 

ciudadanos; y por último, libertades civiles y políticas: 

 

 “Representative democracy involves three dimensions:  

• Pluralistic competition among parties and individuals for all positions of 

government power; 

• Participation among equal citizens in the selection of parties and 

representatives through free, fair and periodic elections; and, 

• Civil and political liberties to speak, publish, assemble, and organize, as 

necessary conditions to ensure effective competition and participation” 

(Norris, 2001: 102). 

 

De este marco de características con las que debe contar un sistema de gobierno que se 

denomine democrático, resalta también la importancia de establecer que, durante los 

procesos electorales, los ciudadanos necesitan oportunidades de formular sus 
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preferencias, de comunicar sus preferencias, y de que éstas sean valoradas con igual 

peso dentro de la conducta gubernamental (Norris, 2001: 102). 

 

Aunado a estas reflexiones sobre la calidad que debe tener la democracia para que las 

TIC o también conocidos los nuevos media, repercutan positivamente en la calidad de la 

democracia electrónica, se debe saber que este término es asociado directamente con el 

incremento de la participación política de los ciudadanos. Esto es, una de las cualidades 

más retomadas y definidas cuando se explica la democracia digital, es su vínculo con la 

participación.  

 

Bucy y Gregson (2001), en el material Media Participation: A Legitimizing Mechanism 

of Mass Democracy, argumentan que los nuevos medios enriquecen el potencial cívico 

y generan mayor accesibilidad a la información pública. Para ellos, la emergente 

democracia electrónica es entendida como un tipo de participación política que se 

realiza a través de los medios (Bucy y Gregson, 2001: 358). 

 

Finalmente, existen planteamientos más objetivos de la democracia electrónica que si 

bien destacan las oportunidades que las TIC ofrecen para el fortalecimiento de la 

ciudadanía, no tienen una expectativa enfática sobre que el arribo de Internet a la vida 

política mejorará per se las condiciones de la vida democrática de un país.  

 

Es el caso de las observaciones de Dader (2001) en su estudio La Ciber democracia 

posible: reflexión prospectiva a partir de la experiencia de España, que indica que la 

llegada de Internet no puede traducirse como una mejora inmediata en la democracia: 

 

 “Si bien la ciberdemocracia no puede ser entendida como la llegada de una 

 idílica e igualitaria democracia directa, sí puede ser interpretada como un 

 perfeccionamiento deseable y factible que, con las suficientes dosis de voluntad 

 política, produzca realmente un nuevo estadio avanzado de las democracias 

 liberales” (Dader, 2001: 178). 

 

Para Dader, más allá de la denominación de democracia electrónica, existe una noción 

de democracia replicante o deliberativa que rebasa la observación de lo que las nuevas 
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tecnologías le pueden aportar a la democracia, sino que se trata de la superación de un 

sistema de comunicación vertical y una interacción política intermitente donde los 

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

rígidamente segregados y con muy escasas posibilidades para el ciudadano de transitar 

por ellos de manera constante (Dader, 2001: 179). Se trata de reconocer, entonces, que 

las nuevas vías de acceso a la información y expresión y difusión de mensajes 

individuales o colectivos significan al menos un avance cívico. El nuevo ciudadano 

puede solicitar o buscar información, reclamar y cuestionar información gubernamental 

y también, puede hacer llegar su voz ante muchas instancias y puede coordinarse con 

otros sujetos. 

 

5.5 Comunicación política y el web campaigning.  

Existe una amplia literatura que sienta las bases de lo que significa la incorporación de 

las tecnologías de la información y la comunicación, así como de Internet, a los 

procesos electorales de los Estados en democracia. Más en específico, se cuenta con una 

amplia base teórica de las campañas web, que en términos anglosajones, es conocido 

como la web campaigning. 

 

No obstante, previo a la presentación de la literatura  en materia de web campaigning, es 

de especial interés para este trabajo, recuperar conceptos bajo los cuales se enmarca la 

comprensión de los efectos y posibilidades ofrece la llegada de Internet a la 

comunicación política. 

 

En lo que respecta a la comunicación política, este es un área de estudio que combina 

las aportaciones de diversas disciplinas como la ciencia política, la psicología, la 

filosofía política y la literatura (Canel, 2010: 14). Swanson señala que la investigación 

en comunicación política se centra en el papel que tiene la comunicación en los 

procesos políticos y en las instituciones, particularmente en las campañas electorales y 

en el gobierno (Swanson en Canel, 2010: 14). 

 

Como se ha dicho anteriormente, dentro de la comunicación política, se encuentran las 

estrategias de comunicación que tienen como propósito obtener el voto popular para la 
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obtención de un puesto público. Entre las estrategias electorales para la obtención del 

voto, se encuentra la que contempla el uso de Internet y las tecnologías de información 

y la comunicación para acercarse con el electorado. 

 

Con base en Norris (2001), existen tres etapas en la evolución de las campañas 

electorales, la pre-moderna, moderna y posmoderna. La pre-moderna en términos 

concretos se refiere a la etapa en que la relación y contacto entre los representantes y los 

votantes era directo. En la medida en la que se fueron utilizando los distintos medios de 

comunicación como la prensa, las publicaciones periódicas, la radio y la televisión, las 

campañas electorales se modernizaron y pasaron de ser mensajes locales a mensajes 

nacionales. Norris considera que la política televisada va a alterar las condiciones de las 

campañas política y va a provocar un cambio en las relaciones establecidas hasta 

entonces entre los partidos políticos, los medios de comunicación y los votantes, 

generando entre ellos, una distancia (Norris en Bennett, 2001: 2).  

 

Con esta situación acontece la tercera fase de las campañas electorales, la postmoderna. 

Esta fase, en seguimiento al planteamiento de Norris es en la que actualmente se vive. 

Esta etapa complementa la etapa moderna en la que las campañas son mucho más 

intensas y dependen menos de la ayuda de voluntarios o afiliados, se profesionalizan y 

utilizan los medios de comunicación para hacer llegar sus mensajes persuasivos. 

 

Otros autores que han estudiado el fenómeno de la comunicación política y las 

transformaciones en la sociedad son Blumler y Kavanagh (1999), quienes lo 

denominaron como la tercera etapa de la comunicación política. Para ellos, esta se 

caracteriza por la abundancia y la profesionalización de los medios de comunicación y 

consideran que la difusión de información por Internet es una de las principales causas 

de esta proliferación, misma que provoca una reconfiguración del concepto 

comunicación política. 

 

Las nuevas dimensiones de la comunicación política, con base en Blumler y Kavanagh, 

pueden ser descritas de la siguiente forma: 
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• Los políticos cuentan con la asistencia de profesionales para poder administrar la 

repercusión mediática en los medios de comunicación. 

• El aumento de los canales de comunicación provoca un incremento de nuevos 

formatos de programas y contenidos diferentes que contarán con la presencia de 

políticos para que éstos puedan hacer llegar sus mensajes de campaña. Tal es el 

caso de los talk shows o programas sensacionalistas. 

• El fortalecimiento del populismo en los medios de comunicación y, como 

consecuencia, en la política centrándose en la vida privada y los sentimientos de 

los políticos (Blumler y Kavanagh, 1999: 214). 

 

Por otra parte, y más relacionado hacia el análisis del uso y funciones de Internet dentro 

de las campañas electorales, existe un estudio realizado por Lilleker (2011) en 

coordinación titulado “Informing, engaging, mobilizing or interacting: Searching for a 

European model of web campaigning” y que resulta de gran aportación para el 

planteamiento del presente trabajo.  

Este estudio presenta los resultados de un análisis de contenido a las páginas web de los 

partidos políticos que participaron en las elecciones parlamentarias de Europa en 2009. 

Los países analizados fueron Francia, Alemania, Gran Bretaña y Polonia. Es un estudio 

trasnacional que examina las principales características de las páginas web, la adopción 

de las herramientas Web 1.0 y Web 2.0; así como los aspectos culturales y políticos que 

determinan la comunicación en línea de los partidos políticos. 

 

En este ámbito de estudio, quienes estudian el impacto del uso de Internet y el 

compromiso o involucramiento ciudadano como es el caso del voto, el conocimiento 

político y la discusión pública, se han conformado en tres diferentes enfoques: los 

teóricos de la movilización, los teóricos del refuerzo y los ciber escépticos. (Kirk y 

Schill, 2011: 3). 

 

Se entiende por cada uno de estos enfoques lo siguiente: 

 

1) Teóricos de la movilización.- Argumentan que Internet puede dirigir nuevas 

formas de democracia directa y participación ciudadana al disminuir las barreras 
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para poder participar, al disminuir los costos, y al poder comunicar a ciudadanos 

con otros ciudadanos e incluso con funcionarios públicos. 

2) Teóricos del refuerzo.- Sostienen lo opuesto, que Internet sólo refuerza los 

patrones existentes de la comunicación política y que proveerá de información sólo 

a aquellos que actualmente ya están comprometidos con los procesos políticos. 

3) Ciber-escépticos.- Creen que no existe ningún efecto o una relación negativa entre 

el uso de Internet y el compromiso ciudadano (Norris en Kirk, 2011: 326). 

 

En este debate sobre el potencial democrático de las nuevas tecnologías, y como se ha 

mencionado, a raíz de las posturas entre los ciber-optimistas y los ciber-escépticos, vale 

la pena revisar las diferencias que entre estas dos posturas existen al estimar si Internet 

puede o no mejorar la condición de la vida democrática de un país. Para esto, se puede 

sistematizar en la siguiente tabla, con base en el planteamiento de Resina de la Fuente 

(2010), quien esquematiza lo que cada enfoque observa sobre las cualidades de Internet 

en la materia: 

Tabla 1. Perspectivas teóricas sobre las posibilidades que ofrece Internet para la 
vida democrática. 

Perspectivas teóricas sobre las posibilidades que ofrece Internet 
Optimistas Pesimistas 

Simone, M. (2008): Internet provee medios 
que favorecen la democracia deliberativa, al 
permitir por ejemplo, que públicos 
subalternos encuentren espacios 
compartidos. 
 
Dahlgren, P. (2005): Internet extiende y 
pluraliza la esfera pública en un buen 
número de vías. Facilita una increíble 
heterogeneidad comunicativa, aunque esto 
mismo puede generar procesos de 
fragmentación. 
 
Bennet, W. L. (2003): La red digital ofrece 
una variedad de formas organizativas, con 
modelos horizontales y fluidez comunicativa 
entre los sujetos. 
 
Friedland, L., Hove, Th. Y Rojas, H. 
(2006): Las formas de comunicación en red 
proveen la forma de conexión entre redes 
sociales diversas. 
 
Benkler, Y. (2006): Internet genera una 

Havick, J. (2000); Mayer, V. (2001): 
Dentro de Internet, se da un proceso de 
fragmentación de la información que 
constituye un problema para la deliberación. 
 
O ́Donnel, S. (2001); Steiner, L. (2005): 
Dentro de la red, se dan espacios que 
siempre excluyen a algunos grupos 
(especialmente, a aquellos contrarios a los 
valores dominantes). 
 
Galston, W. A. (2003): Se corre el riesgo de 
que Internet termine por ser un conjunto de 
islas de comunicación política en donde, 
incluso, se formen “ciber-guetos”. 
 
Margolis, M. y Resnick, D. (2000): 
Internet no es todavía un factor de 
transformación social. 
 
Sunstein, C. (2001): En Internet se da una 
sobreabundancia de fuentes, con tendencia a 
la polarización, y en donde se reproduce los 
mismos discursos que en los mass media. 
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Perspectivas teóricas sobre las posibilidades que ofrece Internet 
Optimistas Pesimistas 

auto-gestionada fuente de información. 
Posibilita compartir conocimientos y 
experiencias, que hacen de cemento social 
para la esfera pública digital. 
 
Savigny, H. (2002): Internet es un 
instrumento fuera del tradicional control de 
las élites. Además, ofrece una alternativa a la 
agenda-setting elaborada por los mass 
media. 

 
Papacharissi, Z. (2002): Internet ya se 
encuentra colonizada por los intereses 
comerciales. 

Dahlberg, L. (2007): 

Internet reproduce los discursos dominantes. Internet es una potencial fuente para la 
democracia radical. 

 Fuente: Resina de la Fuente, 2010: 151. 

  

Asimismo, existen enfoques teóricos que aseguran que Internet puede incrementar el 

involucramiento ciudadano y la participación política. Sin embargo, esto lo hará sólo en 

aquellas personas que ya están actualmente comprometidas e interesadas. Esto debido a 

que Internet requiere únicamente que el usuario tome un rol activo en el ejercicio de la 

búsqueda de información y en la participación pública a través de los blogs y medios de 

comunicación ahí presentes. (Jennings & Zeitner en Kirk y Schill, 2011: 326). 

 

Entre los distintos usos que puede tener Internet en lo que refiere a su uso político, en 

efecto, Internet se ha convertido en un espacio para la búsqueda de información relativa 

a la política como puede ser revisar las noticias de política, visitar y leer las páginas de 

las campañas electorales, así como revisar información online sobre política. 

 

Así, como lo indican Dalrymple y Scheufele (2007) en su artículo “Finally Informing 

the Electorate? How the Internet got People thinking about presidential politics in 

2004”, cuando los votantes usan Internet para entender sobre política, están más 

propensos a comprometerse en los procesos porque están mejor equipados para 

participar en discusiones políticas. 
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En lo que respecta a las cualidades de la adaptación de las campañas electorales a los 

medios digitales, existen también referencias teóricas que permiten construir una base 

conceptual para entender lo que las campañas electorales deben conocer y aprovechar 

sobre Internet. 

 

Como sostiene Lilleker (2011), Internet está jugando un rol cada vez más importante 

dentro de las campañas políticas y demuestra que posiblemente hay un cambio hacia 

una forma de comunicación más interactiva, multidireccional entre el candidato, las 

páginas de internet electorales y el electorado durante el proceso electoral (Lilleker, 

2010: 26). 

 

La interacción es el grado en el que una tecnología de la información puede crear un 

entorno mediado en el que los participantes se pueden comunicar (uno a uno, uno a 

muchos, muchos entre muchos), esto, simétrica y asimétricamente; así como también, 

debe ofrecer el intercambio recíproco de mensajes (Kiousis en Lilleker, 2010: 27). 

 

Así, entre algunas de las funciones de las páginas de internet de candidatos 

presidenciales durante los procesos de campaña se deben encontrar las siguientes: 

1) Provisión de información. Cualquier candidato presidencial debe ofrecer 

información acerca de ellos y sobre sus plataformas políticas. 

2) Campaña electoral. Debe contener una promoción persuasiva que fomente la 

intención de voto de los visitantes. 

3) Procuración de fondos. Puede disponer de herramientas para la obtención de 

recursos financieros para la campaña. 

4) Creación de redes. A través de la disposición de elementos como posts de blogs 

o materiales como podcasts, las páginas de candidatos presidenciales pueden 

permitir a los usuarios reutilizar la información del candidato e diversos 

formatos. 

5) Promover la participación. A pesar del riesgo de permitir que los usuarios 

generen contenidos, el fomento a la participación debe estar presente en las 

páginas electrónicas de los candidatos. Esto puede ser logrado a través de 

“debates en línea”. 
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A manera de escenarios, aunque ficticios, para elecciones presidenciales en el futuro, se 

habla de la llegada de la Web 3.0 en la que los candidatos deberán de ser también 

avatars en aplicaciones como la de Second Life u otros mundos virtuales (Lipton, 2008: 

17). 

