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Informe de Campo
A continuación sintetizamos el proceso de captación y ejecución de los seis grupos de
discusión realizados.

Perfil Asistentes
G1: Votantes PP
FECHA 13/03/2008

Número

Sexo

Edad

Afinidad

Uso de Internet

1

Hombre

29

PP

SMS políticos

2

Hombre

32

PP

Receptor /Emisor

3

Hombre

42

PP

Se conecta varias veces por semana

4

Hombre

23

PP

Se conecta a diario, Receptor /Emisor

5

Mujer

45

PP

Receptor /Emisor

6

Hombre

36

PP

Se mete todos los días. Consulta.

7

Hombre

28

PP

Uso diario y bastante.

8

Mujer

28

PP

Busca información

G2: Votantes PSOE
FECHA 18/03/2008

Número

Sexo

Edad

Afinidad

1

Mujer

24

IU

Adicta

2

Mujer

26

IU

Emisor Receptor

Mujer

39

PSOECentro

4

Mujer

40

PSOE

Se conecta una vez al día

5

Mujer

45

PSOE

ADSL /receptor

6

Hombre

55

PSOE-IU

Hombre

34

PSOE

Reciben y reenvía, uso alto de Internet

Hombre

37

PSOE/Carnet

Recibe y reenvía, uso alto de Internet

3

7
8

Uso de Internet

Al menos una vez

Bastante
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G3: Ciberactivistas Partidos
FECHA 18/03/2008

Número

Sexo

Edad

Afinidad

Uso de Internet

1

Hombre

60

PSOE

Ciberactivista

2

Mujer

28

IU

Ciberactivista

3

Hombre

30

PP

Emisor

4

Hombre

28

PP

Activista

5

Mujer

22

PP

Ciberactivista

6

Mujer

40

PP

Ciberactivista

7

Hombre

30

IU

Ciberactivista

En este grupo falló la octava persona cuyo perfil era:
Número

Sexo

Edad

Afinidad

8

Hombre

26

PSOE

Uso de Internet

G4: Ciberactivistas movimientos sociales
FECHA 14/03/2008

Número

Sexo

Edad

Colectivo

1

Mujer

26

RQTR

2

Mujer

30

Nodo 50

3

Mujer

40

Cooperativa DABNE

4

Hombre

33

EPA Patio de las Maravillas

5

Mujer

32

Hacklab del CSO Laboratorio III

6

Hombre

34

Parquímetros, AAVV Carabanchel

7

Hombre

29

Centro Cultural La Piluka

8

Hombre

32

Centro Social Seco
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G5: Grupo Etario (18-40 años)
FECHA 18/03/2008

Número

Sexo

Edad

Afinidad

Uso de Internet

1

Mujer

30

PSOE IU

2

Mujer

31

Centro

Uso diario

3

Hombre

21

PP

Uso diario

4

Hombre

40

Conservador/Liberal

5

Hombre

30

IU PSOE

6

Mujer

23

PSOE

ADSL/consulta habitualmente

7

Mujer

25

PSOE

Busca, recibe y reenvía

8

Mujer

27

PP

Adicta

Utiliza todos los días Internet
Se conecta, Chileno nacionalizado

Todos los días, adicta

G6: Grupo Etario (mayores de 40)
FECHA 12/03/2008

Número

Sexo

Edad

Afinidad

Uso de Internet

1

Mujer

62

IU

2

Mujer

60

Izquierdas

Se conecta de vez en cuando

3

Mujer

49

PSOE- IU

Analfabeta

4

Mujer

54

Apolítica

Se conecta de vez en cuando

5

Hombre

40

Centro

6

Hombre

59

Conservador

7

Mujer

50

PP/conservadora

8

Hombre

46

PP

Receptor ADSL, casi analfabeta

Se conecta todos los días
Maneja Internet
Recibe y envía
Informático
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Guiones de los grupos de discusión
Introducción que se llevó a cabo en todos los grupos de discusión:
El objetivo de este proyecto es conocer cómo se ha utilizado Internet y otras tecnologías de comunicación, como los móviles, durante esta campaña. Es un proyecto de investigación académica sin fines económicos ni políticos. De hecho los resultados serán
hechos públicos en una web que os proporcionaremos en su momento.
Presentación individual de los participantes
(Se presentan diciendo el nombre y comentan el uso que hacen de las nuevas tecnologías para la comunicación.)
Alguna gente apenas se conecta a Internet, otros están todo el día conectados. Algunos se conectan siempre a las mismas páginas y mandan correos o chatean con la
misma gente. Otros apenas creen que esto pueda ser útil para algo.
¿Qué abunda más y por qué?

Guión Grupos Etarios:
Grupo 5 y Grupo 6
Campaña electoral


¿Ha sido diferente esta campaña con respecto a las anteriores?



¿Qué novedades han percibido relacionadas con TIC?



¿Han cambiado sus hábitos de uso de las TIC?



¿Han adquirido otros nuevos?



¿Han formado grupos… de correo, de opinión, chats…?

Iniciativas


Videos/animaciones



¿De dónde han surgido?



SMS





Chistes



Campañas concretas

¿Cómo llegan a la gente? Mediante conocidos, medios convencionales (prensa, radio, tv),
navegando…



Artículos



Bitácoras
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Temas


Canon



Debates



¿De dónde han surgido?



Participación electoral





…

¿Cómo llegan a la gente? Mediante conocidos, medios convencionales (prensa, radio, tv),
navegando…

Roles proactivos
Emisores, creadores… (Más allá de recibir: reenvío, comentarios, elaboración de contenidos.)
Efectividad e impacto político y electoral de las TIC


¿En qué medida que las TIC afectaron a vuestro voto y al de otros sectores?



¿En qué medida esto facilita la comunicación con partidos y candidaturas?



¿En qué medida esto altera el modelo de democracia, valoración?

Temas de especial relevancia
(Estimular a aquellos que no hacen uso de Internet para que expongan sus motivos.)


Discurso tecnófobo (irrelevancia o visión negativa)



Brecha tecnológica (incapacidad)
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Guión Grupo Votantes PP y Votantes PSOE-IU:
Grupo 1 y Grupo 2
Campaña electoral


¿Ha sido diferente esta campaña con respecto a las anteriores?



¿Qué novedades han percibido relacionadas con TIC?



¿Han cambiado sus hábitos de uso de las TIC?



¿Han adquirido otros nuevos?



¿Han formado grupos… de correo, de opinión, chats…?

Iniciativas


Videos/animaciones



¿De dónde han surgido?



SMS





Chistes

convencionales (prensa, radio,
tv), navegando…



Campañas concretas



¿Cómo os llegaron a vosotros?
¿Y al resto de la ciudadanía?



Artículos





Bitácoras

¿Qué imagen transmitieron tu
partido y los demás?

…





¿Para quién ha sido más positiva
y más negativa?

Temas


Canon



¿De dónde han surgido?



Debates





Participación electoral

¿Cómo llegan a la gente? ¿Cómo
creéis que se gestionaron estratégicamente?



…

Roles proactivos
Emisores, creadores… (Más allá de recibir: reenvío, comentarios, elaboración de contenidos.)


¿Por qué sí o por qué no participar?



¿En qué momento?