 

Estas nuevas expresiones de comunicación política forman parte de lo que representa 

actualmente la “realidad” (Aira, 2010: 38). Actualmente, para un espectro muy amplio 

de la población, las representaciones aceptadas de la política son aquellas que pasan por 

los medios de comunicación y por las tecnologías de la información. Y, aunque no 

existe una diferencia clara entre lo que es una representación y la realidad en sí misma, 

en el mundo actual, la realidad es concebida como una construcción, es decir, la 

interacción y la tensión entre las agendas pública, política y mediática. Por ello que 

buena parte de la política dedique buena parte de sus esfuerzos a la comunicación (Aira, 

2010:38) 

 

Hasta ahora ha sido expuesto el marco teórico bajo el cual se enmarcará la presente 

propuesta de investigación. A continuación se podrá apreciar en el siguiente apartado, 

correspondiente al estado de la cuestión, cómo es que la literatura, tanto actual como 

predecesora,  relativa a la comunicación y al desarrollo de sociedades democráticas, 

recae principalmente en los enfoques y acercamientos teóricos descritos como la 

democracia deliberativa, la e-democracia o la e-ciudadanía. 
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6. Estado de la cuestión. 
 

Como se ha podido ver, en materia de comunicación política, Internet es un fenómeno 

que ha ocupado el interés de diversos autores y académicos que buscan entender, 

conocer y explicar, cuál es el efecto que esta tecnología tiene en los procesos de 

comunicación relacionados con la gobernanza de un país. 

 

El uso de internet, el desarrollo de redes sociales que promueven la participación 

ciudadana, el vínculo entre internet y los procesos democráticos como pueden ser las 

elecciones presidenciales, son algunos de los temas revisados dentro de las ciencias 

sociales y más en específico, en los estudios dedicados a la comunicación. 

 

Así, al revisar el panorama del trabajo académico en la materia, se puede reconocer que, 

de lo general a lo particular, existen estudios que se han dedicado, primero, a identificar 

los cambios que representa en los sistemas democráticos el arribo de los nuevos medios 

y las tecnologías de información y comunicación (Blumler, 1983; Margolis, 2000; 

Dader, 2001); cómo influye Internet y las tecnologías en la política (Canel, 1999; Philip, 

2005; Bentivegna, 2006; Castells, 2008); y en un plano más orientado al tema de 

investigación expuesto, existen otros estudios sobre cómo Internet incide en la 

interacción y promueve la movilización de los ciudadanos en momentos precisos, como 

es el caso de los procesos electorales (Norris, 2001; Bimber y Davis, 2003; Dalrymple, 

2007; Lilleker, 2010; Carpenter, 2010; Mendez, 2010). 

 

Cabe decir que estos temas han sido estudiados desde un plano global y local. Esto es, 

se cuenta con estudios que exponen las dimensiones generales de lo que implica Internet 

como herramienta de transformación en los sistemas democráticos y como posible 

instrumento para la movilización y participación de la ciudadanía en etapas específicas 

como los procesos electorales. Y en lo local, también existe una amplia trayectoria de 

investigación en la materia, tal y como lo es el caso del análisis de las elecciones de 

Estados Unidos; pero además, para contextos específicos como España y México que 

son, para efectos de esta propuesta de investigación, los de mayor relevancia. 
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A propósito, para el caso de España, existen estudios que revisan la dimensión y efectos 

de la implementación de las nuevas tecnologías en el sistema democrático del país. 

Estudios como “La Ciberdemocracia Posible: Reflexión Prospectiva a partir de la 

Experiencia en España” de Dader (2001), exponen la necesidad de reflexionar sobre qué 

tipo de democracia estaría formulándose a partir del arribo y uso de las tecnologías de la 

información. Con una expectativa más moderada que la de aquellos que confían en que 

Internet facilitará el acceso del público en general a la vida política, Dader describe 

también las necesidades y criterios para configurar un sistema de gobierno abierto y que 

aproveche la tecnología para facilitar la accesibilidad de la ciudadanía a la información 

pública (Dader, 2001: 181). 

 

Por su parte, existen otros estudios relevantes enfocados más al análisis y cualidades de 

la comunicación política en España. En el artículo académico “La comunicación 

política española, ¿Un modelo propio o una adaptación del modelo estadounidense” de 

Sánchez Moreno (2009), se explica cómo la comunicación política española, concebida 

en los años de transición democrática, fue diseñada bajo la adaptación de los modelos 

europeos y estadounidense y se cuestiona por qué no fue concebido un modelo propio. 

Así, como lo indica el autor, más que una americanización de la comunicación política 

española de manera consciente, ésta se produce debido a la incorporación de España a 

una tendencia propia no sólo de este país, sino de un fenómeno bajo el cual el modelo 

de comunicación política estadounidense, influye en el diseño de ésta para muchos 

países de América y Europa (Sánchez, 2009: 19). 

 

En lo que concierne al estudio del vínculo entre tecnologías de la información y 

movilizaciones sociales, se encuentran también materiales como el de “Ciberpolítica, 

redes sociales y nuevas movilizaciones en España: el impacto en los procesos de 

deliberación y participación ciudadana”. En este análisis, se expone que las tecnologías 

de la información y la comunicación se han convertido en un espacio para la 

socialización y han generado un nuevo estilo de politización ciudadana (Resina de la 

Fuente, 2010: 145).  
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Consecuentemente, al hacer una revisión de los indicadores de accesibilidad y uso de 

las tecnologías en el país español, este documento infiere que, si bien es visible un 

incremento en el uso de Internet dentro de la sociedad en general, aún existe una brecha 

digital que revela que no todos los ciudadanos hacen uso de Internet para participar 

políticamente. De igual forma, expone que la utilización de las TIC en España, 

aplicadas a la participación política suponen un mecanismo ciudadano aún discreto pero 

con un crecimiento sostenido (Resina de la Fuente, 2010: 158). 

 

Otro tipo de aproximación al tema es el que se refiere al análisis de los sitios web de 

partidos políticos. Existen planteamientos que consideran que los sitios web de 

candidatos electorales conforman un canal ideal dentro de los momentos de elecciones, 

que permite al candidato tomar control de los mensajes y de lo que le quiere transmitir a 

la ciudadanía. A través de los sitios web, el candidato llega directamente al ciudadano 

sin atravesar por los medios de comunicación y los periodistas, representando también, 

para el ciudadano, una posibilidad de contacto con el candidato (Bimber y Davis, 2003). 

 

Con esta postura, se han realizado estudios que han explorado las características y 

cualidades de los sitios web de partidos políticos españoles (Pérez, 2006); así como 

también se cuenta con materiales que exploran las páginas web de los candidatos a las 

elecciones generales de España en el 2008 (Martín y Screti, 2008). 

 

Una tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid titulada “La Campaña de 

las elecciones generales de España en 2008, en el marco de la americanización de los 

procesos electorales”, (Franco 2011) se basa en el análisis del procesos comunicacional 

de las elecciones de España en 2008. En el material académico, se parte del principio de 

que las campañas electorales se han convertido en el escenario más representativo de la 

comunicación política actual, y que es el momento en el cuál existe mayor relación 

entre los ciudadanos y la política. Asimismo, explica cómo los partidos políticos 

españoles, durante las elecciones de 2008, configuraron sus páginas web e incorporaron 

diversas herramientas para el nuevo tipo de intervención política en la Red (Franco, 

2011: 148). 
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Similar condición de exploración académica ha atravesado el caso de México. En el 

estudio “El empleo de Internet en el Desarrollo de las Campañas de los Candidatos a la 

Presidencia de México” (Islas 20006), se exponen las condiciones técnicas y de 

estructura bajo las cuáles los ciudadanos mexicanos tienen acceso y hacen uso de las 

TIC para informarse y participar en los procesos electorales del país. En general, el 

estudio advierte que en México la televisión sigue siendo el medio principal con el que 

el electorado se informa sobre las campañas. Además de que, en lo que respecta al 

aprovechamiento que hacen los candidatos para entrar en contacto con los ciudadanos, 

el estudio también concluye que, a pesar de las cualidades de Internet, los esfuerzos 

realizados hasta ahora por los equipos de campaña exhiben una subutilización de 

Internet como un medio de utilidad durante la campaña electoral (Islas, 2006: 15). 

 

Como se puede observar, existen diversas aproximaciones teóricas y prácticas al estudio 

sobre cómo los procesos electorales han sido transformados gracias al arribo e 

incorporación de las tecnologías de la información y cómo, más en concreto, las páginas 

web electorales pueden cumplir una función dentro de la democracia al permitirle al 

ciudadano, poder entrar en contacto con el candidato; y cómo, por parte del candidato, 

éste tiene una posibilidad de llegar directamente al ciudadano sin atravesar los filtros de 

los medios de comunicación tradicionales. Todas estas aproximaciones, parten del 

principio de que al diseñar las páginas web de candidatos electorales, existe una 

intención por mejorar los sistemas de participación, involucramiento y movilización de 

la ciudadanía.  

 

Con el propósito de mostrar el amplio campo de investigación que representa este 

objeto de estudio, a continuación se exponen algunas de las publicaciones en la materia. 

Se podrá ver que, además de las referencias documentales ya descritas, existen otros 

estudios publicados en revistas académicas y otras referencias bibliográficas que forman 

parte del estado de la cuestión de la presente propuesta de investigación. 
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Tabla 5. Revisión de literatura académica con aproximación al objeto de estudio 

# Año Volumen
/serie Medio Título Autor Tema principal 

del material 

Métodos de 
investigación 

utilizados 

1 2011 26 (195) 
European 
Journal of 
Communication 

Informing, engaging, 
mobilizing or interacting: 
Searching for a European 
model of web campaigning. 

Lilleker, Darren 
G; Koc-Michalska 
Karolina; 
Schweitzer Eva 
Johanna; Jacunski 
Michal, Nigel 
Jackson y Thierry 
Vedel. 

Contenido de la 
Web 

Encuestas y 
Análisis de 
contenido 

2 2011 14 (6) 
Information, 
Communication 
& Society 

Communication in 
Movement. Social 
movements as agents of 
participatory democracy. 

Della Porta, 
Donatella. 

Las ICT como 
medio de 
comunicación 

NA 

3 2011 55 (325) 
American 
Behavioral 
Scientist 

A Digital Agora: Citizen 
Participation in the 2008 
Presidential Debates. 

Kirk, Rita y 
Schill, Dan. 

Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Encuestas 

4 2011 1 (25) 

The 
International 
Journal of 
Press/Politics 

Public Sphere 2.0? The 
Democratic Qualities of 
Citizen Debates in Online 
Newspapers. 

Ruiz, Carlos; 
Domingo David; 
Micó, Josep; 
Díaz-Noci, Javier; 
Masip, Pere; 
Meso, Koldo. 

Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Encuestas y 
Análisis de 
contenido 

5 2011 1 (24) Communication 
Research 

The Effects of Digital Media 
on Political Knowledge and 
Participation in Election 
Campaigns: Evidence from 
Panel Data 

Dimitrova, 
Daniela; Shehata, 
Adam; Strömbäck 
Jesper y Nord, 
Lars. 

Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Estudio de 
Panel 

6 2010 30 (2) Wiley Online 
Library 

Political Parties and Web 2.0: 
The Liberal Democrat 
Perspective. 

Lilleker Darren; 
Pack Mark y 
Jackson Nigel. 

Actores políticos 
como emisores   

7 2010 12(5) New Media & 
Society 

New media and fat 
democracy: the paradox of 
online participation. 

Davis, Aeron. Actores políticos 
como emisores Entrevistas 

8 2010 6 (1) 
Journal of 
Public 
Deliberation 

Communication Studies and 
Deliberative Democracy: 
Current Contributions and 
Future Possibilities 

Carcasson, 
Martín; Black, 
Laura y Sink, 
Elizabeth. 

Contenido de la 
Web NA 

9 2010 23 (1) Comunicación y 
Sociedad 

Para estudiar la comunicación 
de los gobiernos. Un análisis 
del estado de la cuestión. 

Canel, María José 
y Sanders, Karen. 

Las ICT como 
medio de 
comunicación 

NA 

10 2010 7 (2-3) 

Journal of 
Information 
Technology & 
Politics 

The Obamachine: 
Technopolitics 2.0. Carpenter, Cheris. Actores políticos 

como emisores NA 

11 2010 46 (4) Representation 

Elections and the Internet: On 
the Difficulties of 
"Upgrading" Elections in the 
Digital Era. 

 Mendez, 
Fernando. 

Actores políticos 
como emisores 

Análisis de 
Contenido 

12 2010 13 (5) New Media & 
Society 

Mundane internet tools, 
mobilizing practices, and the 
coproduction of citizenship in 
political campaigns. 

Kleis Nielsen, 
Rasmus. 

Contenido de la 
Web Estudio de caso 

13 2010 25 (25) 
European 
Journal of 
Communication 

Levels of Interactivity in the 
2007 French Presidential 
Candidates Websites. 

Lilleker, Darren y 
Malgón, Casilda. 

Actores políticos 
como emisores 

Encuesta y 
Análisis de 
Contenido 

14 2010 7 (II) Mediaciones 
Sociales 

Ciberpolítica, redes sociales y 
nuevas movilizaciones en 
España: el impacto digital en 
los procesos de deliberación y 
participación ciudadana 

Resina de la 
Fuente, Jorge. 

Transformaciones 
de la 
comunicación 
política 

NA 
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# Año Volumen
/serie Medio Título Autor Tema principal 

del material 

Métodos de 
investigación 

utilizados 

15 2009 68 (3) 

Australian 
Journal of 
Public 
Administration 

The Participation Divide? 
Political Participation, Trust 
in Government, and E-
government in Australia and 
New Zealand. 

Goldfinch, Shaun; 
Gauld, Robin y 
Herbison, Peter. 

Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Encuestas 

16 2009 XV(1) 
Revista de 
Ciencias 
Sociales 

La comunicación política 
española, ¿Un modelo propio 
o una adaptación del modelo 
estadounidense? 

Sanchéz, Rubén. 

Transformaciones 
de la 
comunicación 
política 

NA 

17 2009 18(4) 
El profesional 
de la 
información 

Comunicación de riesgo y 
sistemas de información en la 
Web: cinco modelos. 

Pont Sorribes, 
Carles, Codina, 
Lluís y Pedraza-
Jiménez Rafael. 

Gestión de la 
información y la 
comunicación de 
riesgo por las 
administraciones 
públicas. 

Análisis de 
marco 
normativo y 
análisis 
comparativo de 
las webs de 
comunicación 
de riesgo en 
cinco países. 

18 2008 68 (3) 
Public 
Administration 
Review 

Models of E-Government: 
Are they Correct? An 
Empirical Assesment. 

Coursey, David y 
Norris, Donald. 

Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Entrevistas y 
Encuesta 

19 2008 10 (4) New Media & 
Society 

From the air to the ground: 
the internet in the 2004 US 
presidential campaign. 

Cristian, Vaccari. Contenido de la 
Web 

Entrevistas y 
Análisis de 
Contenido 

20 2008 11(5) Journal of 
Youth Studies 

The online citizen-consumer: 
addressing young people’s 
political consumption through 
technology. 