¿Participación más allá de las elecciones y de Internet: en la calle, partido…?
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Efectividad e impacto político y electoral de las TIC


¿En qué medida que las TIC afectaron a vuestro voto y al de otros sectores?



¿En qué medida esto facilita la comunicación con partidos y candidaturas?



¿En qué medida esto altera el modelo de democracia, valoración?

Temas de especial relevancia
(Estimular a aquellos que no hacen uso de Internet para que expongan sus motivos.)


Discurso tecnófobo (irrelevancia o visión negativa)



Brecha tecnológica (incapacidad)

Guión Grupo Ciberactivistas Partidarios:
Grupo 3
Introducción específica
Exponer que traten de abstraerse de su filiación política y se centren en sus percepciones como Ciberactivistas.
Este grupo no está enfocado a ver qué partido es mejor sino a cómo las TIC están
alterando los modelos de participación y acción política en relación principalmente al
periodo electoral.
Campaña electoral


¿Ha sido diferente esta campaña con respecto a las anteriores?



¿Cómo ha transcurrido la campaña en La red? ritmo, hitos, participación…



¿Qué espacios de encuentro dialéctico existen entre las diferentes opciones
políticas y cómo se gestionan?



¿Qué nuevos dispositivos han cobrado relevancia? ¿Han desarrollado dispositivos nuevos?



¿Han formado grupos… de correo, de opinión, chats…? ¿Permanecerán esos
grupos más allá de las elecciones?



¿Cuál es la receptividad o visión de los partidos ante estas formas de participación política? ¿ha evolucionado? ¿Qué directrices se establecen? Relevancia y
especificidad de esta forma de militancia.



¿Qué relación se establece entre los partidos y sus Ciberactivistas?
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Iniciativas


Videos/animaciones



SMS



Chistes



Campañas concretas



Artículos



Bitácoras



…



¿Qué nuevos dispositivos han cobrado relevancia? ¿Han desarrollado dispositivos nuevos?



¿De dónde surgieron?



¿Cómo se dinamizaron (p.e ¿Marketing viral? ¿Y cómo llegaron a la ciudadanía?
Estrategias)



¿Qué imagen transmitió tu partido? ¿Y los demás?



¿Para quién ha sido más positiva y más negativa? ¿Qué impacto han tenido en
la campaña? Hitos. Cuidado con el enfrentamiento partidario, intentar salir de
él haciendo referencia global a la campaña.

Temas


Canon



Debates



Participación electoral



…



¿Cómo se introducen? ¿Directriz de partido?



¿Cómo llegan a la gente? Impacto



¿Cómo creéis que se gestionaron estratégicamente en La red?
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Roles proactivos
Emisores, creadores… (Más allá de recibir: reenvío, comentarios, elaboración de contenidos.)


Razones ¿Por qué sí o por qué no participar? ¿En qué momento? ¿Participación
más allá de las elecciones y de Internet: en la calle, partido…?



¿Cuál creen que es el perfil del ciberactivista de partido?



¿Cómo ha evolucionado este perfil?



Relevancia y especificidad de esta forma de militancia.

Efectividad e impacto político y electoral de las TIC


¿En qué medida crees que las TIC afectaron al voto de otras personas? ¿Cómo
lo mides o dónde se puede percibir? Impacto en medios convencionales, establecer contactos y redes con simpatizantes, aumento de la participación de sectores más apáticos.



¿En qué medida las TIC facilitan la comunicación de la ciudadanía con partidos
y candidaturas? Valoración.



¿En qué medida esto altera el modelo de democracia, tanto en los momentos
de campaña cómo en el transcurso de las legislaturas? Valoración.



¿Cómo altera el organigrama y la participación dentro de los partidos? ¿Existen
roces con las otras formas de activismo?

Futuro


¿Cómo creéis que van a evolucionar estas formas de participación y activismo
político dentro de la lucha de partidos?



¿Cómo se valora el impacto futuro de las TIC en las tendencias de voto o posicionamiento político de los electores?

Temas de especial relevancia
(Estimular a aquellos que recelan de la efectividad de Internet para que expongan sus
motivos.)


Discurso general-común sobre TIC y atención a si surgen diferencias entre derecha e izquierda y entre grandes partidos y el pequeño.



Discurso tecnófobo (irrelevancia o visión negativa)



Brecha tecnológica (incapacidad por falta de dinero o conocimiento)
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Guión Grupo Ciberactivistas MMSS:
Grupo 4
Campaña electoral en La red y a través de las TIC


¿Ha sido diferente esta campaña con respecto a las anteriores?



¿Estrategias de intromisión de los diferentes partidos en los espacios telemáticos de los MMSS?



¿Estrategias de introducción de temas sociales en agendas electorales de los
partidos y en los medios convencionales?



¿Qué participación ha habido de los MMSS en la campaña a través de La red?



¿Cómo ha transcurrido la campaña en La red? ritmo, hitos, participación…



¿Qué nuevos dispositivos han cobrado relevancia? ¿Han adquirido otros nuevos? ¿Cuáles han sido creados por los MMSS y utilizados por los partidos? ¿Y
viceversa?

Iniciativas


Videos/animaciones



SMS



Chistes



Campañas concretas



Artículos



Bitácoras



…



¿De dónde surgieron?



¿Quién lleva la iniciativa creadora de nuevas iniciativas o medios?



¿Cómo os llegaron a vosotros? ¿Y al resto de la ciudadanía?



¿Qué imagen transmitieron de las reivindicaciones-movilizaciones sociales en
las que participaste y de otros colectivos?



¿Para quién ha sido más positiva y más negativa? ¿Qué impacto han tenido en
la campaña? Hitos.
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Temas
(Abordados principalmente en las redes de participación y de difusión de los MMSS con
respecto a temas en la campaña o propios y de los MMSS)
tención, boicot…



Temas



Canon



Debates



Vivienda



¿Quién los genera?



Aborto



¿Cómo se introducen?



Eutanasia





LGTB

¿Cómo llegan a la gente? Impacto

Antifascismo





¿Cómo creéis que se gestionaron estratégicamente en La red?



Participación electoral



Descrédito y crítica
de la democracia
representativa: abs-

Roles proactivos


Emisores, creadores… (Más allá de recibir: reenvío, comentarios, elaboración
de contenidos.)



Influencia del ciberactivismo de los MMSS en el ciberactivismo de los partidos
mayoritarios. ¿Qué papel histórico se ha jugado? ¿Quién lleva la iniciativa?



Posibilidades de colaboración entre MMSS que actúan en La red: priman las sinergias o el enfrentamiento.



Razones ¿Por qué sí o por qué no participar? ¿En qué momento? ¿A través de
la participación con TIC en las elecciones se consigue enganchar nuevos activistas? ¿Para actuar en la calle y en el centro social, o sólo en Internet?



¿Cuál creen que es el perfil del ciberactivista social?



¿Cómo ha evolucionado este perfil?



Hacklabs: importancia en estas formas de participación y activismo político:
formación, incorporación de activistas, espacio de encuentro más allá de lo virtual (hackmeeting)



¿Las TIC cuestionan la democracia representativa o sirven para hacerla más
plural y receptiva a las demandas sociales? ¿En qué medida las TIC facilitan la
comunicación de la ciudadanía con partidos y candidaturas? Valoración.
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¿En qué medida esto altera el modelo de democracia, tanto en los momentos
de campaña cómo en el transcurso de las legislaturas? Valoración.

Futuro


¿Cómo creéis que van a evolucionar estas formas de participación y activismo
político? ¿Cada vez más puntuales, fin de la militancia prolongada? ¿Sólo en Internet, a costa de la movilización en la calle? ¿Cada vez más faccionalizadas y
segmentadas? ¿O todo al contrario, más permeables y más globales o glocales?



¿Cómo influirán en las formas de activismo social frente a las clásicas? ¿Cada
vez más en manos de “la derecha” o “lo establecido y convencional”?

Temas de especial relevancia
(Estimular a aquellos que recelan de la efectividad de Internet para que expongan sus
motivos.)


Discurso tecnófobo (irrelevancia o visión negativa)



Brecha tecnológica (incapacidad por falta de dinero o conocimiento)
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Esquema de análisis
Para el análisis discursivo de los grupos se construyeron descriptores y categorías
atendiendo a los objetivos de lo que se quería estudiar.
Este primer esquema tiene que tornarse flexible para incorporar los aspectos o temáticas específicas que aportan cada grupos de discusión, con el fin de no perder ningún
aspecto relevante.
A continuación adjuntamos el esquema de categorías utilizado para el análisis de los
grupos de discusión:

1. HABITOS DE UTILIZACIÓN DE INTERNET
a. Para qué se utiliza Internet (objetivos para los que se utiliza a
Internet)
• Obtención de información
• Comunicación
• Ocio
• Trabajo
• …
b. Por qué (motivaciones, utilidad, cualidades de uso diferencial
frente a la interacción presencial)
• Anonimato
• Seguridad
• Confianza
• Veracidad
c. Cambios de uso en campaña:
• Nuevos usos

2. USOS DE INTERNET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA ELECTORAL
a. Novedades:
• Diferentes estrategias (SMS, video youtube, facebook, blogs)
• Recursos diferenciales percibidos con respecto a anteriores
campañas (municipales, generales)
• Grandes temas para los que se han utilizado tic (debates, votaciones, convocatorias, aborto)
• De dónde surgen (partidos, mmss, anónimos, redes)
b. Recepción:
• Porqué medio (vía) les llega
• Cómo la tratan (leer, no leer, reenvío, borrar)

16

Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España.
El uso ciudadano de las nuevas tecnologías
para la percepción, deliberación y movilización electoral.
GRUPOS DE DISCUSIÓN

c. Emisión de la información:
• ¿Porqué participar, porqué no, haciendo un uso político de
las TIC?
• Creación de redes, grupos, foros, reenvio automático a amistades,…
d. Percepción de veracidad de la información según el medio de
comunicación por el que les llega (discursos comparado Internet-medios de comunicación convencionales)
3. ACTIVISMO POLÍTICO EN LA RED EN CAMPAÑA (saldrá principalmente
en los G3 y G4)
a. ¿Quién?
• Perfiles activistas
• Evolución
b. ¿Por qué?
• Preocupación individual (blogs, bitácoras,…)
• Directrices de partido
• Estrategias de MMSS
c. Cómo se persiguen los objetivos políticos
• Software novedoso
• Creación de iniciativas
• Introducción de temas en campaña
d. Relación con partidos
e. Relaciones entre MMSS
• Formas de participación en la campaña
• Temas
• Influencia
4. EFECTIVIDAD E IMPACTO POLÍTICO Y ELECTORAL DE LAS TIC
a. Influencia Sobre el voto (a quién)
b. Modelos de comunicación que facilitan o obstaculizan (horizontalidad en la estructura de los partidos, interacción directa con
el candidato o con los partidos, etc.)
• Imagen que transmiten los Partidos
• A quién ha favorecido más La red.
c. Percepción en la influencia sobre el modelo de democracia (directa, representativa, consultiva etc)
d. ¿Porqué participar, porqué no, haciendo un uso político de las
TIC?
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5. DISCURSOS SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
a. Tecnófilos
b. Tecnófobos
c. Identificar discursos sobre brecha digital
d. Universalización información (Quién utiliza qué)
6. EVOLUCIÓN Y FUTURO DEL USO DE LAS TIC EN POLÍTICA PARTIDARIA.
a. Evolución del uso social de las TIC
b. Nuevas formas de comunicación
c. …
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ANÁLISIS POR GRUPO DE DISCUSIÓN

G1. Votantes PP

0. PERFIL DE USOS

Sexo

Lugar

P1

Hombre

P2

Hombre

En casa

P3

Hombre

En casa

Dos o tres veces a
la semana

P4

Mujer

En casa

P5

Hombre

P6

Hombre

Trabajo

Frecuencia de uso
A diario

Creación de información
Correos electrónicos

Obtención de información
Prensa digital

Correos electrónicos,
mensajes en Blogs

Prensa digital, blogs

Correos electrónicos

Sobre cualquier tema

Dos o tres veces a
la semana

Correo electrónico.

Prensa digital

Tiene un Blog

Sobre cualquier tema

Trabajo y
en casa

A diario

Correo electrónico

Asociado con temas de
trabajo

Trabajo

A diario

A diario

Comunicación
Chats, mesenger

Compras

Otros

En algunas ocasiones
En algunas ocasiones

Chats, mesenger

En algunas ocasiones

En algunas ocasiones

Sobre cualquier tema
Correo electrónico

Periódicos digitales
Sobre cualquier tema
Periódicos digitales

P7

Mujer

Trabajo

A diario

Correo electrónico

Sobre cualquier tema

Chats, messenger

En algunas ocasiones

Chats, mesenger

En algunas ocasiones

Youtube
P8

Hombre

Trabajo

A diario

Correos electrónicos

Prensa digital
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1. HABITOS DE UTILIZACIÓN DE INTERNET
a. Para qué se utiliza Internet (objetivos para los que se utiliza a Internet)
El discurso sobre con que objetivos se utiliza Internet es amplio. Se mantiene la idea
de un acceso ilimitado a la información sobre cualquier cosa. Los ámbitos para los que
se utiliza Internet:

Subtemáticas

•

•

Obtención de información

•

Comunicación interpersonal

Obtención de información

En el discurso del uso de Internet como medio para obtener información se distinguen
dos tipos de usos diferenciados del acceso a la información: uno que tiene que ver
más con la información que se deja llegar y otro más con la información que se busca:

Posiciones discursivas
El discursos de la información que se recibe

El discurso de la información que se busca

El discurso de la información que se recibe
Este discurso está asociado al uso de Internet para la lectura de prensa (versiones
digitales), de la información que se recibe por correo electrónico, para obtener información de actualidad:
P1: [...] leo el periódico, porque como estoy en el trabajo y tengo tiempo, entonces aprovecho y lo leo un
rato… (P. 3. 78-80)

El discurso de la información que se busca
Este discurso hace una descripción del uso de Internet como una herramienta de
búsqueda de información que necesitas para cualquier tema: Ocio, trabajo...
P7: Más que nada es que Internet lo tienes…, o sea, poner cualquier cosa y tienes la información, es que
hay de todo, que te surge cualquier cosa en trabajo, un problema de no sé, yo trabajo en área sanitaria, y
cualquier cosa nueva que te llega, una enfermedad tal, es que la metes y al momento tienes toda la información que quieras, de todo, de…,(...) si quiero también alguna cosa determinada, como, “un consejo sobre
el viaje a Venecia”, que me voy dentro de poco, sí me meto en un foro a leer, a leer cosas que cuenta la
gente[...] (P.7.182-193)
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•

Comunicación interpersonal

La utilización de chat, o dispositivos de comunicación instantánea, son herramientas
de uso habitual con gente geográficamente cercana como con gente que geográficamente está lejos.
P7: luego comunicación, yo sobre todo me pasa más como a ella, yo me meto más en le Messenger, en
cosas con grupos de amigos míos, [...] y luego sobre todo eso, que estás comunicado con toda la gente, tus
amigos, aunque estén en donde sea, aunque estén lejos puedes hablar con todos al momento. (P.7.182193)

b. Por qué (motivaciones, utilidad, cualidades de uso diferencial frente a la
interacción presencial)
Las diferentes cualidades que se señalan del uso de Internet son las siguientes.