Ward, Janelle. 
Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Entrevistas 
semiestructurad
as 

21 2008 59 (2) British Journal 
of Society 

The contribution of media 
consumption to civic 
participation. 

Livingstone, 
Sonia y Markham, 
Tim. 

Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Encuestas 

22 2008 5 (1) Quórum 
Académico 

Comunicación, ciudadanía y 
participación, constructoras 
de democracia 

Méndez, Ana y 
Morales, Elda. 

Transformaciones 
de la 
comunicación 
política 

NA 

23 2007 12 (96) 

The Harvard 
International 
Journal of 
Press/Politics 

Finally Informing the 
Electorate? How the Internet 
Got People Thinking about 
Presidential Politics in 2004. 

Dalrymple, Kajsa 
y Scheufele, 
Dietram. 

Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Encuestas y 
Entrevistas 

24 2006 21 (3) 
European 
Journal of 
Communication 

Rethinking Politics in the 
world of ICTs. Bentivegna, Sara. 

Las ICT como 
medio de 
comunicación 

  

25 2006 - 

Área de 
Biblioteconomía 
y 
Documentación 
UPF 

Metodología de análisis y 
evaluación de recursos 
digitales en línea. 

Codina, Luís. Evaluación de 
sitios web. 

Diseño de 
parámetros e 
indicadores para 
la evaluación de 
recursos 
digitales. 

26 2006 33 (315) Communication 
Research 

Mobilizing Political Talk in a 
Presidential Campaign: An 
Examination of Campaign 
Effects in a Deliberative 
Framework 

Zhondang Pan; 
kijiang Shen; 
Hye-Jin Paek y 
Ye Sun. 

Transformaciones 
de la 
comunicación 
política 

NA 

27 2006 51 Razón y Palabra 

El Empleo de Internet en el 
Desarrollo de las Campañas 
de los Candidatos a la 
Presidencia de México 

Islas, Octavio. Contenido de la 
Web NA 
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# Año Volumen
/serie Medio Título Autor Tema principal 

del material 

Métodos de 
investigación 

utilizados 

28 2006 50 (2) 

Journal of 
Broadcasting & 
Electronic 
Media 

Connections Between Internet 
Use and Political Efficacy, 
Knowledge and Participation 

Kenski, Kate y 
Jomini, Natalie. 

Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Análisis de 
datos de un 
Estudio 
Nacional sobre 
Elecciones en 
Estados Unidos 

29 2006 11 (51)  Razón y Palabra 

Comunicación política en 
Internet: Algunas 
Características de los Sitios 
Web de los Partidos Políticos 
Españoles 

Pérez, Victor. Actores políticos 
como emisores NA 

30 2005 597 
(153) 

Annals of the 
American 
Academy of 
Political and 
Social Science 

Deep Democracy, Thin 
Citizenship: The 
Impact of Digital Media in 
Political Campaign Strategy. 

Howard, Philip. Actores políticos 
como emisores Historiografía 

31 2005 27 (2) Political 
Behaviour 

Analyzing the 
representativeness of internet 
political participation. 

Best, Samuel y 
Krueger, Brian. 

Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Encuestas y 
Entrevistas 

32 2005 1(2005) 

Revista de 
Internet, 
Derecho y 
Política 

La participación electrónica: 
estado de la cuestión y 
aproximación a su 
clasificación  

Borge, Rosa. 
Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

NA 

33 2005 10(45) Razón y Palabra 
Comunicación Política 
Electoral en España (1997-
2004) 

Paniagua, 
Francisco. 

Transformaciones 
de la 
comunicación 
política 

NA 

34 2003 68 (1) 
American 
Sociological 
Review 

Emergent public spheres: 
Talking Politics in 
participatory Governance. 

Baiocchi, 
Gianpaolo. 

Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Observación: 
Historiografía 
participante 

35 2003 - Oxford 
University Press 

Campaigning Online: The 
Internet U.S. Elections 

Bimber, Bruce y 
Davis, Richard. 

Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Análisis de 
páginas web de 
Candidatos 
Presidenciales y 
Entrevistas con 
Oficiales de 
Comunicación 

36 2001 6 

Cuadernos de 
Información y 
Comunicación. 
CIC. 

La Ciberdemocracia posible: 
Reflexión Retrospectiva a 
partir de la Experiencia de 
España  

Dader, José Luis. 

Transformaciones 
de la 
comunicación 
política 

NA 

37 2001 3 (357) New Media & 
Society 

Media Participation: A 
Legitimizing Mechanism of 
Mass Democracy 

Bucy, Erik y 
Gregson, Kimbely 

Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

NA 

38 2001 - Cambridge 
University Press 

Digital Divide. Civic 
Engagement, Information 
Poverty and the Internet 
Worldwide 

Norris, Pippa. 
Ciudadanía y 
receptores de la 
Web 

Análisis del 
acceso a 
Internet en 179 
países. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede destacar que, entre los estudios registrados, se reconocen aquellos que buscan 

comprender el fenómeno que ha ocasionado Internet en la reconfiguración de los 

sistemas democráticos en el mundo. Entre estos estudios se encuentra el titulado “New 

media and fat democracy: the paradox of online participation” de Aeron (2010). Este 

artículo presenta el resultado de 100 entrevistas semi estructuradas realizadas a actores 
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políticos en Gran Bretaña: políticos, periodistas y funcionarios públicos, con el 

propósito de reconocer las dimensiones y oportunidades que estos actores encuentran en 

el Internet. 

 

El estudio parte del supuesto de que Internet redefine las relaciones institucionales en 

las democracias actuales. Como resultado, se señala que si bien existen algunos actores 

que consideran que la democracia mediada por Internet es posible, también es cierto que 

está generando una paradoja. Esto es, por un lado, Internet promueve el involucramiento 

de la sociedad, pero a la vez, aleja a ciertos actores politicos de la sociedad que de por 

sí, ya estaban alejada de la política (Davis, 2010: 746). 

 

En lo que respecta al estudio sobre los alcances que puede tener el uso de las 

tecnologías de la información en las campañas electorales presidenciales, destaca que, 

para los interesados en la materia, el éxito de la campaña electoral de Barack Obama es 

una de las referencias más importantes y a tomar en cuenta en el momento de estudiar 

cómo una página web electoral, puede ayudar al candidato a establecer una mejor 

relación con el electorado de su país.  

 

En el estudio titulado “The Obamachine: Technopolitics 2.0”, de Carpenter (2010), se 

analiza el efecto que ha provocado la proliferación de las campañas políticas en línea, se 

analiza la forma de hacer política de Estados Unidos, y cómo esta modalidad de 

comunicación política, ha sido ejemplo para los procesos electorales de otros países. A 

través de un marco de análisis ofrecido por Chadwick (2008) en Web 2.0 New 

challenges for the study of e-democracy in an era of informational exuberance, quien 

conceptualiza las formas en las que la e-democracia ha transformado el involucramiento 

ciudadano; la autora analiza las características de la campaña de Obama en 2008 y 

especifica cuáles son las razones del éxito de esta campaña para la presidencia de 

Estados Unidos. 

 

Al respecto, y contraria a la conclusión de Davis de que Internet genera una paradoja en 

la que, de cierta forma, las tecnologías alejan aún más a la sociedad de la clase política, 

el estudio de Carpenter sostiene que Internet ha redefinido las nociones de identidad 
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política y comunidad en Estados Unidos y que ha establecido a Internet como un medio 

legítimo para la discusión y el intercambio de ideas (Carpenter, 2010: 216). Con base en 

el documento de Chadwick, el artículo retoma las siete dimensiones bajo las cuales se 

analiza la campaña electoral de Barack Obama. Estas son: 

1) Internet como una plataforma de discurso político. 

2) El uso de la web para efectos políticos crea una inteligencia colectiva 

 emergente. 

3) Es más importante la información o data por sobre un software o hardware. 

4) En internet se genera una constante experimentación sobre el dominio 

 público. 

5) Internet facilita la creación a pequeña escala de compromiso político a través 

 del consumismo. 

6) Por medio de internet se puede dar la propagación de contenido político a 

 través de muchas aplicaciones. 

7) Es posible enriquecer la experiencia de los usuarios en diversos sitios web 

 (Chadwick  en Carpenter, 2010: 217). 

 

Como puntos clave de análisis de la campaña de Barack Obama para la presidencia de 

Estados Unidos en 2008, concluye que en definitiva, Obama estableció Internet como su 

plataforma política formal. A través de ella, construyó una inteligencia colectiva que se 

apropió de sus mensajes y discursos políticos (Carpenter, 2010: 224). Con esta 

apropiación, Obama fue sumando target y votantes potenciales. 

 

Otro de los aspectos destacados de la campaña de Obama, es que no creó una 

herramienta digital revolucionada para innovar, sino que aprovechó las múltiples 

aplicaciones comúnmente usadas en la red como es el caso de Youtube, los correos 

electrónicos, las redes sociales, entre otras. De igual forma, las estrategias de 

financiamiento le resultaron exitosas dado que se basaban en estructuras on line fáciles 

de uso para el público (Carpenter: 2010, 224). 

 

Para pasar a un marco local, al recuperar el modelo de comunicación política de Estados 

Unidos, y retomando el éxito y cualidades de la campaña de Barack Obama, también se 

puede destacar el estudio de Franco, quien en su estudio “La campaña de las elecciones 
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generales de España en 2008, en el marco de la “americanización” de los procesos 

electorales.” (2011), hace una descripción de los recursos organizativos y simbólicos 

más relevantes empleados por los partidos políticos españoles Partido Popular (PP), 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE); y el Partido Izquierda Unida (IU). Esto se 

evalúa desde la perspectiva comparada del proceso mundial que la autora denomina 

“americanización” o proliferación imitativa de las prácticas estadounidense en las 

campañas electorales de los países democráticos de cultura occidental, para determinar 

el modelo de campaña electoral dominante en España (Franco: 2011: 607). 

 

Como parte de las conclusiones del trabajo de investigación, esta tesis doctoral define 

como “americanización” o “modernización” de las campañas electorales, el proceso 

mundial de proliferación de prácticas de persuasión política y movilización electoral 

mediante técnicas intensivas de marketing político que, implantadas por primera vez en 

los procesos estadounidenses, son imitadas y adaptadas por las organizaciones políticas 

en el resto de los países democráticos avanzados de cultura occidental (Franco: 2011: 

628). 

 

Estos y otros estudios dan un claro ejemplo de cómo se ha tratado de comprender en 

qué medida influye y puede transformar la tecnología a la sociedad, y más en 

específico, cómo la tecnología puede contribuir al fortalecimiento de la democracia en 

un país. 

 

Como se ha revisado en este apartado y en el marco teórico, son distintos los enfoques 

que existen al respecto. Por un lado, existen planteamientos que confían en que la 

democracia se verá mejorada en la medida en que la tecnología permite acercar a la 

sociedad con el gobierno. Y por su parte, existen también los escépticos, aquellos que 

dudan que la tecnología pueda contribuir a la construcción de una sociedad más 

interesada en la política y más capacitada a intervenir en la vida pública. 

 

Lejos de tomar una postura frente a estos enfoques, al presentar los anteriores estudios 

se busca reconocer el terreno sobre el cuál se insertará el presente proyecto de 

investigación, que tiene como intención conocer de qué forma los candidatos a la 



	  

44	  /	  97	  

	   Universidad	  Pompeu	  Fabra	  
Máster	  en	  Estudios	  Avanzados	  en	  Comunicación	  Social	  

Trabajo	  final	  de	  Máster	  
Vania	  Montalvo	  

	  

Presidencia de México y España en los procesos electorales de 2011 y 2012, 

respectivamente, han aprovechado esta era digital para entrar en contacto con la 

ciudadanía.  
 
7. Marco contextual 
 
 
En lo que concierne a la determinación del contexto socio político en el que se enmarca 

el presente proyecto de investigación, se ofrecen a continuación ciertos datos que 

permitan situar el entorno con el que España y México serán partícipes de sus procesos 

de elección general en los años 2011 y 2012, respectivamente. 

 

7.1 Población total en España y México. 

Con base en las cifras oficiales de población, actualizadas al 1 de enero de 2011, España 

tiene una población total de 47,190,493 millones de habitantes. 

 

Por su parte, los resultados del Censo de Población y Vivienda en México, realizado en 

2010, indican que la población mexicana alcanza los 112,336,538 millones de 

habitantes. 

Tabla 2. Población en México y España 2011. 

País Población Total (Millones de habitantes) 

España 47,190,493 

México 112,336,538 
Fuente: España: Instituto Nacional de Estadística de España (INE). Cifras 
oficiales de población resultante de la revisión del Padrón municipal al 1 de 
enero de 2011 (http://www.ine.es/jaxi/tabla.do) 
México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de 
Población y Vivienda 2010  
(http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484) 

 

7.2 Padrón electoral España-México 

En lo que respecta a España, la Oficina del Censo Electoral del INE indica que el 

padrón electoral español llegó a la suma de 35,779,208 ciudadanos españoles 

registrados y con derecho a voto en la última actualización del 1 de octubre de 2011.  
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Por su parte, México alcanza un padrón electoral de 84, 464, 713 ciudadanos 

registrados. Esta cifra está actualizada al 24 de mayo de 2012 por el Instituto Federal 

Electoral (IFE). 

 

Tabla 3. Padrón electoral en México y España 2011. 

País Padrón electoral (Millones de registrados) 

España 35,779,208 

México 84,506,208 
Fuente: España: Oficina del Censo Electoral del INE. Datos relativos a 
elecciones a Cortes Generales 2011. 
México: Instituto Federal Electoral de México (IFE). Estadísticas del Padrón 
Electoral y Lista Nominal de Electores. 
http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/est_sex.php?edo=0 

 

Una vez expuestos los principales datos demográficos y electorales de los países a los 

que se refiere esta investigación, resulta pertinente conocer las condiciones de 

accesibilidad y uso de tecnologías de la información y comunicación que ambos países 

tienen. A continuación se especifican algunos datos en la materia para España y 

México. 

 

7.3 Equipamiento de las Viviendas en productos de tecnologías de la Información. 

En España, con base en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación en los Hogares, preparada por el Instituto Nacional de 

Estadística, se puede conocer que, entre otros datos, el 71.5% de los hogares españoles 

disponía de ordenador durante el año 2011. Esta cifra, además, creció un 2.8% con 

respecto a 2010, lo que permite apreciar un aumento en el equipamiento tecnológico de 

los hogares de España. 

 

En lo que respecta a México, el aparato tecnológico con más presencia en los hogares es 

el televisor, mientras que la presencia del ordenador llega a un 29.8% de los hogares en 

México. 

 

Debido a que la presente investigación se refiere al uso de las páginas web de los 

candidatos a la Presidencia de España y México en los años 2011 y 2012, resulta de 
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interés conocer el grado de accesibilidad con el que cuentan los hogares españoles y 

mexicanos para ciertos equipos como es el ordenador e Internet. 

 

Para conocer el nivel de penetración que tienen estos elementos tecnológicos en los 

hogares, a continuación se presenta una comparación de los equipos tecnológicos con 

los que cuentan los españoles y mexicanos en sus hogares. 

 
Gráfica 1. Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información en los hogares de 
España y México, 2011(%). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: España: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
 Tecnologías de Información y Comunicación en Hogares 2011.  
 México: Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Estadística sobre disponibilidad y uso 
 de tecnología de información y comunicaciones en los hogares. 
 

En comparación con los demás equipos tecnológicos contemplados en la Encuesta, en 

España, si bien el ordenador cuenta con un 71.5% de penetración, la televisión sigue 

siendo el equipo con mayor presencia en los hogares de este país pues asciende a un 

99.6% de existencia. 

 

Como se puede apreciar, en lo que se refiere a posesión de ordenador y acceso a Internet 

en los hogares de España y México, se observa que, en el caso del ordenador, éste tiene 

una penetración en España del 71.5%, mientras que en México, alcanza un 29.8% del 

total de hogares del país. El acceso a Internet desde los hogares españoles es de un 
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63.9% mientras que en México existe acceso a Internet sólo en el 22.2% de los hogares 

mexicanos que equivale a 6, 289,743 con acceso a Internet. 

 

7.4 Uso de Internet asociado a la participación ciudadana. 

Tanto en México como en España, existen ciertos datos que pueden ayudar a identificar 

qué tipo de uso le dan las personas a Internet. La obtención de información, uso de 

correo electrónico, incrementar capacidades educativas, la descarga de audiovisuales y 

el chat, son algunas de las principales actividades que se realizan cuando las personas 

navegan por Internet. 

 

No obstante, existen también actividades como la de realizar transferencias electrónicas, 

desarrollar negocios y también el uso de Internet con una utilidad política.  

 

Sobre este tema, existen algunos indicadores que podrían ayudar a entender hasta qué 

punto en España y México, los ciudadanos hacen uso de Internet para acciones que van 

relacionadas con la comunicación con el gobierno. Estas acciones pueden ser, por 

ejemplo, entrar en contacto para la realización de algún trámite o consulta con alguna 

institución administrativa, la participación en redes sociales para compartir y expresar 

opiniones sobre un asunto público, estar informado sobre algún asunto público, entre 

otras cosas. 

 

 7.4.1 Administración electrónica. 

El uso de las tecnologías de la información puede facilitar al ciudadano ciertos procesos 

o trámites que le conllevan entrar en contacto con la administración pública. Este puede 

ser el caso del acceso que las oficinas públicas ofrecen a los ciudadanos para resolver 

ciertas obligaciones como puede ser el pago de impuestos, trámite de identificaciones, 

entre otros.  

 

Así, en lo que respecta a España y el uso que le da la población a la administración 

electrónica, se conoce que el 53.7% de los usuarios de Internet en el 2011 declara haber 

obtenido información de las páginas web de la Administración, el 35.6% afirma haber 

descargado formularios oficiales y el 25.5% ha enviado formularios cumplimentados.  
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Del total de usuarios de Internet que entregaron formularios cumplimentados a las 

Administraciones Públicas, el 59.6% optó por enviarlos a través de Internet y el 40.4% 

utilizó otros métodos.  

 

Tabla 4. Personas en España que usan Internet para realizar trámites con la 
Administración pública. 

 
 

  Fuente: España: Instituto Nacional de Estadística. sobre Equipamiento y 
  Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en Hogares 2011.  
 
 
 

 7.4.2 Participación en redes sociales. 
 
Para el caso de España, la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación en los Hogares levantó por primera vez en 2011 datos 

sobre la participación en redes sociales. Para este caso, lo que obtuvo la encuesta es que 

el 52.3% de los usuarios de Internet en los últimos tres meses participa en redes sociales 

de carácter general, como Facebook o Twitter, creando un perfil de usuario o enviando 

mensajes u otras contribuciones.  

 

En lo que respecta a México, con base en un estudio realizado por la Asociación 

Mexicana de Internet (AMIPCI) se conoce que seis de cada diez internautas acceden a 

alguna red social, lo que equivale al 61% de la población en México que accede a 

Internet y que, entre los diversos usos que realiza, ingresa a redes sociales. Para otorgar 

un comparativo entre México y España al respecto, a continuación se presenta la 

siguiente gráfica. 
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Gráfica 2. Población que participa en Redes Sociales en México y España (%) 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 Fuente: España: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre Equipamiento y 
 Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en Hogares 2011.  

México: Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). Estudio sobre Hábitos de los 
Usuarios en México 2011. 
 

De igual forma, existen dos datos que resultan especialmente interesantes. Durante el 

levantamiento de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información 

y Comunicación en Hogares 2011 en España, se le preguntó a los usuarios si habían 

utilizado Internet para servicios relacionados con la participación política y social, como 

leer y emitir opiniones sobre asuntos políticos dentro de las redes sociales y servicios 

asociados con la participación política y social como lo puede ser el formar parte de 

consultas o votaciones. 

 

Los datos de estas dos preguntas arrojaron que de la población total encuestada, el 

21.2% de los españoles han usado Internet para servicios relacionados con la 

participación ciudadana y sólo el 10% lo ha usado para la participación política y social.  

Gráfica 3. Uso de Internet para asuntos de participación política en España (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: España: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación en Hogares 2011. 
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Si bien es cierto que Internet es considerado un espacio para que la ciudadanía participe 

y haga uso de ella para ejercer su derecho a la libertad de expresión, también es 

necesario considerar que, con base en los datos obtenidos para el caso de España, aun 

las acciones políticas que realizan por medio de Internet no son representativamente 

altas si se considera el total de la población.  

 

Esto debido a que, como se puede apreciar en la gráfica, del total de personas 

consultadas para la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de España en 2011, sólo un total de 21.20% personas han 

usado Internet para leer y emitir opiniones sobre asuntos de tipo social o político en 

lugares de la Red, mientras que, aquellos que han participado en consultas on line o en 

votaciones sobre asuntos políticos alcanzan el 10.20% de la población total encuestada. 

 

Estos datos permiten vincular ciertos estudios que tratan de conocer y analizar el nivel 

de participación ciudadana de los españoles por medio de los nuevos medios y las 

tecnologías de la información. Resina de la Fuente (2010) en su estudio titulado 

“Ciberpolítica, redes sociales y nuevas movilizaciones en España: el impacto digital en 

los procesos de deliberación y participación ciudadana” comenta que la utilización de 

las TIC aplicadas a la participación política en España suponen un mecanismo 

ciudadano aún discreto pero con un crecimiento sostenido, como se observó en las dos 

pasadas campañas electorales (Resina de la Fuente, 2010: 158). 

 

En lo que respecta a México, uno de los datos que permite conocer los hábitos del 

usuario de Internet y la forma en la que se comunica o relaciona con el gobierno, se 

obtiene a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Entre los 

tipos de uso de Internet en México, el 58.4% de los usuarios lo usa para obtener 

información, el 57.4% para comunicarse con otras personas. En lo que respecta a la 

interacción usuario–gobierno, como se puede ver en la gráfica siguiente, del total de 

usuarios de Internet en México, sólo el 1.2% usa Internet para interactuar con el 

gobierno. Esto es, si se considera que, de acuerdo al INEGI, los usuarios de Internet en 

México ascienden a 32,807,240.00 total de personas, aquellos que usan Internet para 

comunicarse con el gobierno, representan la cantidad de 384,953.00 personas. 
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Gráfica 4. Usuarios de Internet por tipo de uso en México (%). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Módulo sobre Disponibilidad 
y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (2010). 

 

Para explorar la dimensión de Internet y el uso de éste para incentivar la cultura política 

de la ciudadanía, se pueden revisar los datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura 

Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) en México. En los últimos datos obtenidos en 

2008, se le preguntó a la población mexicana si se enteraban de lo que acontecía en la 

política por medio de Internet. 

 

Como se verá en la gráfica siguiente, del total de encuestados, sólo el 8% confirmó que 

usaba Internet para informarse de lo que acontecía en la vida política del país.  

 

 
Gráfica 5. Internet como fuente de información sobre la vida política  

en México (%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: México: Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008 (ENCUP).  
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Una vez revisados los niveles de acceso y formas de uso de las personas en Internet y el 

alcance que tiene la tecnología para entrar en contacto e interactuar en los asuntos 

públicos de los países España y México, será pertinente hacer un acercamiento al 

comportamiento electoral de los ciudadanos en los dos países de referencia. Para este 

propósito, se presentará el índice de participación en las últimas dos elecciones 

generales para España y México. 

 

7.5 Participación electoral en México y España. 

En un sistema democrático, uno de los ejercicios de la ciudadanía reside en su derecho 

al voto. En países como México y España, que cuentan con sistemas democráticos 

representativos, el ciudadano tiene circunscrito su derecho de participación al sufragio 

para elegir a quienes tomarán por él las decisiones correspondientes a los asuntos 

públicos. 

 

De esta manera, con el propósito de tener un panorama sobre los niveles de 

participación electoral en España y México, resulta pertinente conocer la relación entre 

padrón electoral total de cada país y el número de ciudadanos que ejercieron su derecho 

al voto. 

 

Así, en lo que respecta al caso de España, en la siguiente gráfica se podrá apreciar 

cómo, en lo referente a las elecciones generales de 2008, el padrón electoral del país 

sumaba más de 35 millones de españoles registrados, mientras que aquellos que 

asistieron a votar alcanzaron el total de casi 26 millones de españoles. En las elecciones 

Generales del 2008, se presentaron como candidatos José Luis Rodríguez Zapatero, por 

el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); y Mariano Rajoy, por el Partido Popular 

(PP). 

 

En lo correspondiente a 2011, elecciones en las que contendieron Mariano Rajoy y 

Alfredo Pérez Rubalcaba por el PP y el PSOE, respectivamente, se puede observar que 

el padrón alcanzó nuevamente un total mayor a los 35 millones de españoles registrados 

para votar y que el número de votantes efectivos fue de 24.6 millones de españoles.  
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Gráfica 6. Padrón electoral y votantes en las elecciones generales de 
2008 y 2011 en España. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Fuente: 1) Boletín Oficial del Estado (BOE). Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, por el que la 
Junta Electoral Central ordena la publicación del resumen de los resultados de las elecciones al 
Congreso de los Diputados y al Senado. BOE núm. 93 de 17/4/2008. 2) Boletín Oficial del Estado 
(BOE). Real Decreto 19391/2011, de 7 de diciembre, por el que la Junta Electoral Central ordena 
la publicación del resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al 
Senado. BOE núm. 297 de 10/12/2011. 

	  
Para el caso de México, al revisar el nivel de participación obtenido para las elecciones 

presidenciales celebradas en los años 2000 y 2006, se obtiene que, para el año 2000, con 

un padrón electoral registrado de 58,782,737 personas, aquellas que asistieron a votar 

fueron casi 40 millones, lo que significa que más de 20 millones de personas 

empadronadas no asistieron a las urnas. 

 

En el año 2000, los principales candidatos a la Presidencia de México fueron Vicente 

Fox Quesada, representando al Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Labastida 

Ochoa, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); y Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El ganador de la elección 

fue Vicente Fox. 

 

En las elecciones de 2006 los principales candidatos a la Presidencia de México fueron 

Felipe Calderón Hinojosa, por el PAN, Andrés Manuel López Obrador por el PRD y 

35,073,179 35,779,491 

25,900,439 24,666,392 

0 

5,000,000 

10,000,000 

15,000,000 

20,000,000 

25,000,000 

30,000,000 

35,000,000 

40,000,000 

Elección 2008 Elección 2011 

6. Padrón electoral y votantes en las elecciones de España 
en 2008 y 2011 (millones) 

Padrón 

Votantes 



	  

54	  /	  97	  

	   Universidad	  Pompeu	  Fabra	  
Máster	  en	  Estudios	  Avanzados	  en	  Comunicación	  Social	  

Trabajo	  final	  de	  Máster	  
Vania	  Montalvo	  

	  

Roberto Madrazo Pintado, representando al PRI. En esta elección, la participación 

electoral reflejó que, de los 71 millones de personas registradas en el padrón electoral, 

casi 42 millones de mexicanos asistieron a las urnas para votar. 

 
Gráfica 7. Padrón electoral y votantes en las elecciones presidencias 

de 2000 y 2006 en México. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 Fuente: Resultados del Cómputo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  
 Federación en México. 
 
Una vez presentados los datos sobre los votantes que asistieron tanto en España como 

en México a las elecciones generales seleccionadas de ambos países, se expone a 

continuación el índice de participación electoral, resultado de las cifras anteriores.  

 

En lo que respecta a España, las elecciones generales de 2008 contaron con un 73.8% de 

participación electoral y las de 2011 con 68.94%. Para el caso de México, en 

comparación entre las elecciones 2000 y 2006, aquellas en las que el ganador de la 

contienda electoral fue Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), partido de 

oposición en ese entonces, contaron con un mayor índice de participación electoral. En 

las elecciones del año 2000, se contó con un índice de 63.97% de votantes, mientras que 

en las elecciones de 2006, hubo un 58.55% de participación. 

 

Para dar un panorama general sobre los niveles de participación electoral en España y 

México a propósito de las elecciones presidenciales más recientes al presente trabajo de 
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investigación, a continuación se compararán en la siguiente gráfica los datos obtenidos 

sobre la participación en las elecciones en España y México. La gráfica destaca los 

datos sobre país, procesos electorales revisados e índices de participación. 

 

 Gráfica 8. Índice de participación electoral en las elecciones de 
 México para  los años 2000, 2006; y para España en 2008 y 2011. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  
 Federación en México, años 2000 y 2006; así como con datos de la Junta Electoral Central 
 de España para los años 2008 y 2011 publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 
Como se puede apreciar, los datos presentados anteriormente ofrecen un panorama 

general sobre el nivel de penetración y acceso a Internet que la población en España y 

México tiene. Si bien Internet es un medio que cuenta con un amplio uso entre los dos 

países, destaca que su uso como medio para informarse y participar en la política aún 

cuenta con un bajo nivel de incidencia.  

 

Asimismo, se han compartido los datos relacionados al nivel de participación electoral 

en España y México en las elecciones previas 2011 y 2012, respectivamente. Estos 

datos se han ofrecido con el propósito de contar con una expectativa de participación 

acorde a lo que ha sucedido en los procesos electorales previos. 

 

Una vez presentados el marco teórico, el estado de la cuestión que describe la literatura 

elaborada a propósito del estudio de la relación entre las tecnologías de la información y 

el desarrollo de sistemas más democráticos, a continuación se presentará el diseño de la 

investigación.  
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8. Diseño de la investigación 
 

8.1 Objetivo General de la investigación. 

1. Conocer las diferencias de la aplicabilidad de las tecnologías de la información y 

comunicación en las elecciones generales de México y España en 2011 y 2012, 

respectivamente, para identificar las herramientas digitales ofrecidas en las 

páginas web de los candidatos electorales para fomentar la participación y el 

involucramiento de la ciudadanía. 

 

8.2 Objetivos particulares y específicos. 

1.1 Comprender los elementos que componen las páginas electrónicas de los 

candidatos presidenciales de los partidos políticos mayoritarios en España y 

México para las elecciones generales de 2011 y 2012, respectivamente. 

1.1.1 Identificar, en las páginas electrónicas de los candidatos a la Presidencia de 

España de los partidos mayoritarios, durante las elecciones de 2011, los 

elementos que promueven la interactividad y participación entre los 

ciudadanos y el candidato. 

1.1.2 Identificar en las páginas electrónicas de los candidatos a la Presidencia de 

México de los partidos mayoritarios, durante las elecciones de 2012, los 

elementos que promueven la interacción y participación entre los ciudadanos 

y el candidato. 