Subtemáticas
•

Anonimato

•

Internet como medio Globalizador

•

Libre elección

•

Fiabilidad

•

Repetición

•

Comodidad

Dentro de cada motivación o cualidad de uso tenemos diferentes posiciones que se
verán en cada apartado.
•

Anonimato

Sobre las posibilidades de anonimato que da el uso de Internet se destacan tres posiciones discursivas. Por un lado encontramos la lectura del anonimato como una ventaja, por otro como una ventaja para algunos temas y como un inconveniente para la
fiabilidad de la información que se intercambia.

Posiciones discursivas
La ventaja del anonimato.

La ventaja del anonimato condicionada al tipo
del uso: Relaciones
interpersonal.

El anonimato como obstáculo
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La ventaja del anonimato
Se valora el anonimato desde la percepción de que cuando se sostiene una opinión
conlleva que el interlocutor te etiquete.
El anonimato se erige como solución ante las responsabilidad de verter ideas, opiniones y que luego te persigan, te acompañen. Se valora que en La red al no mantenerse
una interacción directa esto queda salvado.
P8: Pues en parte un poco por una sensación de que prácticamente puedes hacer casi de todo en muchos
sitios, y encima además tienes un cierto anonimato, es decir, tú te puedes meter en un foro, te puedes
meter en una pagina, tal y cual, te estás informando de, pues, de lo que quieras, y no hay nadie que esté,
por ejemplo, si estás viendo sobre viajes, no necesitas una gente que te esté intentando colocar el viaje, o
sea, tienes una tranquilidad, pues si están en foro pues que das tú opinión, tal y cual, nadie… “tú
has dicho esto, y me acuerdo que…”, y te lo esté guardando toda tu vida.(P. 5. 136-153)

La ventaja del anonimato condicionada al tipo del uso: Relaciones interpersonales
Se ve también que el anonimato es ventajoso cuando está asociado a ciertos usos de
Internet: La búsqueda de relaciones interpersonales. Se valora que para otros usos no
es tan relevante, como en el acceso a la información o intercambio.
P2: [...]el tema del anonimato, porque yo creo que así a nivel global el anonimato importa menos, el
anonimato interesa a lo mejor más para otros temas, pues el tema de ligues o cosas de esas, pero
para el tema de información y tal, yo creo que influye más la comodidad y la cercanía, el abrir mercados, no
sé. (P.6.170-180)

El anonimato como obstáculo
Por otro lado también tenemos el discurso de la desconfianza que produce el anonimato. Una desconfianza que media el tipo de uso que hacemos de Internet. Desde la posición del rechazo al anonimato se limita la interacción en Internet a una recepción de
información o a jugar un rol de “espectador”.
P4: Ya, pues a mi me pasa al contrario, yo no entro en los foros precisamente porque no me gusta el
anonimato, entonces yo sólo me comunico con la gente conozco personalmente, exclusivamente, y en los
foros, a veces voy a ojear lo que dicen los demás, pero muy poco, de tarde en tarde, no me meto yo ni
establezco conexiones para que puedan hablar conmigo así, o sea que propiamente no me meto, ¿no?, más
bien leo lo que se resalta de los foros y eso, en el foro se dice esto, lo otro, porque el anonimato no me
gusta, sólo me gusta comunicarme con la gente que conozco personalmente, a mí me pasa al revés que a
ti.(P. 5. 136-153)

•

Internet como medio Globalizador

Otra cualidad de uso que se destaca de Internet es la valoración positiva de cómo la
globalización de la información en La red da mayor posibilidad de elección sobre, en
este caso, que quieres comprar y donde.
Se habla de “universalidad” ante la percepción de que todo es accesible, todo se pone
en la misma posición, se homogeneiza.
P2: Yo creo que es más comodidad, ¿no?, el tema de Internet, o sea, decir, lo que tú hablabas, pues puedes
buscar desde tu casa puedes buscar información, puedes buscar cultura, puedes buscar cultura, puedes
buscar lo que sea, más que nada comodidad, y como, universalidad también, o sea, antes te limita-
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bas, tú querías comprar lentejas, las comparabas en frente de tu casa, ahora puedes comprarlas
en Hong Kong, o sea, es comodidad y universalidad, más que el tema del anonimato, porque yo creo que
así a nivel global el anonimato importa menos, el anonimato interesa a lo mejor más para otros temas, pues
el tema de ligues o cosas de esas, pero para el tema de información y tal, yo creo que influye más la comodidad y la cercanía, el abrir mercados, no sé.(P.6.170-180)

Se habla también en términos de facilitación de la comunicación a nivel global, la información fluye de una manera más fácil, aun que estés en otro lugar:
(Hablan sobre el debate)
P8: Otra cosa que (¿), por ejemplo, mi hermano vive en Alemania (LE INTERRUMPEN)…
P4: Claro, por ejemplo, claro, ahí no tenía ni señal, a lo mejor, ni canal internacional, ni nada, entonces
claro, lo podía seguir en directo, además, claro. (P.9.282-291)

•

Libre elección

El acceso a la información por propia iniciativa sin la interacción con nadie se percibe
como una cualidad que da mayor libertad para elegir, ya que no tenemos argumentos
o ideas que te intentan convencer. Este tema se asocia en primer término a la compra, pero podríamos transferirlo a cualquier otro tema.
P8: [...] te estás informando de, pues, de lo que quieras, y no hay nadie que esté, por ejemplo, si estás
viendo sobre viajes, no necesitas una gente que te esté intentando colocar el viaje, o sea, tienes una tranquilidad, […] (P.5. 136-140)
P5: […] sin que nadie te esté diciendo “este sitio es mejor, este me gusta más, este es más barato, este te
va a interesar”, haces lo que quieres, donde quieres… (P.7.198-200)

•

Fiabilidad

En torno a la fiabilidad de la información que se intercambia en La red se mantienen
dos posiciones discursiva:

Posiciones discursivas
El discursos de la Desconfianza

El discurso de la equiparación a la interacción directa

El discurso de la Desconfianza
Se describe Internet como medio del que desconfiar, porque la información es engañosa, no es fiable, o está falseada,...
P6: [...] no te puedes realmente fiar o porque no está bien actualizado Internet, o realmente te clavan,
puede haber falsedades (LE INTERRUMPLEN)… (P.8. 220)