1.2 Comparar los elementos que promueven la participación ciudadana y la 

interacción dentro de las páginas electrónicas de los candidatos a la Presidencia 

en España y México para las elecciones de 2011 y 2012. 

1.3 Proponer una estructura básica de herramientas que promuevan la interacción y 

la participación ciudadana con los candidatos presidenciales a través de las 

páginas oficiales de los candidatos. 

 

8.3 Preguntas de Investigación 
 
Con base en el interés expuesto de analizar las plataformas de interactividad y 

participación que los candidatos a la presidencia de España y México ofrecen desde su 

página electrónica, a continuación se plantean las siguientes preguntas de investigación: 
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PI1. ¿Los candidatos a la Presidencia para el caso de México y España, incorporan 

plataformas digitales dentro de sus páginas web para promover y fomentar la 

participación de la ciudadanía? 

 

PI2. ¿Existe alguna diferencia entre las plataformas que ofrecen los candidatos a la 

Presidencia en sus páginas web para promover la participación ciudadana y el diálogo, 

dependiendo de la inclinación política de su partido? 
 
8.4 Hipótesis 
 
H1. En las elecciones generales de España y México, los candidatos a la Presidencia de 

los partidos políticos mayoritarios en cada país, contarán con plataformas de 

participación e interacción con la ciudadanía a través de la página de internet del 

candidato presidencial. 

 

H2. Los candidatos a la Presidencia provenientes de partidos políticos conservadores o 

de derecha, tendrán menos plataformas de diálogo con los ciudadanos para recuperar 

sus propuestas o inquietudes durante la campaña electoral. 

 

H3. Los candidatos a la presidencia provenientes de partidos políticos progresistas o de 

izquierda, contarán con alguna plataforma de diálogo para recuperar las propuestas de 

los ciudadanos o inquietudes durante la campaña electoral. 

 
 
Una vez descritas las preguntas de investigación e hipótesis, para la presente propuesta 

de investigación, se establece como objeto de estudio cinco páginas electrónicas de los 

candidatos a la presidencia en España y México para sus elecciones generales de 2011 y 

2012. 

 

Como se expuso anteriormente, el análisis se centra en la revisión de las plataformas 

web de las candidaturas presidenciales de los partidos políticos con mayoría 

representativa en el Parlamento o Congreso de cada uno de los países. 
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8.5 Objeto de estudio 

Para la presente investigación se determinan como objetos de estudio las páginas web 

de los candidatos a la Presidencia en España y México para las elecciones de 2011 y 

2012, respectivamente. 

 

La razón para delimitar el objeto de estudio en este sentido, se debe a la revisión de la 

amplia literatura académica en la materia. Esto es, en la era digital, las páginas web 

electorales son un espacio de encuentro y diálogo entre el candidato y el elector, que 

entre sus propiedades, destaca que rebasa la barrera o filtro de los medios de 

comunicación y así, el candidato tiene la posibilidad y control de comunicar 

directamente aquello que le interesa dar a conocer de su campaña. 

 

De esta manera, la argumentación para la realización de este estudio, se concentra en 

que Bimber y Davis consideran que es importante concentrarse en la Web porque 

representa una convergencia entre las tecnologías de información y comunicación y los 

medios de comunicación convencionales: 

 
“Within the Web, our focus on campaign sites meant setting aside other 

 important categories: news sites sponsored by traditional media business, novel 

 public affairs and discussion sites, Web logs sponsored by online business or 

 other non traditional sources, party Web sites, interest group sites, government 

 Web sites, and individual sites”… “Our rationale for doing so is straightforward 

 and practical as well as theoretical. It is practical because candidate sites 

 represent a smaller and more manageable pool of sites to analyze. It’s theoretical 

 because the purest form of candidate-voter communication is the one the 

 candidates initiate without filters. Only candidate Web sites allow the candidates 

 complete control over the messages they send the voters” (Bimber y Davis, 

 2001: 11). 

 

Es de destacar que el análisis de estos dos investigadores sobre las páginas web de los 

candidatos presidenciales, es considerado por los propios autores sólo como una 

aportación al panorama global de lo que implica Internet para la política. Con el 

desarrollo de este estudio, Bimber y Davis no sugieren que la comunicación entre 
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candidato y votante sea mejor por medio del uso de Internet, pero consideran el estudio 

de sus páginas web, un insumo importante para reconocer las modificaciones de la 

democracia con la llegada de las TIC. 

 

 “These sites therefore constitute a key element of the larger Internet picture. We 

 do not suggest that candidate-voter interaction at campaign Web Sites is the 

 same as other kind of communication using new media or that is necessarily 

 representative of all aspects of politics. We do believe that what goes on at 

 campaign Web Sites is important in its own right and that a better understanding 

 of campaign site dynamics can produce insights into how democracy may be 

 changing and how it may be staying the same as media technology evolves” 

 (Bimber y Davis, 2001: 11). 

 

La razón por la que se ha definido a las páginas web de los candidatos a la Presidencia 

como el objeto de estudio, es porque la presente propuesta de investigación coincide 

con la postura de que, dentro de la gama de oportunidades de interacción candidato-

ciudadano, a raíz de la llegada de Internet y su inclusión en la comunicación política, las 

páginas web son el espacio en el que el candidato tiene el control sobre lo que busca 

decir al electorado y a su audiencia; y además, porque se considera que con esta 

plataforma el candidato atraviesa las fronteras y filtros que los medios de comunicación 

convencionales sobreponen entre el candidato y el electorado. 

 

En consecuencia, para España se analizarán dos páginas web correspondientes a 1) 

Alfredo Pérez Rubalcaba del PSOE; y 2) la página web de Mariano Rajoy, del PP. Para 

México, las páginas web a analizar serán tres: 1) Josefina Vázquez Mota del PAN; 2) 

Enrique Peña Nieto, del PRI; y 3) Andrés Manuel López Obrador del PRD. 
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Figura 1. Objetos de estudio de la investigación  
	  

Objetos de estudio para el análisis de páginas web de candidatos a la presidencia en España y sus 
plataformas de participación para la ciudadanía. 
Página web 1. Alfredo Pérez Rubalcaba / Partido Socialista Obrero Español (PSOE) / www.rubalcaba.es 

 

Página web 2. Mariano Rajoy / Partido Popular (PP) / www.rajoy.es 
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Objetos de estudio para el análisis de páginas web de candidatos a la presidencia en España y sus 
plataformas de participación para la ciudadanía. 
Página web 3. Josefina Vázquez Mota / Partido Acción Nacional (PAN) / www.josefina.es 

 

Página web 4. Enrique Peña Nieto / Partido Revolucionario Institucional (PRI) /  www.enriquepena.com 
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Objetos de estudio para el análisis de páginas web de candidatos a la presidencia en España y sus 
plataformas de participación para la ciudadanía. 
Página web 5. Andrés Manuel López Obrador / Partido de la Revoluión Democrática (PRD) /  
www.amlo.org.mx 
 

Fuente: Páginas consultadas: www.rubalcaba.es / www.rajoy.es / www.josefina.mx / 
www.enriquepenanieto.com / www.amlo.org.mx 
Nota: El orden de la presentación de las páginas web de los candidatos se realizó con base en la 
fecha de registro de los partidos políticos en cada país. 
Fuente:  España: https://servicio.mir.es/nfrontal. /  
México: http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Partidos_Politicos/ 
 
Respecto a los objetos de estudio señalados, es importante aclarar que el orden de la 

presentación de las páginas web de los candidatos electorales responde a la fecha en la 

que los partidos políticos se registraron ante la autoridad competente y encargada en el 

país de la administración de los procesos electorales.  

 

De esta manera, para el caso de España las fechas de registro de los partidos políticos es 

la siguiente: PSOE, 17 de febrero de 1977; PP, 4 de mayo de 1977. Para México, el 

orden es el siguiente: PAN, 17 de septiembre de 1939; PRI, 4 de marzo de 1946; y 

PRD, 5 de mayo de 1989.  
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9. Metodología 
 
Actualmente existe una amplia literatura metodológica que propone diversas formas de 

aproximación y análisis para el estudio de las páginas web de partidos políticos y 

candidatos electorales. A través del análisis de contenido, análisis del discurso, 

marketing político y otros enfoques de estudio, se ha tratado de identificar las 

cualidades, retos y carencias de estas plataformas de comunicación. 

 

Como se ha mencionado previamente, el caso de Estados Unidos y la victoria de Barack 

Obama durante las elecciones de 2008, ha enriquecido el trabajo académico en cuanto a 

que ha diversificado los estudios sobre cómo usar y potenciar las tecnologías de la 

información e Internet para la obtención, captación de voto y también, para promover la 

participación de la ciudadanía y fortalecer la democracia. 

 

Así, para identificar el método más pertinente para el análisis del presente tema de 

investigación, se revisaron algunas fuentes actuales que tenían concordancia con el 

objeto de análisis que se ha presentado. En este ejercicio, se revisaron artículos 

académicos que describen los resultados del análisis de páginas web electorales y el 

nivel de interacción y participación ciudadana que se puede detectar. 

 
De esta manera, una vez que se han expuesto las aproximaciones teóricas bajo las cuáles 

se explica cómo el desarrollo y desenvolvimiento de la democracia se ha visto 

modificado a partir de la llegada de las tecnologías de la información y la 

comunicación, es pertinente exponer cómo se realizará el acercamiento al objeto de 

estudio. Así, al ser determinados como objetos de estudio las páginas web de los 

candidatos a la Presidencia de los países España y México para conocer las plataformas 

de participación ciudadana e interacción, a continuación, se determinará el acercamiento 

metodológico con el cuál se desarrollará la investigación.  

 

Los métodos y técnicas que se aplicarán en el presente proyecto de investigación 

corresponden a los enfoques cuantitativo y cualitativo de las ciencias sociales. El 

enfoque cuantitativo será recuperado para la fase de análisis de las páginas web de los 

candidatos presidenciales en México y España para los procesos electorales de 2011 y 
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2012, respectivamente. Mientras que el enfoque cualitativo será utilizado en la segunda 

fase de la investigación y se refiere al contacto con los coordinadores de las estrategias 

de campaña web de los candidatos. 

 

Para hacer una breve semblanza de los métodos cuantitativos y cualitativos, se puede 

recordar que, en lo que se refiere al método cuantitativo, éste recae 

epistemológicamente en la postura empírico–analítico, y que su base parte del 

empirismo. Esto es, que el conocimiento surge a partir de la observación, la medición y 

la experiencia y que, de la realidad, se establece una medición penetrante y controlada y 

se orienta a la comprobación y al resultado. Por lo tanto, el método cuantitativo es 

confirmatorio, reduccionista, inferencial, hipotético y deductivo (Cook, 1986: 29). 

 

El método de investigación cuantitativo busca conocer los hechos reales tal y como se 

dan objetivamente, tratando de señalar sus características comunes con otros hechos 

semejantes. Este método analiza los hechos sociales como existentes en el exterior y 

sometidos a leyes y patrones generales que estudian la realidad sometiéndola a controles 

(Olabuenaga, 1998: 44). 

 

En contraste, se encuentra el método cualitativo, donde su epistemología se ubica en la 

fenomenología y la verstehen (comprensión), un método que se interesa en la 

comprensión de la conducta humana desde el punto de referencia de quien actúa. Se 

fundamenta en la realidad y está orientado a los descubrimientos. El método cualitativo 

es, por tanto, exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo (Cook,1986: 29). 

 

La metodología cualitativa se refiere a la investigación que produce datos descriptivos: 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.  

Entre algunas de las características que ayudan a conocer este enfoque, se pueden 

señalar las siguientes.  

 

1. La investigación cualitativa es inductiva. Esto debido a que los investigadores 

desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de datos. Su propósito no es 

recoger datos para evaluar modelos o teorías preconcebidas.  
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2. La investigación cualitativa estudia a las personas en su contexto actual, pasado 

así como en las situaciones en las que se encuentra. 

3. Reconoce que se produce un efecto de lo que causa el investigador sobre las 

personas que son el objeto de estudio. 

4. La investigación cualitativa no busca la “verdad”, sino una comprensión 

detallada de las perspectivas de otras personas (Taylor y Bogdan, 1987: 24). 

Por su parte, al hablar de técnicas de investigación, éstas, como los métodos, son 

respuestas al cómo hacer para alcanzar un fin o resultado propuesto. En segundo lugar 

frente a los métodos, las técnicas se sitúan a nivel de los hechos o de las etapas prácticas 

que, a modo de dispositivos auxiliares, permiten la aplicación del método, por medio de 

elementos prácticos, concretos y adaptados a un objeto bien definido (Ander-Egg, 1995: 

42). Dicho de otro modo, un objeto de estudio social se puede abordar desde distintas 

formas, procedimientos y perspectivas; y para acercarse y poder comprender dicho 

pedazo de realidad, se pueden utilizar herramientas o técnicas. 

 

Así, a continuación se dará una breve explicación de las técnicas análisis de contenido y 

entrevista. Estas dos técnicas permitirán el acercamiento al objeto de estudio, es decir, a 

las páginas web de los candidatos a la Presidencia en España y México para las 

elecciones de 2011 y 2012; esto con el propósito de conocer el nivel de interactividad y 

promoción de la participación ciudadana con la que cuentan los sitios web referidos. 

 

 9.1 Análisis de contenido 

 
Para comprender el funcionamiento de esta técnica de investigación, a continuación se 

presentan algunas de las definiciones clásicas del análisis de contenido. 

 

Una de las primeras definiciones de esta técnica es realizada por Berelson, quien indica 

que el análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, 

sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación (Berelson en 

García Ferrando, 2007: 555). 
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Adicional a esta definición, vale la pena recuperar la explicación de Holsti (1969), quien 

señaló que el análisis de contenido se refiere a cualquier técnica de investigación que 

sirva para hacer inferencias o deducciones mediante la identificación sistemática y 

objetiva de características específicas dentro de un texto (Holsti en García Ferrando, 

2007: 555). 

 

A su vez, Klaus Kripendorff, más recientemente, define al análisis de contenido como la 

técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto. Explica también que esta 

técnica tiene una orientación fundamentalmente empírica y que cuenta con su propio 

método para analizar los datos (Krippendorff, 1990: 16). 

 

Para conocer los componentes y relaciones entre el objeto de estudio y el investigador, 

el análisis de contenido cuenta con un marco de referencia que establece al objeto de 

investigación y sitúa al investigador en una posición concreta frente a su realidad. Este 

marco de referencia está compuesto por los siguientes elementos:  

 
• Los datos, tal como se comunican al analista. 
• El contexto de los datos. 
• La forma en que el conocimiento del analista lo obliga a dividir su realidad. 
• El objetivo de un análisis de contenido. 
• La inferencia como tarea intelectual básica. 
• La validez como criterio supremo de éxito (Krippendorff, 1990: 36). 

 
Así, como indica el autor, este marco de referencia tiene tres finalidades: prescribir, 

analizar y ser metodológico. Prescribir porque debe guiar la conceptualización y el 

diseño de los análisis de contenido prácticos en cualquier circunstancia; analizar porque 

debe facilitar el examen crítico de los resultados del análisis de contenido efectuado por 

otros; y metodológico porque debe orientar el desarrollo y perfeccionamiento 

sistemático de los métodos de análisis de contenido (Krippendorff, 1990: 36). 

 

El análisis de contenido es una de las técnicas más sólidas en la investigación en 

ciencias sociales y son diversas las aplicaciones con las que se puede aprovechar su 

bonanza de datos. Entre las aplicaciones que tiene, se pueden señalar las siguientes: 

1. Para describir tendencias en el contenido de las comunicaciones. 
2. Para seguir el curso del desarrollo de estudios académicos. 
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3. Para establecer las diferencias internacionales en materia del contenido de las 
comunicaciones. 

4. Para comparar los medios o niveles de comunicación. 
5. Para verificar en qué medida el contenido de la comunicación cumple los 

objetivos.  
6. Para construir y aplicar normas relativas a las comunicaciones.  
7. Para colaborar en operaciones técnicas de una investigación. 
8. Para exponer las técnicas de la propaganda. 
9. Para medir la legibilidad de los materiales de una comunicación. 
10. Para poner de relieve rasgos estilísticos. 
11. Para identificar los propósitos y otras características de los comunicadores. 
12. Para determinar el estado psicológico de personas o de grupos. 
13. Para detectar la existencia de propaganda. 
14. Para obtener información política y militar. 
15. Para reflejar actitudes, intereses y valores de ciertos grupos de población. 
16. Para revelar el foco de la atención. 
17. Para describir las respuestas actitudinales y conductuales frente a las 

comunicaciones (Krippendorff, 1990: 47). 
 

Es de especial interés destacar también, que el análisis de contenido y la evolución de 

esta técnica en la historia, permite inferir otras variables como lo puede ser la eficacia 

del medio. Al hablar de cómo valorar la eficacia de un medio y del contenido que posee,  

Casasús (1972), señala que no es precisamente la riqueza, el acierto o la brillantez de la 

presentación lo que puede atraer la atención del público, sino que existen unos 

elementos en el contenido que actúan también como estímulos de consumo: 

 
 “Eficacia igual a presentación más contenido, donde Presentación es un 

 elemento localizable. En cambio Contenido, como elemento de eficacia o de 

 estímulo, permanece como un factor extraño que puede ser asociado a lo que 

 Rudolf Flesch define como “interés humano”, que serña medido en función del 

 número de palabras personales (todos los pronombres y todos los sustantivos 

 masculinos y femeninos) y en función de todas las frases personales (preguntas, 

 órdenes, exclamaciones, etc.” (Casasús, 1979: 171). 

 
Una vez descritas algunas de las propiedades de esta técnica de investigación, se 

presentará a continuación, la técnica de la entrevista, que tendrá como propósito abordar 

el área cualitativa de la presente investigación. 
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 9.2 Entrevista 

Correlacionada con la metodología cualitativa, se puede decir que la primera y 

fundamental característica de las llamadas técnicas cualitativas consiste en que son 

técnicas de observación directa y que por tanto, implican un contacto vivo y cierta 

interacción personal del investigador, con los sujetos y/o grupos investigados, en 

condiciones controladas (Ortí en García Ferrando, 2007: 271). 

 

Las técnicas cualitativas se orientan a captar, de forma concreta y comprehensiva, 

analizar e interpretar los aspectos significativos diferenciales de la conducta y de las 

representaciones de los sujetos y/o grupos investigados (Ortí en García Ferrando, 2007: 

271). 

 

En este sentido, la interacción personal entre el sujeto investigado y el sujeto 

investigador se da en mayor medida en la llamada entrevista abierta. La entrevista 

abierta es aquella en la que se pretende profundizar en las motivaciones personalizadas 

de un caso individual frente a cualquier problema social. La entrevista consiste en un 

diálogo “face to face” directo y espontáneo que pueda tener un discurso orientado y 

lógico para la obtención y recopilación de información (Ortí en García Ferrando, 2007: 

272). 

 

Por esto, entre las técnicas más aprovechadas del enfoque cualitativo se encuentra la 

entrevista, que, para Benney y Hughes, es la “herramienta de excavar” para adquirir 

conocimientos sobre la vida social (Benney y Hugues en Taylor y Bogdan, 1987: 100). 

 

Se entiende por entrevistas cualitativas en profundidad a los reiterados encuentros cara a 

cara entre el investigador y los informantes, que son dirigidos hacia la comprensión de 

las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras (Taylor y Bogdan, 1987: 

101). 

 

En lo que concierne a su forma de aplicación, se establece que las entrevistas en 

profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales y no la de un 

intercambio formal de preguntas y respuestas. Por su parte, otra de las definiciones 
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propuestas para conocer la entrevista en profundidad, señala que la entrevista es una 

técnica de obtener información mediante una conversación profesional con una o varias 

personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos 

o tratamientos sociales: 

 
 “La entrevista toma una forma de relato, narrado por la misma persona que lo ha 

 experimentado, y por su parte, el entrevistador desempeña el papel de facilitador 

 o transmisor de este proceso de diálogo. La persona entrevistada es un sujeto de 

 quien se sabe que ha intervenido en una situación particular, tal como haber 

 escuchado un programa, participando en una huelga, intervenido en un 

 acontecimiento.” (Olabuenaga, 1998: 76). 

 
El entrevistador conoce de antemano, directa o indirectamente esta situación y la ha 

analizado sistemáticamente. Con base en este análisis, se prepara una guía de entrevista 

en la que se señalan los puntos de mayor interés para la investigación y la hipótesis que 

confieren mayor relevancia a los datos que se van a recoger. La entrevista está siempre 

abierta a que las respuestas o relatos imprevistos den pié a nuevas hipótesis e 

interpretaciones de la experiencia (Olabuenaga, 1998: 77). 

 

Dentro de las características de la entrevista cualitativa, se destaca que existen 

generalmente dos tipos de entrevista, la entrevista en profundidad y la enfocada. Por 

entrevista en profundidad, se entiende un tipo de entrevista holística en la que el objeto 

de estudio está constituido por la vida, experiencias, ideas y valores. La entrevista 

enfocada, por su parte, cuenta con un predeterminado tema o foco de interés, hacia el 

que se orienta la conversación y mediante el cual se ha seleccionado a la persona objeto 

de la entrevista. Por tanto, la entrevista enfocada pretende responder a cuestiones muy 

concretas (Sierra en Galindo, 1998: 299). 

 

Por último, se puede decir que la entrevista es un instrumento eficaz de gran precisión 

en la medida que se fundamenta en la interrelación humana, proporciona un excelente 

instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos 

implícitos en todo proceso de comunicar (Sierra en Galindo, 1998: 277).  
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 9.3 Pasos metodológicos previstos 

 

Para iniciar la investigación se seguirán una serie de pasos metodológicos que se 

detallan a continuación.  

 

Para el análisis de contenido de las páginas web de los candidatos a la Presidencia en 

España y México a propósito de las elecciones de 2011 y 2012, respectivamente, se 

retomará el estudio realizado por Lilleker en 2011. Este estudio fue realizado con el 

propósito de identificar diversas características contenidas en los sitios web de los 

partidos políticos de seis países, para conocer el nivel de interactividad y para 

identificar si la página web respondía más a criterios de la dimensión Web 1.0 que Web 

2.0. El análisis de contenido de estás páginas web se hizo en el marco de las elecciones 

parlamentarias europeas de 2009. 

Así, la investigación de Lilleker evaluó la estructura y contenido de los sitios web 

electorales para distinguir el uso de la Web 1.0 y Web 2.0. Estas dos dimensiones, a su 

vez, fueron analizadas con base en la categorización de cinco grupos funcionales: 1) 

Información; 2) Interacción; 3) Involucramiento; 4) Movilización; y 5) Sofisticación 

técnica. 

 

Con base en el diseño metodológico del estudio realizado por Lilleker, el análisis de 

contenido de la presente investigación será realizado bajo un instrumento sistemático y 

objetivo que cuantificará la ausencia y presencia de los diferentes contenidos de las 

páginas web de los candidatos electorales y que se dividirán en la dimensión a la que 

pertenecen. Las dimensiones son Web1.0 y Web 2.0 y atenderán los cinco grupos 

funcionales diseñados por Lilleker. 

 

En lo que se refiere a la segunda fase de la investigación, la realización de las 

entrevistas se llevará a cabo con los responsables de las campañas web de los 

candidatos a la Presidencia en España y México. Estas entrevistas se harán para conocer 

el objetivo y la estrategia que guió la estructura y conformación de las páginas web de 

los candidatos. Este paso metodológico complementa al análisis de contenido pues 

ofrecerá información sobre las intenciones y razones que conllevaron a que la página 

web del candidato electoral fuera de determinada forma.  
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Los sujetos a entrevistar para la parte cualitativa de la investigación serán las siguientes 

personas: 

 

Tabla 6. Sujetos de entrevista 

País # Candidato Partido 
político 

Sujeto de 
entrevista 

1 
Cargo 

Sujeto de 
entrevista 

2 
Cargo 

España 

1 
Alfredo 
Pérez 
Rubalcaba 

PSOE Elena 
Valenciano 

Coordinadora de 
Campaña 

Antonio 
Hernando 

Vicecoordinado
r de la Campaña 
Electoral 

2 Mariano 
Rajoy PP Jorge 

Moragas 

Coordinador de 
Presidencia y 
Relaciones 
Internacionales 

Alfonso 
Senillosa 

Asesor de 
Nuevas 
Tecnologías del 
Gabinete de 
Presidencia  

México 

3 
Josefina 
Vázquez 
Mota, 

PAN Roberto 
Gil Zuarth 

Coordinador de 
la Campaña 
nacional 

Juan 
Ignacio 
Zavala 

Vocero de la 
campaña 

4 Enrique 
Peña Nieto PRI Luis 

Videgaray 

Coordinador 
General de la 
Campaña 

Alejandra 
Lagunes 
Soto Ruiz 

Coordinadora de 
Estrategia 
Digital y Redes 
Sociales 

5 

Andrés 
Manuel 
López 
Obrador 

PRD Ricardo 
Monreal 

Coordinador de 
la campaña 

César 
Yáñez 
Centeno  

Coordinador de 
Comunicación 
Social 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta descripción metodológica, se puede decir que el presente proyecto de 

investigación sienta las bases de un estudio transversal y longitudinal, ya que incluye el 

trabajo de campo basado en el análisis de las páginas web de candidatos presidenciales 

mencionados anteriormente de acuerdo a unas reglas explícitas que serán las mismas 

para todos los casos y que tiene como propósito distinguir los elementos que componen 

las páginas web de los candidatos a la Presidencia en España y México para las 

elecciones de 2011 y 2012 respectivamente.  

 

Es transversal porque el estudio revisará la estructura de las páginas web de más de un 

candidato presidencial para los dos países. Esto es, para el caso de España, se estudiarán 

los casos de las páginas web de Alfredo Pérez Rubalcaba, del Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE); y el de Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP). Mientras que, para el 

caso de México, se estudiarán las páginas web de los candidatos Josefina Vázquez 
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Mota, del Partido Acción Nacional, (PAN); Enrique Peña Nieto, del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI); y de Andrés Manuel López Obrador, del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD). Es longitudinal porque abarcará los períodos de 

tiempo de 2011 y 2012 puesto que las elecciones en España fueron celebradas en 

noviembre de 2011 y el análisis de las páginas web de los candidatos de los partidos 

PSOE y PP se realizará con base en la captura de pantallas obtenidas durante dicho 

período.  

 

Por su parte, en el caso de México también se analizarán los elementos de las páginas 

web de los candidatos de los partidos PAN, PRI y PRD con base en la captura de 

pantallas de las páginas web durante el período de campaña. 

 

La presente propuesta de investigación terminará con el procesamiento, análisis e 

interpretación de los datos recogidos que permitan dar pie a la redacción de resultados; 

así como interpretar los datos obtenidos. 

 

 9.4 Aplicación de técnicas específicas 

A continuación se describirán los procedimientos metodológicos para el desarrollo de la 

investigación. 

 

 9.4.1 Análisis de contenido a páginas web electorales en España y México 

El análisis de contenido a realizar en la presente investigación se hará con base en el 

estudio de Lilleker publicado en 2009 y citado anteriormente: “Informing, engaging, 

mobilizing or interacting: Searching for an european model of webcampaigning”. Este 

estudio, como se ha dicho anteriormente, realiza un análisis de contenido de las páginas 

web de candidatos electorales al Parlamento europeo en los países de Alemania, 

Francia, Gran Bretaña y Polonia para las elecciones parlamentarias europeas de 2009. 

 

En el estudio de Lilleker, el análisis de contenido se realizó mediante la cuantificación 

de 90 ítems o unidades de análisis que, de acuerdo con las dimensiones de la Web 1.0 y 

Web 2.0, podían poseer los sitios web electorales. La cuantificación de los 90 ítems se 

hacen bajo una codificación de ausencia y presencia del ítem, otorgándole un valor de 

(0) a la ausencia y un valor de (1) a la presencia del ítem. A su vez, el estudio permite 
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agrupar los 90 ítems en dos distintas dimensiones llamadas Web 1.0 y Web 2.0, que 

identifican si los elementos de la página web tienden hacia el aprovechamiento de la 

tecnología o cuenta sólo con elementos básicos y fijos dentro de la página web. 

Finalmente, cada ítem, ubicado dentro de la dimensión Web 1.0 o Web 2.0 puede ser 

agrupado dentro de una de las cinco categorías definidas por Lilleker como elementales 

para el diálogo entre el candidato y el electorado. Las categorías en las que se pueden 

colocar los ítems contenidos en las páginas web de los candidatos son: Información, 

Involucramiento, movilización, interactividad y sofisticación técnica (Lilleker, 2011: 

198). 

 

 9.4.1.1 Matriz de análisis y codificación 

Como se verá en la tabla siguiente, la herramienta para el análisis de contenido de las 

páginas web electorales de los candidatos en España y México a la Presidencia, 

consistirá en una matriz de análisis que contendrá las dimensiones Web 1.0 y Web 2.0 

de las páginas web. A su vez, la matriz estará dividida por las cinco categorías de 

análisis Información, Involucramiento, Movilización, Interactividad y Sofisticación. 

 

Por último, dentro de las dimensiones Web 1.0 y Web 2.0, así como dentro de las 

categorías correspondientes, se encontrarán las unidades de análisis que la matriz 

pretende identificar como ausentes o presentes dentro de cada uno de los objetos de 

estudio. 

 

En lo que respecta a la codificación, los valores de ausencia o presencia de cada uno de 

los ítems a analizar corresponderán a: Valor (1) en caso de presencia, y valor (0) en caso 

de ausencia. 

 

Por tanto, con la matriz de análisis que se presenta a continuación, se pretende conocer 

lo siguiente: 

1. Conocer en qué dimensión se ubican cada una de las páginas web de los 

candidatos. Es decir, al sistematizar la ausencia o presencia de los ítems 

descritos en la tabla, se podrá visualizar si la página web de determinado 

candidato se ubica más en la Web 1.0, que supone menor interacción; o si se 
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encuentra en la Web 2.0, que por sus características, promueve la interacción y 

diálogo entre candidato-electorado. 

2. Identificar si la página web tiene una inclinación hacia alguna de las categorías 

descritas para el análisis: Informar, Involucrar, Movilizar, Interactuar, o Proveer 

de herramientas sofisticadas. Esto es, si al cuantificar los ítems en las páginas 

electorales, se detecta la presencia dominante de una de estas categorías, se 

podrá considerar que la página web está inclinada hacia una de estas funciones. 