El discurso de la equiparación a la interacción directa
Por otro lado encontramos el discurso de que Internet es un medio donde la sensación
de desconfianza puede ser equiparable a cualquier otro medio de comunicación, incluso a la interacción directa.
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P8: No sé si nos estamos yendo del tema, pero lo de los hoteles, tú vas a una agencia de viaje, a cualquier
ciudad, le dices, “quiero ir a un hotel”, o te ofrece la agencia qué hotel vas a ir y dices, “bueno, esto no es lo
que me esperaba”, o sea, que te pueden engañar en una agencia de viajes que en… (P.7.220-227)
P8: Yo creo que Internet no elimina el hecho de que una persona si quiere recibir una información verás tiene que esforzarse por leer de varias fuentes, Internet es una fuente más, con los periódicos pasa igual, [...] (P.18. 528-530)

•

Repetición

Se valora como positivo que la información que se visualiza, que se busca en La red,
es una información que se puedes ver una y otra vez, como una enciclopedia. A diferencia de la TV u otros medios de comunicación convencionales donde la información
se coloca durante unos minutos a modo de flash y luego desaparece.
P7: Hombre sí está bien, porque te hablan de algo que (¿) un video de no sé que y tú lo puedes buscar
en Youtube y verlo, ¿sabes?, el día que sea, aunque haya pasado un mes, o haya pasado…, vamos, te metes (¿) y siempre encuentras de todo, incluso puedes volver a ver el debate, o… (P.13.
375)
P4: Sí, y eso te queda en la pantalla, es verdad, claro. El efecto ese de repetirte la jugada, además,
o si te has perdido algo dice, “ay, pues lo voy a buscar por Internet”, que dicen que el otro día salio no se
quién en televisión y tal, y lo buscas y lo encuentras y…, claro, sí, también eso, sí, es cierto. (P.11.314-324)

•

Comodidad

La comodidad está asociada al acceso ilimitado y rápido de la información desde un
mismo lugar, pero hay que añadir que hay una asociación del uso de Internet como
herramienta de trabajo, de actividad. Esto nos dibuja dos posiciones discursivas:

Posiciones discursivas
El discurso de la comodidad

El discurso de la ociosidad

El discurso de la comodidad
El acceso a cualquier información desde el ordenador, se valora como algo muy cómodo.
En este discurso el ordenador es un recurso integrado para todas las actividades de la
vida tanto de trabajo como de ocio en sí mismo, más allá de una herramienta:
P: [...] La comodidad yo creo que es lo principal, es muy cómodo porque tienes un acceso a la información
prácticamente ilimitado, en el ordenador de tu casa, de tu trabajo, con mucha rapidez. (P7. 209-211)

El discurso de la ociosidad
En este caso el uso esta asociado al espacio de trabajo o de actividad, normalmente se
realiza en un espacio cerrado donde hay hábito de utilización del ordenador y desde
donde se tiene acceso a Internet. No se valora el acceso a Internet como apropiado
desde espacios al aire libre o lugares de transito.
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P4: Pues yo creo que el periódico todavía tiene un gran atractivo, porque puedes coger todos los periódicos
y, ponerte el domingo por la mañana, por ejemplo, que puede ser un día que tengas tiempo, dependiendo
de tus obligaciones laborales, porque hay gente que también trabaja los domingos, y eso, y te pones ahí
con toda la prensa, y miras esto, miras lo otro, tranquilamente, con tu café, lo despliegas en la mesa, y eso
a mí, por ejemplo, a mí ahora no me lo ofrece Internet, eso de pasar la hoja del periódico, de volver atrás,
de mirar, de leerme un articulo de opinión y reflexionar sobre ello, yo todavía, a mí el periódico me gusta,
¿no?, y yo veo que también hay personas que disfrutan pues de irse con el periódico a leerlo en un banco,
un día soleado, por ejemplo, eso todavía…, te puedes llevar el portátil, efectivamente, pero yo creo que la
materialidad esa del periódico todavía no la sustituye ni siquiera el portátil, por lo menos yo tengo esa sensación, ¿no?, que es diferente la sensación… (P.15-16. 450-470)

c. Cambios de uso en campaña
Respecto a los cambios de uso de las TIC en la campaña por parte de las y los usuarios hay que señalar que no hay una posición discursiva unánime sobre el uso
hegemónico de La red.
Encontramos dos posiciones, que de alguna manera reflejar el proceso creciente de
uso de Internet como herramienta informativa en nuestra sociedad actual. Mientras
que hay personas que utilizan casi de una manera exclusiva Internet para hacer el
seguimiento de la campaña hay otras personas que integran el uso de Internet como
otro de los medios de comunicación más en el seguimiento de la misma.
•

Nuevos usos

En torno a los nuevos uso de Internet en la campaña de Internet por las y los usuarios
podemos encontrar dos posiciones relativa a:

Posiciones discursivas
El discursos del uso exclusivo de Internet

El discurso del uso
complementario de Internet

El uso exclusivo de Internet
Encontramos una posición discursiva donde se sostiene una actitud de uso avanzado y
exclusivo de Internet para el seguimiento de la campaña.
P5: Yo prácticamente no he utilizado la prensa convencional para informarme de la campaña, lo he hecho
todo por Internet, incluso, por ejemplo, los debates entre, (¿) de la economía que hubo entre Solbes y
Pizarro, o los debates entre los candidatos, estaban disponibles con Youtube o incluso con el Emule te los
podías bajar, estaba disponibles, entonces, yo la verdad que no…, todo lo he mirado por Internet, y las
encuestas y demás, todo, todo, lo veo por Internet. (P13. 373-386)

El uso complementario de Internet
Otra posición discursiva que se mantiene es como el uso de Internet por parte de las y
los usuarios en el seguimiento de la campaña es complementario, ya que se sigue
también la información por las tv, prensa...etc.
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P3: Yo creo que más que, es que el decía, hablaba de cambio, más que un cambio yo creo que es, en las
conductas, es una ampliación en el uso de, o sea, no cambias, amplias, o sea, tú antes veías los telediarios,
ahora los vez también, simplemente ahora te metes en Internet, antes tú te leías la propaganda por correo,
pero ahora aparte de esa ves…, o sea, no supone un rechazo a la anterior, es un simplemente ampliar… (P.14.411-416)

2. USOS DE INTERNET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA ELECTORAL
a. Novedades: recursos diferenciales percibidos con respecto a anteriores
campañas (municipales, generales)
Subtemáticas
•

Diferentes medios

•

Grandes temas para los que
se han utilizado las TIC

•

De dónde surgen (partidos,
mmss, anónimos, redes)

Hay una percepción de que ha habido un uso más establecido de las TIC en esta campaña electoral (elecciones generales del 2008) que en la anterior.
P2: Pues en la otras ya empezaba haber algo de Internet y de videos y tal, pero yo creo que en esta ha sido
continuo, un goteo, todo el día de… (P.12.334-339)

Se percibe como novedoso el uso planificado de las TIC en la campaña, si bien no se
percibe como un cambio radical, se considera que ha sido un proceso creciente que
ahora se percibe con mucha claridad.
P4: Que eso se ha hecho por primera vez en esta campaña, creo, ¿o ya en la anterior se hizo?
P6: A lo mejor se hizo en la anterior…
P4: No, yo no lo recuerdo…
P1: En las municipales sí ha habido.
P4: En las municipales ya había, ah, ya, ya. Yo lo he visto por primera vez en ésta, pero no sé si es que en
la otra no me enteré o qué… (P.12. 346-356)

La diferencia entre la campaña anterior y esta se marca en que en la anterior el uso
de los mensajes de móvil, fue a causa del 11M. Una situación concreta que empuja,
según se percibe, una estrategia no planificada. Ahora se vislumbra como una estrategia que se tiene en cuenta desde la política partidaria dentro del grueso de la campaña.
P7: La otra vez yo creo que fue más, yo recuerdo más lo de los mensajes de móvil, ¿no?, después de todo
lo del 11M, había muchos mensajes de móvil y demás, y esta vez fue más Internet. (P.12.334-339)
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•

Diferentes medios:
Subtemáticas
I.
II.