3. Obtener conclusiones sobre las características de los sitios web de los candidatos 

a la presidencia en España y México. 

 
A continuación se comparte la matriz de análisis realizada con base en Lilleker (2011): 

 
 
 
 
  



	  

Figura 2. Matriz de análisis para la identificación de las Dimensiones Web 1.0 y Web 2.0 a en las páginas web de los candidatos a la 
presidencia en España y México, en el marco de las elecciones generales de 2011 y 2012 para cada país. 
 

Dimensión/
categoría Información Involucramiento Movilización Interactividad Sofisticación 

Web 
1.0 

1. Noticias 24. Galería fotográfica 44. Opción de registro como 
voluntario 

57. Facilidad para entrar en 
contacto 76. Animaciones 

2. Comunicados de prensa 25. Fotos públicas 45. Libro de visitas 58. Invitación a hacer 
preguntas 77. Descarga de podcasts 

3. Archivo de comunicados de prensa 26. Fotos personales 46. Registro para eventos 59. Encuesta breve 78. Descarga de discursos 

4. Sección de discursos 27. Opción de compartir por mail 
materiales 47. Suscripción a eventos 60. Encuesta larga 79. Función de cambio de idioma 

5. Lista de eventos próximos 28. Materiales de audio 48. Opción de afiliarse al 
partido político 

61. Publicación de 
resultados de encuesta 

80. Función para traducir textos o 
encontrarlos en otro idioma 

6. Archivo de textos 29. Transmisión de audio en vivo 49. Material promocional 

 

81. Función para cambiar tamaño 
de fuente 

7. Archivo de videos 30. Boletín de prensa 50. Opción para donar 
fondos 

82. Función para escuchar 
algunos componentes de la 
página en audio 

8. Archivo de audios 31. Registro por mail 51. Tienda  83. Cambiar el ancho de banda 

9. Archivo de fotos 32. Archivo de chat 52. Función para registrarse 
al sitio web 84. Descargar PDF’s 

10. Archivo de boletines de prensa 

 

53. Intranet para usuarios 
registrados 85. Botón de búsqueda 

11. Archivos de otro tipo de información 54. Área para miembros del 
partido 

86. Búsqueda con otros 
buscadores 

12. Posicionamientos del partido político 55. Opción para registrarse 
como votante 87. Boletín de prensa vía e-mail 

13. Documentos disponibles para el público 

 

88. Boletín de prensa vía RSS 
14. Documentos con acceso sólo a usuarios 
registrados 

 

15. Código de conducta 
16. Logros del candidato 

17. Preguntas frecuentes 

18. Información política del país 
19. Información política de la región donde se 
ubica el país 
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Dimensión/
categoría Información Involucramiento Movilización Interactividad Sofisticación 

20. Información sobre el proceso de votación 

21. Sitios estatales 

22. Registro por mail 

Web 
2.0 

23. Bitácora de exploración 33. Facilidad para ordenar noticias por 
nivel de popularidad 

56. Calendario de eventos 
personales 

62. Facilidad para hacer 
comentarios en el blog 

89. Transmisión de discursos en 
vivo 

 

34. Spots que aparecen en televisión 

 

63. Función de alimentar la 
página web (wiki) 

90. Nube de palabras clave  
(tag cloud). 

35. Videos de conferencias 64. Programa electoral 
colaborativo  

 

36. Videos de presentaciones públicas 65. Permiso para contribuir 
en la historia del candidato 

37. Videos privados /del hogar / 
familiares 

66. Otros elementos 
colaborativos 

38. Facilidad para ordenar videos por 
popularidad 

67. Vínculos a Redes 
sociales 

39. Transmisión de video por webcam 68. Promover la página a 
través de Redes sociales 

40. Función para calificar fotografías 

 

69. Función para marcar la 
página y elementos como 
“favoritos” 

 

41. Juegos políticos 70. Función para chatear 
con el candidato 

42. Juegos apolíticos 71. Función para chatear 
con otros usuarios 

43. Función para diseñar o priorizar 
componentes de la página 72. Foro de discusión 

 

73. Función para comentar 
videos 
74. Canal para compartir 
videos 
75. Facilidad para comentar 
noticias 

Subtotal 23 20 13 19 15 
Total 90 



	  

Para la utilización de la matriz de análisis, a continuación se describen los pasos a 

ejecutar para la obtención de resultados: 

 

1. Registro de los elementos de la página electrónica que corresponden a la 

 dimensión Web 1.0 y a las categorías Información, Involucramiento, 

 Movilización, Interactividad y Sofisticación técnica. 

2. Registro de los elementos de la página electrónica que corresponden a la 

 dimensión web 2.0 a las categorías Información, Involucramiento, Movilización, 

 Interactividad y Sofisticación técnica. 

3. Obtención de datos. 

4. Comparación de resultados. 

5. Análisis de datos de las páginas web de los candidatos a la presidencia en 

 España. 

6. Análisis de datos de las páginas web de los candidatos a la presidencia en 

 México. 

 9.4.1.2 Fichas de análisis 

Para la codificación y obtención de resultados sobre la calidad de la interactividad y 

promoción de la participación ciudadana dentro de las páginas web de los candidatos 

a la presidencia de México y España, se utilizará una ficha de análisis basada en una 

ficha presentada por Codina (2006), en su trabajo titulado “Metodología de análisis y 

evaluación de Recursos Digitales en Línea”. 

 

De esta manera, para vaciar los datos sobre la presencia o ausencia de los 90 ítems 

propuestos por Lilleker (2011), la siguiente ficha de análisis mostrará, a manera de 

ejemplo, cómo debe ser conformada y cómo debe considerar la evaluación de los 90 

ítems citados. 
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Figura 3. Fichas de análisis 
Página web de referencia:  
(1) www.rajoy.es 
(2) www.rubalcaba.es 
(3) www.josefina.mx 
(4) www.enriquepenanieto.com 
(5) www.amlo.org.mx 

Código (  ) 

Dimensión Categoría Ítem 
Puntuación: 
Presente (1) 
Ausente (0) 

1. Web 1.0 1.1.  
Información 

1.1.1 Noticias (   ) 

1.1.2 Comunicados de prensa (   ) 

1.1.3 Archivo de comunicados de prensa (   ) 

1.1.4 Sección de discursos (   ) 

1.1.5 Lista de eventos próximos (   ) 

1.1.6 Archivo de textos (   ) 

1.1.7 Archivo de videos (   ) 

1.1.8 Archivo de audios (   ) 

1.1.9 Archivo de fotos (   ) 

1.1.10 Archivo de boletines de prensa (   ) 

1.1.11 Archivos de otro tipo de información (   ) 

1.1.12 Posicionamientos del partido político (   ) 

1.1.13 Documentos disponibles para el público (   ) 

1.1.14 Documentos con acceso sólo a usuarios registrados (   ) 

1.1.15 Código de conducta (   ) 

1.1.16 Logros del candidato (   ) 

1.1.17 Preguntas frecuentes (   ) 

1.1.18 Información política del país (   ) 

1.1.19 Información política de la región donde se ubica el 
país 

(   ) 

1.1.20 Información sobre el proceso de votación (   ) 

1.1.21 Sitios estatales (   ) 

1.1.22 Registro por mail (   ) 

1.2.  Involucramiento   

1.3.  Movilización   

1.4. Interactividad   

1.5.  Sofisticación técnica   

2. Web 2.0 2.1. Información 2.1.1 Bitácora de exploración  

2.2.  Involucramiento   

2.3.  Movilización   

2.4. Interactividad   

2.5. Sofisticación técnica   

(El resto de parámetros e indicadores quedan obviados a efectos de esta ilustración) 

Puntuación global: (puntuación total/número de parámetros)  

Evaluación realizada por: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia con base en Codina (2006). 	  
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9.4.1.3 Ficha de conclusiones 
 

Con base en la metodología ofrecida por Codina (2006) para el análisis de recursos 

digitales, se recupera a continuación, una ficha de conclusiones que para esta 

investigación será de utilidad para obtener conclusiones comparativas entre el análisis 

de los sitios web de cada candidato electoral: 

 
 “La ficha Conclusiones contiene una síntesis valorativa de la publicación, con un 

 apartado de puntos fuertes y débiles, un apartado de recomendaciones, que 

 debería contener indicaciones para cada uno de las  parámetros que hayan 

 arrojado puntuaciones bajas o muy bajas, una valoración global en una escala de 

 suficiente a excelente resultado de una síntesis de los apartados de la ficha 

 de Análisis, así como los datos respecto al evaluador y la fecha de realización 

 (Codina, 2006: 49). 

  
Figura 4. Ficha de conclusiones para el comparativo de los sitios web de los 
candidatos. 

Página web de referencia:  
(1) www.rajoy.es 
(2) www.rubalcaba.es 
(3) www.josefina.mx 
(4) www.enriquepenanieto.com 
(5) www.amlo.org.mx 

Código (  ) 

Análisis 1. Puntos fuertes: ... 
2. Puntos débiles: ... 
(Se recomienda realizar una enumeración de síntesis de los aspectos más acertados de la 
publicación y lo mismo de los menos acertados) 

Recomendaciones 1. ... 
2. ... 
... 
n. ... 
(Se recomienda enumerar las recomendaciones e indicar al menos una recomendación por 
cada parámetro con puntuación igual o inferior al 50% de la puntuación teórica total) 

Valoración global Una nota de entre la siguiente escala: Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable, Excelente 
Fecha evaluación ... 

Fuente: Elaboración propia con base en Codina (2006). Metodología de análisis y evaluación 
de recursos digitales en línea. Barcelona: UPF, Área de Biblioteconomía y Documentación. 
Departamento de Periodismo y de Comunicación Audiovisual, 56 pp. 
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 9.4.2 Entrevista a Coordinadores de campaña 

En correspondencia con la segunda etapa metodológica de la investigación, si bien los 

resultados obtenidos por medio de la identificación de las características de las páginas 

electrónicas de los candidatos presidenciales, se puede obtener un panorama general 

sobre el nivel de interacción y participación que permiten, se considera también, que la 

aplicación de una técnica cualitativa puede enriquecer los resultados de esta 

investigación. 

 

Esta investigación, como se ha comentado, se centra en el interés de conocer el 

aprovechamiento que los actores públicos hacen de las herramientas tecnológicas para 

poner a disposición de la ciudadanía información con la que la que la sociedad pueda 

involucrarse, participar y, en función de esto, fomentar el desarrollo de la democracia. 

 

Es por estas razones que resulta de interés incorporar la técnica de la entrevista para 

conocer las razones y decisiones tomadas en el marco del diseño de la estrategia web de 

los candidatos a la Presidencia de España y México para las elecciones de 2011 y 2012.  

 

De esta manera, para conocer las decisiones que llevaron al diseño de la página 

electrónica de los candidatos presidenciales, se propone la realización de una entrevista 

semi-estructurada a los coordinadores de campaña de los candidatos.  

 

Se tiene presente que en la etapa de las campañas electorales, el candidato cuenta con 

un equipo de campaña que diseña las distintas estrategias de comunicación electoral. En 

este sentido, se buscará entrevistar a las personas del equipo de campaña encargadas del 

diseño político de la página web del candidato. Esta persona, dentro de un equipo de 

comunicación de campaña, es generalmente conocido como el community manager. 

 

Para la realización de las entrevistas a los encargados del diseño de la página web del 

candidato, se contempla la realización de una entrevista por equipo de comunicación del 

candidato. Esto, en concordancia con el objeto de estudio mencionado previamente, se 

refleja en un total de 5 entrevistas: 
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1. Entrevista semi-estructurada al Coordinador de Campaña, Community Manager o 

diseñador de la página web del candidato presidencial del Partido Popular en 

España (PP) para las elecciones generales de 2011. 

2. Entrevista semi-estructurada al Coordinador de Campaña, Community Manager o 

diseñador de la página web del candidato presidencial del Partido Socialista Obrero 

Español en España (PSOE) para las elecciones generales de 2011. 

3. Entrevista semi-estructurada al Coordinador de Campaña, Community Manager o 

diseñador de la página web presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) para 

las elecciones presidenciales de México en 2012. 

4. Entrevista semi-estructurada al Coordinador de Campaña, Community Manager o 

diseñador de la página web del candidato presidencial del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) para las elecciones presidenciales de México en 2012. 

5. Entrevista semi-estructurada al Coordinador de Campaña, Community Manager o 

diseñador de la página web del candidato presidencial del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) para las elecciones presidenciales de México en 2012. 

 9.4.2.1 Diseño de cuestionario 

 

Para la realización de las entrevistas propuestas, se sugiere el siguiente guion preliminar 

de la entrevista semi-estructurada. 

 

Tabla 6. Guión de la entrevista semi-estructurada a los Coordinadores de Campaña de 
los candidatos a la Presidencia en España y México para las elecciones de 2011 y 2012, 
respectivamente. 

Tema Información que se desea 
obtener Pregunta 

1. Diseño de la página 

1.1 Se desea conocer cuál fue el 
método bajo el cual se diseñó la 
página web del candidato 
presidencial 

1.1.1 Con base en la revisión de la página 
web del candidato presidencial (Nombre del 
candidato), se identificaron las siguientes 
características: (Se enuncian las 
características generales). Por favor, 
comparta una descripción de la página web 
mencionada. 

2. Elementos de la 
página electrónica 

2.1 Conocer los elementos que 
al entrevistado le parecen 
destacables de la página 
electrónica del candidato 

2.1.1 De estas características descritas de la 
página web del candidato (Nombre del 
candidato), cuál o cuáles considera que 
fueron las más destacables y por qué. 
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Tema Información que se desea 
obtener Pregunta 

3. Internet en las 
campañas electorales 

3.1 Importancia o valor que le 
da el entrevistado al uso de 
Internet y las plataformas 
digitales en las campañas 
políticas 

3.1.1 En materia de campañas electorales 
en línea, seguramente está familiarizado 
con la discusión que originó la campaña 
electoral de Barack Obama en 2008, pues 
se considera que parte de su victoria se 
debe a su uso estratégico de Internet y todas 
sus herramientas para acercarse a la 
ciudadanía. Con este antecedente, ¿qué 
importancia le da usted al uso de internet en 
los procesos electorales y en específico en 
el período de campaña? 

4. Definición de 
interactividad 

4.1 Conocer qué significa para 
el entrevistado la interactividad 
en páginas electrónicas 

4.1.1 ¿Qué entiende usted por 
interactividad? 

5. Herramientas para 
la interacción en la 
página web del 
candidato 

5.1 Identificar si el entrevistado 
y el equipo consideraron la 
aplicación de herramientas para 
la interacción en la página 
electrónica 

5.1.1 ¿Cuáles son los elementos dentro de 
la página web del candidato (Nombre del 
candidato) que considera promovieron la 
interacción entre (Nombre de la persona) y 
la ciudadanía? 

6. Definición de 
participación 
ciudadana por medio 
de la web 

6.1 Conocer qué significa para 
el entrevistado la participación 
ciudadana por medio de la web 

6.1.1 ¿Podría indicarnos qué significa para 
usted participación ciudadana por medio de 
la web? 

7. Herramientas para 
la participación de los 
ciudadanos 

7.1 Identificar si el entrevistado 
y el equipo consideraron la 
aplicación de herramientas para 
que los ciudadanos participaran 
y opinaran sobre las plataformas 
electorales. 

7.1.1 Dentro de la página web del candidato 
(Nombre del candidato) considera y en su 
caso, cuáles son los elementos que 
promovieron la participación ciudadana y 
cómo se desarrolló? 

8. Papel de la 
ciudadanía en las 
campañas electorales 

8.1 Identificar el papel que para 
el entrevistado juega la 
ciudadanía en las campañas 
electorales 

8.1.1 En términos generales, qué papel jugó 
dentro de la campaña electoral del 
candidato (Nombre del candidato) la 
ciudadanía. 

9. Aprovechamiento 
de la participación 
ciudadana obtenida 

9.1 Identificar si el entrevistado 
dispone de la información, 
comentarios o sugerencias que 
la ciudadanía hace al candidato 
por medio de su página web. 

9.1.1 En el caso de que la página web del 
candidato (Nombre del candidato), haya 
obtenido la interacción y propuestas por 
parte de la ciudadanía, podría indicar, ¿qué, 
y cómo fueron recuperadas las propuestas o 
comentarios? 

10. Importancia de las 
TIC para el desarrollo 
de la participación 
ciudadana. 

9.1 Conocer la opinión del 
entrevistado sobre la posibilidad 
de que las TIC son una 
herramienta que ha contribuido 
en el impulso de la participación 
ciudadana. 

10.1.1 Existen diversas posturas, unas a 
favor y otras en contra, sobre la cualidad 
que tiene Internet y las redes sociales para 
fomentar entre la ciudadanía una 
participación política e involucramiento 
más activa. ¿Usted considera que Internet y 
las plataformas digitales pueden ayudar a la 
ciudadanía a tener una participación política 
más activa con respecto a los asuntos de 
interés público? 

11. Importancia de las 
TIC para el desarrollo 
de una democracia 
más participativa. 

11.1 Conocer la opinión del 
entrevistado sobre la posibilidad 
de que las TIC modifican la 
calidad de la democracia. 

11.1.2 ¿Considera que el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación han modificado la naturaleza 
y calidad de la democracia?  

11.2 Conocer la opinión del 
entrevistado sobre la relación 
entre TIC’s y democracia en el 

11.2.1 ¿Cómo describiría el vínculo entre 
las TICs, las plataformas de participación 
que se han generado a través de ellas, y la 
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Tema Información que se desea 
obtener Pregunta 

país correspondiente. calidad del sistema democrático en el país? 
¿Considera que hay un vínculo entre estos 
dos componentes, TIC-democracia? 

 
 
Para facilitar la lectura del guión propuesto para la investigación, a continuación se 

resume el guión del investigador para la realización de la entrevista: 

 
9.4.2.2 Guión para la realización de la entrevista a los Coordinadores de Campaña 
 

1. Con base en la revisión de la página web del candidato presidencial (Nombre del 

candidato), se identificaron las siguientes características: (Se enuncian las 

características generales). Por favor, comparta una descripción de la página web 

mencionada. 

2. De estas características descritas de la página web del candidato (Nombre del 

candidato), cuál o cuáles considera que fueron las más destacables y por qué. 

3. En materia de campañas electorales en línea, seguramente está familiarizado con la 

discusión que originó la campaña electoral de Barack Obama en 2008, pues se 

considera que parte de su victoria se debe a su uso estratégico de Internet y todas sus 

herramientas para acercarse a la ciudadanía. Con este antecedente, ¿qué importancia le 

da usted al uso de internet en los procesos electorales y en específico en el período de 

campaña? 

4. ¿Qué entiende usted por interactividad? 

5. ¿Cuáles son los elementos dentro de la página web del candidato (Nombre del 

candidato) que considera promovieron la interacción entre (Nombre de la persona) y la 

ciudadanía? 

6. ¿Podría indicarnos qué significa para usted participación ciudadana por medio de la 

web? 

7. Dentro de la página web del candidato (Nombre del candidato) considera y en su caso, 

cuáles son los elementos que promovieron la participación ciudadana y cómo se 

desarrolló? 

8. En términos generales, qué papel jugó dentro de la campaña electoral del candidato 

(Nombre del candidato) la ciudadanía. 



	  

84	  /	  97	  

	   Universidad	  Pompeu	  Fabra	  
Máster	  en	  Estudios	  Avanzados	  en	  Comunicación	  Social	  

Trabajo	  final	  de	  Máster	  
Vania	  Montalvo	  

	  

9. En el caso de que la página web del candidato (Nombre del candidato), haya obtenido la 

interacción y propuestas por parte de la ciudadanía, podría indicar, ¿qué, y cómo fueron 

recuperadas las propuestas o comentarios? 

10. Existen diversas posturas, unas a favor y otras en contra, sobre la cualidad que tiene 

Internet y las redes sociales para fomentar entre la ciudadanía una participación política 

e involucramiento más activa. ¿Usted considera que Internet y las plataformas digitales 

pueden ayudar a la ciudadanía a tener una participación política más activa con respecto 

a los asuntos de interés público? 

11. ¿Considera que el uso de las tecnologías de la información y comunicación han 

modificado la naturaleza y calidad de la democracia? 

12. ¿Cómo describiría el vínculo entre las TICs, las plataformas de participación que se 

han generado a través de ellas, y la calidad del sistema democrático en el país? 

¿Considera que hay un vínculo entre estos dos componentes, TIC-democracia? 
 
 
 
10. Consideraciones finales para la investigación  
 
 

La elaboración del presente trabajo es un esfuerzo por definir los parámetros teóricos, 

contextuales, metodológicos y de operación de la investigación descrita. Como se 

comentó a lo largo de este documento, la intención es conocer las herramientas de 

interacción y participación ciudadana que se ofrecen desde las páginas web de los 

candidatos a la presidencia en las elecciones generales de España y México en los años 

2011 y 2012, respectivamente. 

 

Este interés de investigación surge por la presente necesidad de redefinir la democracia 

y las modificaciones o cambios que ha vivido con la llegada de Internet y las 

tecnologías de información y comunicación (TIC). 

 

Si bien se pueden explorar de diferentes formas las modificaciones de lo que se entiende 

por democracia o cómo está es redefinida gracias al uso de Internet y las TIC dentro del 

ámbito político, en lo que respecta a este estudio, es de pertinencia y coyuntura 

enmarcar este tema de investigación dentro de las elecciones generales de España y 

México. 
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España y México son Estados cuya democracia ha sido construida de forma paulatina y 

los estudiosos no cuentan con un margen temporal acordado sobre el inicio de la 

transición democrática ni del fortalecimiento de la misma.  

 

Si a este factor se le agrega la llegada de Internet y la modificación de las formas de 

hacer política, teniendo como referencia ejercicios exitosos como lo fue la campaña de 

Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos en 2008, resulta de especial interés, 

conocer las herramientas utilizadas por los candidatos a la presidencia en España y en 

México en el periodo electoral definido en la presente propuesta de investigación. 

 

En lo que respecta al marco teórico que cubre esta investigación, se habrá de precisar la 

necesidad o no de definir democracia y cuál será el enfoque teórico más preciso. Para 

este trabajo fue importante recuperar a Habermas pues este autor habla de la auto-

organización de la sociedad así como un diálogo entre los que son las autoridades, y la 

ciudadanía. Además, la definición de esfera pública coadyuva a concebir el espacio en 

el que los sujetos se reúnen para discutir sobre asuntos públicos. Esta esfera pública, 

como se ha podido ver, es un tema que permanece en revisión pues existe la pregunta de 

si las cualidades de esta esfera se han modificado con la llegada de las TIC. 

 

En lo que respecta a la inclusión de Internet dentro de la comunicación política, será 

importante recuperar más experiencias teóricas que definan los retos, soluciones y 

dimensiones de lo que implica la incorporación de Internet y las TIC a la comunicación 

política, y entre ella, a las campañas electorales. 

 

En el rango de los datos contextuales, resulta pertinente presentar un marco que 

explique brevemente las condiciones en las que España y México atraviesan estas 

elecciones generales. Dentro de los rasgos más sobresalientes, se encuentran, para 

España, un creciente sentimiento de inestabilidad económica y la disminución de la 

soberanía del Estado al considerarse que economías como la de Alemania y Francia, son 

las que toman las decisiones en lo que respecta al gobierno español. 
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Para México, por su parte, el año 2012 representa un período álgido de cambios en la 

administración pública. Después de seis años de la administración del Partido Acción 

Nacional (PAN), se vive con una sensación de fracaso de dicha administración por el 

aumento considerado de la violencia en el país. Así, en ambos casos, por condiciones 

diferentes, se contempla un cambio en el poder político para los dos países. 

 

Si bien, en estos grandes espectros de complejidades para los dos países, el tema de la 

interacción y la participación ciudadana dentro de las campañas electorales, parece ser 

un tema muy acotado. Para el presente proyecto de investigación, este es un tema que 

puede demostrar cómo los aspirantes al poder quieren o podrán comunicarse con la 

ciudadanía al llegar al puesto de elección popular al que se refiere este trabajo. 

 

En lo que concierne a la metodología, es necesario señalar que para la realización de la 

presente investigación, el análisis descrito se realizará bajo distintos entornos. Dado que 

las elecciones generales de España se celebraron el 20 de noviembre de 2011, este 

estudio levantará el análisis de la página web de los candidatos Mariano Rajoy y 

Alfredo Pérez Rubalcaba una vez culminada la elección. 

 

Hasta ahora, se cuenta con las capturas de pantalla de ambas páginas web, y se mantiene 

la investigación sobre el acervo de ambos sitios web con el ánimo de recuperar todos los 

componentes de las páginas mencionadas. Se espera que este factor no perjudique los 

resultados de la investigación. 

 

En el mismo sentido, se tendrá que definir el momento en el que las entrevistas semi-

estructuradas a realizar a los jefes de campaña o Community Manager de los candidatos 

deben realizarse. En tanto que para España, estas entrevistas también se realizarán una 

vez celebradas las elecciones, se deberá considerar que las entrevistas a estos actores 

involucrados en las campañas electorales de los candidatos a la presidencia en México 

se realicen también, una vez celebradas las elecciones federales. 

 

Como conclusión general, el presente trabajo genera una motivación por la realización y 

aplicación del estudio para conocer las convergencias y divergencias en el uso de 
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herramientas digitales para fomentar la interacción y la participación ciudadana en 

procesos electorales en países como lo son España y México. 

 

Los retos y resultados de la investigación, buscarán ofrecer una experiencia más en 

cuanto al estudio de la aplicación de Internet y TICs dentro de la comunicación política 

y en específico dentro de las campañas electorales.  



	  

11. Planeación de la investigación 
 
A continuación se presenta un programa preliminar para el desarrollo de la investigación descrita. 

Tabla 7. Cronograma de actividades para el desarrollo de la investigación. 
 

Actividad	  

Año	   Año	   Año	  
1	   2	   3	  

Mes	   Mes	   Mes	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  

Sistematización	  de	  archivo	  de	  
páginas	  web	  electorales	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Catalogación	  de	  las	  páginas	  web	  
electorales	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Elaboración	  de	  Marco	  Teórico	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Elaboración	  de	  Marco	  
Metodológico	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Construcción	  de	  instrumentos	  de	  
medición	  y	  análisis	  de	  las	  páginas	  
web	  electorales	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Codificación	  de	  las	  páginas	  web	  
electorales	  en	  los	  instrumentos	  
de	  análisis	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Análisis	  de	  contenidos	  de	  las	  
páginas	  web	  electorales	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Recuperación	  de	  conclusiones	  
preliminares	  del	  análisis	  de	  
páginas	  web	  electorales	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Difusión	  de	  tema	  de	  
investigación	  y	  resultados	  en	  su	  
caso,	  en	  foros	  públicos,	  
académicos	  y	  políticos	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Elaboración	  de	  Marco	  Contextual	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Sistematización	  de	  datos	  
sociodemográficos	  y	  electorales	  
de	  España	  y	  México	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Actividad	  

Año	   Año	   Año	  
1	   2	   3	  

Mes	   Mes	   Mes	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  

Diseño	  de	  instrumento	  para	  
metodología	  cualitativa	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Construcción	  de	  guión	  para	  
entrevista	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Contacto	  inicial	  por	  carta	  formal	  
a	  los	  jefes	  de	  campaña	  para	  
solicitar	  una	  entrevista	  en	  el	  
marco	  de	  la	  investigación	  
descrita.	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Entrevistas	  a	  los	  jefes	  de	  
campaña	  o	  community	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Sistematización	  de	  las	  respuestas	  
de	  las	  entrevistas	  realizadas	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Análisis	  comparativo	  de	  los	  
resultados	  de	  las	  entrevistas	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Redacción	  de	  reporte	  de	  
resultados	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Redacción	  de	  tesis	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

12. Resultados previstos y further research 
 

La planeación de la presente investigación cuenta con ciertos retos que surgen cuando 

están involucrados actores políticos. Entre los resultados más latentes en cuanto a la 

planeación de la investigación, se prevé la posibilidad de que las entrevistas con los 

jefes de campaña o la persona indicada para hablar sobre la planeación y diseño de la 

página web del candidato, no acceda o facilite el proceso de la entrevista. 

 

Este reto aumenta en la medida en la que la jornada electoral se llevó a cabo y ya se 

cuenta con un candidato ganador. Es necesario considerar que el Jefe de campaña de tal 

candidato, posterior a la victoria del postulante, esté definiendo nuevas líneas de acción 

en materia de comunicación, pero ya bajo el conocimiento de que se trata del cargo 

público presidencial. Tal es el caso de Mariano Rajoy, quien, para la fecha de 

elaboración de este trabajo, ya se conoce como el vencedor de la contienda electoral de 

noviembre de 2011. 

 

No obstante, para esta investigación, entre los resultados más interesantes a obtener, se 

encuentra el de identificar si las herramientas que fomentan la interacción y la 

participación ciudadana dentro de la página web del candidato presidencial, están más 

relacionadas a la orientación del partido político al que pertenece el candidato.  

 

Como se expuso en las hipótesis del presente trabajo, se considera que el candidato 

presidencial que provenga de un partido político progresista o de izquierda, tenderá más 

a ofrecer a la ciudadanía, mayores herramientas para la interacción. 

 

Es necesario decir, no obstante, que esta formulación puede no ser posible. En el estudio 

de Lilleker (2011), uno de los resultados más significativos es que las páginas web de 

candidatos políticos tienen a contar con más herramientas de interacción, 

involucramiento y participación, en la medida en la que el partido cuenta con mayores 

recursos. De esta manera, el desarrollo de la página web y su impulso por volverla una 

herramienta interactiva, depende del grado de sofisticación al que pueda llegar el 

partido, haciéndolo a través de los ingresos económicos con los que cuente. 
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En cuanto a investigaciones futuras, el estudio puede ser un ejercicio replicable en 

nuevos procesos democráticos que conlleven la elección presidencial de un país. Como 

ejemplo, en 2012, Estados Unidos atravesará nuevamente por elecciones presidenciales 

y los ojos sobre lo que Barack Obama innove o utilice con respecto a Internet y TIC’s, 

será, un objeto de estudio dentro del mundo académico. 
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