SMS,
Video youtube y pps

III.

Facebook

IV.

Juegos o realidades virtuales

I. SMS
El SMS es una herramienta que ser percibe ágil, escueta y rápida para convocatorias
concretas en la campaña electoral, además es una estrategia que se utiliza para comunicar a la gente que se describe como interesada o afín.
Se destaca cómo el SMS tiene una función diferente a un correo electrónico u otro
medio de Internet ya que es más escueto. Incluso a veces se le resta credibilidad en
tanto que la información que lleva al móvil es escueta y muchas veces no se conoce la
fuente:
P3: No, y que la información que, a lo mejor que das en Internet, tú no puedes mandar un mensaje por
móvil que dice “mañana manifestación”, dice, “y esto qué, esto quién me lo manda”, ¿no?, entonces en
Internet se supone que te llega una información más amplia que un mensaje por…, antiguamente como no
había Internet, pues sí, pues una pancarta o…, de vecino a vecino, ¿no?, pero con Internet te llega mucha
más información, sabes de qué va, por qué tienes que ir, o quien va ir, ¿no?
P7: Y puedes mandar mails a todos tus conocidos gratis, encima, ¿sabes?, se comunica todo mucho más…
P3: Y lo mandas más rápido, no vas a decir, “pues mira, tengo que mandarle 20 mensajes”, una manifestación, un mensaje de 300 líneas no lo puedo mandar en un móvil, tendré que mandarlo en Internet y ya
mandándole toda la hoja.
P2: Con un link a la página de la que la respalda, con no sé qué, con no sé cuántos…
P7: Sí no, muchos te tiene que interesar la manifestación para gastarte tanto dinero en el móvil en mandar
mensajes a todos tus amigos, o en llamar, o… (P.65.1974-1995)

Además se describe como la utilización de SMS requiere un interés o motivación extra
ya que supone un coste.
Una cuestión importante que se menciona con el uso del SMS es que es momentáneo,
“temporal”, a modo de flash.
P3: Y es mucho más temporal, o sea, pasa el SMS y ya, en cambio un foro sigue (¿).
P4: Sí, y eso te queda en la pantalla, es verdad, claro. El efecto ese de repetirte la jugada, además, o si te
has perdido algo dice, “ay, pues lo voy a buscar por Internet”, que dicen que el otro día salio no se quién en
televisión y tal, y lo buscas y lo encuentras y…, claro, sí, también eso, sí, es cierto. (P.11.314-324)

II. Video Youtube, y PPS
En torno a la utilización de los videos y pps se describen dos tipos de usos que
además se relacionan con como se trata la información que llega como veremos más
adelante:
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Posiciones discursivas
El Fastidioso

El serio

El Fastidioso
El discurso que se mantente sobre la utilización de videos y PPS se vinculan a iniciativas cómicas, bromas… Se valoran como poco veraces, como iniciativas que no aportan
nada nuevo, se subraya que aumentan la crispación.
P6:[…] su objetivo es fastidiar, como decías tú antes, que los has reenviado (¿) por fastidiar, el
objetivo, yo creo que de la mayoría de estos PPS, chistes, videos, es fastidiar al contrario, más
que aportarles ideas de tú partido, o más que dar información veraz, esa es mi opinión,(…) (P.22. 659668)
P4: […]y no sé, yo creo que eso, eso no es información ni influencia, más que nada yo lo veo sentido
del humor, hay como 20, un poco de ellos, pero que igual te puedes reír, el que les vota que el
que no les vota, por lo menos a mí me dio esa sensación de que no resultaba ofensivo, ¿no?, a lo
mejor otras cosas pueden resultar más ofensivas, pero ahí, a lo mejor, como estaban caricaturizados todos pues me resultó gracioso, claro. (P.23-4. 695-709)

El serio
Hay otros que se perciben como más serios, que se miran de otra manera, videos de
mítines o declaraciones donde se muestra el abanico de posibilidades políticas:
P4: Sí, a mí me mandaron un correo, […] “tú por quién vas a votar”, o algo así como, “¿vas a votar?: pues
aquí tienes los candidatos, “debes votar”, y eso, y era una colección de videos de Youtube de todos los
candidatos principales de la campaña, y se supone que lo podías hacer circular, porque se supone que
según donde pinchases pues veías distintos candidatos, Rosa Diez, o Zapatero o Rajoy, y así en videos de
campaña, de los que se han colgado en Youtube y eso, y ese por ejemplo sí que se lo mande a un amiguete mío a través del correo electrónico, aunque también me quedaba pensando, digo, “bueno,
es que es una campaña así un poco aséptica, y como van los videos de los candidatos, pero…”,[…]
(P.21. 626-640)

III. Facebook
Es una herramienta que se percibe como que no aporta nada. Hay un discurso que no
valora la visión cercana de la persona candidata. Se argumenta que se vota a un programa, que no sirve de nada conocer a la persona que lo representa como personas.
En el discurso encontramos la dicotomía entre votar: una cara o unas ideas.
De todas maneras, se desarrolla la percepción de que a nivel social se valora la cara,
la imagen, que es una cuestión que a la gente le gusta. Pero que no creen que aporte
ideas nuevas.
P3: Eficaz, claro, es que ahora mismo tal y como está organizado, o sea, lo que han hecho en esta campaña
es que no te aporta prácticamente nada nuevo, o sea, a mí ver…, lo que decíamos, ver un espacio ahí,
no sé dónde, ver en Facebook, la cara…, a mí no me aporta nada, o sea, a mí me aporta, el nivel
de no conocer a conocer, o sea, de ya conocer a más información, a mí en concreto no me… (P.32.
963-968)
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IV. Juegos o realidades virtuales
Se habla como esta estrategia ha sido un medio para luego saltar a los medios de comunicación de masas. Este discurso es extrapolable a las demás iniciativa o estrategias utilizadas en Internet. Cuando se hacen cosas llamativas en Internet luego saltan
a la TV o los periódicos. Se percibe como una manera de crear noticia.
P4: Por ejemplo, que este Llamazares incluso se creó si avatar para Second Life y que yo sepa los demás no
se han creado un avatar en Second Life, y este en cambio lo hizo y todo, y vamos, yo no he entrado en
Second Life, no lo he visto en Internet, vamos, no he entrado en Second Life, pero en los informativos se ha repetido mucho lo del avatar, el Gatsbi este, o sea que se le ha dado mucho relieve por
lo menos por ese lado, por el lado virtual, y al final, valga la redundancia, casi se ha quedado el hombre
como candidato virtual, también, ¿no?, pero bueno, que aquí él se ha quedado así, o sea que su avatar ha
salido en todos los informativos, que sí Gastbi hace no sé qué, que si quema no sé que del Vaticano,
que si tal y cual, sea que yo creo que los partidos sí que han buscado Internet de una manera muy
activa [...] (P.30-31. 915-930)

•

Grandes temas para los que se han utilizado las TIC (debates, votaciones, convocatorias, aborto)
Subtemáticas
I.

Emisión de los debates por
Internet

II.

Hacer preguntas: encuentros digitales

I. Emisión de los debates por Internet.
La emisión de los debates por La red, ha sido una cuestión para la que se ha utilizado
Internet. Se contempla como un medio de difusión más, el discurso que se sostiene es
que cada vez se le da mas peso como medio de difusión junto con la TV y los periódicos.
M4: [...]cuando se han emitido estos dos debates entre los dos principales candidatos a la presidencia de
gobierno se insistió mucho en que todos los internautas, la señal se trasmite a las televisiones, y
además a todos los internautas, eso hace unos años…, bueno, llevaba años sin trasmitirse un debate
de esta importancia, pero en el anterior debate yo creo que no se mencionó para nada lo de la conexión de
los internautas y eso, y sin embargo este se insistía, ¿no? Y uno decía, “pues si lo pueden ver por televisión,
para qué se van a poner por Internet, ¿no?,”, pero no que, claro, realmente se ha hecho tan común, que
bueno, por qué no, que a lo mejor alguien prefería seguirlo por Internet aunque tuviera también un televisor, entonces eso es una señal de que se ha hecho muy común [...] (P. 9-10. 273-283)

II. Hacer preguntas: encuentros digitales
Uno de los temas que se destaca para los que se han utilizado las TIC son lo que llaman encuentros digitales para formular preguntas a los candidatos.
Respecto a este tema hay un discurso comparativo entre la TV e Internet en cuanto
medio para realizar esta actuación.
P2: Crea, pero es súper ficticio, vamos, yo he participado en muchos encuentros digitales y no me han publicado ninguna pregunta, o sea que eso yo no sé a quién se la publicarán, si es que he tenido muy mala
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suerte, o soy muy mal entrevistador, o…, o yo que sé, es que ahí está, si criban las preguntas, por ejemplo, también te quita ahí un poco la, que por un lado es normal, no van a publicar todas, pero, le quita un
poco la espontaneidad, o sea, yo creo que es ficticio, como idea está bien, pero…
P6: Creo que el funcionamiento de los encuentros digitales suele ser, que tú mandas las preguntas y él
escoge cuál responder.
P7: Coño. No, me parece que estuvo muy bien el programa aquel de televisión de “Tengo una pregunta
para usted”, que sí, que ni se sabía, ¿no?, no se sabían las preguntas que iba hacer la gente (SE SOLAPAN),
entonces eso sí que, o sea que sí que hagan la pregunta y el tío responda, o sea, que no puedan hace criba
ni…, por Internet. (P.48-9. 1473-88)

Se mantiene un discurso donde hay una percepción de que las preguntas son ficticias
o están manipuladas cuando se realizan por Internet. Mientras que cuando se hace la
misma actuación en TV se tiene la percepción de espontaneidad y veracidad.
•

De dónde surgen (partidos, mmss, anónimos, redes)
Posiciones discursivas
Grupos de
interés o
de presión

Partidos
Mayoritarios
(Juventudes)

Partidos
Pequeños

Sociedad
Anónima

Grupos de interés o de presión
Se percibe como iniciativas de gente implicada, convencida. Se percibe que crear estas iniciativas requieren un tiempo que gente que no tiene interés por la política que
no está convencida no las hace.
Hay una percepción que más que los partidos en sí, el uso de las TIC lo hacen la gente
que habla de los partidos, que tiene interés por un partido o por otro:
P2:… Santiago, es a, leña, leña, a dar, pues no lo suelen hacer…, los que se gastan el tiempo en hacer esto
son los que están muy convenidos de su lado. O sea, una persona que esta, “bueno, yo creo que voy a
votar a este partido o no sé qué” (CON TONO DE BURLA AL INDECISO), pues ese no se va gastar su tiempo
en…, entonces pues… (P.23. 682-686)
P6: […] yo creo que el uso lo hace más la gente que habla sobre ellos que no ellos, los columnistas, los
blogs digitales, o lo que sea, que hablan sobre los partidos pero porque piensan de esa forma, pero no porque un partido esté ahí haciendo, y luego… (P.29. 770-779)

Paridos Mayoritarios (Juventudes)
También hay una posición que tiene la percepción que es una estrategia planificada de
los partidos, dentro de este discurso se asocia a las juventudes.
P1: Del propio interés de los partidos grandes, yo pienso, o sea, es decir…
P7: O de las juventudes de…
P6: Sí, eso sí, nosotros tenemos juventudes, en Izquierda Unida los que movían casi todo eran las juventudes.
P7: A mí me pega más.(P.35.1062-1069)

Informe[1].Ciberdemocracia.v17.doc/ 30

Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España.
El uso ciudadano de las nuevas tecnologías
para la percepción, deliberación y movilización electoral.
GRUPOS DE DISCUSIÓN

Partidos Pequeños
Otra posición discursiva a destacar es la valoración que las iniciativas en La red vienen
de partidos minoritarios, para poder saltar de una manera llamativa a los medios de
comunicación mayoritarios. Esta es una idea que ya se ha repetido en diferentes ocasiones.
P4: Por ejemplo, que este Llamazares incluso se creó si avatar para Second Life y que yo sepa los demás no
se han creado un avatar en Second Life, y este en cambio lo hizo y todo, y vamos, yo no he entrado en
Second Life, no lo he visto en Internet, vamos, no he entrado en Second Life, pero en los informativos se ha repetido mucho lo del avatar, el Gatsbi este, o sea que se le ha dado mucho relieve por
lo menos por ese lado, por el lado virtual, y al final, valga la redundancia, casi se ha quedado el hombre
como candidato virtual, también, ¿no?, pero bueno, que aquí él se ha quedado así, o sea que su avatar ha
salido en todos los informativos, que sí Gastbi hace no sé qué, que si quema no sé que del Vaticano,
que si tal y cual, sea que yo creo que los partidos sí que han buscado Internet de una manera muy
activa [...] (P.30-31. 915-930)

Sociedad Anónima
Otra posición es que desde el acceso amplio de la sociedad anónima a La red, es cada
persona la que vuelca iniciativas. Se percibe que la atmósfera está activa, caliente,
que la gente opina y se mueve. Internet se vuelve un medio en el que volcar estas
iniciativas.
P4: […]entonces yo creo que es la misma sociedad, lo mismo que eso, te encuentras a gente, y amigos, o
conocidos, o lo que sea, y te han comentado cosas, pues la misma sociedad que estaba movilizada,
pues lo lanza por La red, claro, porque somos las mismas personas las que usamos La red, las
mismas las que habamos personalmente por teléfono que las que usamos La red, entonces somos nosotros
mismos, la sociedad, yo creo, me parece a mí, vamos. (P.36. 1083-1102)

b. Recepción:
Subtemáticas

•



Porqué medio (vía) les
llega



Cómo la tratan (leer, no
leer, reenvío, borrar)

Porqué medio (vía) les llega

I. Recepción de correos electrónicos
El medio clave que se mantiene a nivel discursivo como vía de recepción de información es el correo electrónico. Tanto por los correos que se reciben como por inscripción
en listas de correos.
P4: Sí, a mí me mandaron un correo, además, de un sitio que no esperaba, vamos, porque es una escuela
de psicología y psicoanálisis con la que yo he hecho cursos e ido a conferencias y eso, y me mandaron y
mensaje, digo, de los que no me puedo esperar, y dice “tú por quién vas a votar”, o algo así como, “¿vas a
votar?” (…) sí me llamó la atención, digo, porque, ahora esto también, y de quien menos te espera y te
mandan este tipo de cosas, pero bueno. (P.21. 626-640)
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P2: Depende del nivel de implicación, todo esto, o sea, es decir, si a nivel usuario te manda tu amigo el
correo de tal, Zapatero disfrazado de tal, pues sí, pero yo creo que ahí existe otro tipo de correo
que son los que cuando ya hay una implicación mayor, es decir, tú puedes mantener una discusión seria con alguien[...] (P.20-21. 599-616)

•

Cómo la tratan (leer, no leer, reenvio, borrar)

Como ya se describía en las estrategias utilizadas en relación a la campaña electoral,
tenemos dos percepciones sobre la información que llega a través de pps y videos de
Youtube: El Serio y el Fastidioso.
Es un discurso extensible a toda la información que llega. Se habla de la percepción
sesgada de la información que llega por Internet, y que según la percepción de lo sesgada que esté se trata de una manera o de otra:
P3: Pero yo creo que la gente se toma un poco en broma lo de los e-mails, porque la información
está muy inflada, la gente lo hace para que piensen lo que ellos quieren, y realmente la gente no…, tienes
las ideas claras, de pensamientos claros, y lo que ven, de lo que se cree, no de lo que decía antes de que la
información en Internet a veces está muy inflada y más en esos casos. (P.20. 592-597)

Esta percepción marca la actitud de cómo tratar la información, si leerla, reenviarla o
borrarla.
Encontramos tres posiciones discursivas en tanto a la manera de tratar la información:
Posiciones discursivas
Reenviar a quien le
puede interesar

No reenviar

Reenvío por el
componente
humorístico

Reenviar a quien le puede interesar
Esta posición discursiva sostiene que cuando los correos electrónicos tienen formato
de convocatoria o de información “seria” o afín a lo que se piensa se reenvía a las personas que se creen afines a esas ideas.
P6: Pues es lo que comentaba antes, pues el tema de los, participación de foros, las convocatorias a
manifestaciones, a comparecencias, yo qué sé, pues, “tal persona va a dar un mitin en no sé
dónde”, pues eso tú se lo mandas al que tú creas que le pueda interesar y a lo mejor sí consigues
que vaya, entonces eso sí, ese carácter más serio quizás sí puede influir algo en el tema de la campaña y
tal, pero el tema de las bromas es como, no se aleja del chiste, que no tiene que ver con política, yo creo.
(P.25. 743-749)

No reenviar
La posición discursiva de no reenviar ciertos correos que llevan chistes, pps, videos
con un componente de humor o ironía alto, que incluso roza en ocasiones lo “iriente”,
se argumenta desde la valoración de que lo único que aportan es crispación y cuyo
objetivo suele ser “fastidiar”.
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P6: … sesgadas a favor de la persona que lo está haciendo, entonces yo creo que lo hacen es, aportan muy
poca información veraz, y sí que son fuente de crear crispación, entre comillas, tampoco vamos a decir que
crispan demasiado con todo esto, pero que sí que su objetivo es fastidiar, como decías tú antes, que los has
reenviado (¿) por fastidiar, el objetivo, yo creo que de la mayoría de estos PPS, chistes, videos, es fastidiar
al contrario, más que aportarles ideas de tú partido, o más que dar información veraz, esa es mi
opinión, entonces yo no suelo reenviar, yo recibo un montón de estos, millones todos los días, y me
cuesta hasta procesarlos porque tengo poco tiempo, pero procuro no reenviarlos.
(P.22. 659-668)

Es importante señalar como se percibe un gran volumen de estos mensajes en La red.
Se habla de que se reenvían tantos que son imposibles de procesar y que en ocasiones se borran directamente.
Reenvío por el componente humorístico
Otra posición discursiva que encontramos entre la posición de no reenviar o solo reenviar informaciones veraces o serias, es la que hace un reenvío selectivo si se considera
gracioso, “bueno”. Esta percepción se construye en torno a la afinidad de la idea que
se mantiene y sobre la creatividad y frescura del mensaje:

P7: Hombre, y también videos de Youtube, que esos, ¿sabes?, yo he mandado enlaces de videos de
Youtube, de, por ejemplo el otro día me mandaron uno bastante bueno, que era un mail que compraba, un video de Youtube de Obama, con los cantantes apoyando a Obama, el video este súper chulo que
quisieron, comparado con el de Zapatero y Serrat y todos estos, y todos los parecidos, y tal, y estaba gracioso, entonces, sí que lo mandé, pero realmente no era broma, o sea, estabas mandando una información de Youtube, de un video real, y, recibí y mande. (P. 21. 617-624)

c. Emisión de la información:

Subtemáticas

•



¿Porqué participar, porqué
no, haciendo un uso político de las TIC?



Creación de redes, grupos, foros, reenvío automático a amistades,…

¿Porqué participar, porqué no, haciendo un uso político de las TIC?

Se habla de que la participación en el uso político de las TIC se realiza desde una posición de implicación. El discurso que se sostiene es que hay un ciberactivismos “blandito” desde donde puede actúa una persona usuaria que tiene inquietud política y que
opta por participar desde una vertiente seria.
P2: Depende del nivel de implicación, todo esto, o sea, es decir, si a nivel usuario te manda tu amigo el
correo de tal, Zapatero disfrazado de tal, pues sí, pero yo creo que ahí existe otro tipo de correo
que son los que cuando ya hay una implicación mayor, es decir, tú puedes mantener una discusión seria con alguien, tú puedes pertenecer a algún partido y te pueden hacer, a lo mejor, pues, pasar
esto, por ejemplo, yo soy…, ha habido con lo de “Unión, Progreso y Democracia”, esta campaña han movido
un tema de, aparte de la filiación y a partir de tal, ha habido una vertiente mucho más blandita que en
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ciberactivismo, consistía precisamente en eso, o sea, en correr, hacer correr correos, hacer correr noticias, participación activa en foros, crear una opinión entre la juventud acercarla, por
ejemplo, en mi caso, por ejemplo, a mí me llegaron en ese sentido, o sea, hacer llegar a la juventud el
mensaje tal, si quieres este ciberactivismo, mandar correos, este tal, entonces bueno, eso ya es como
algo más.., eso ya implica, a ti te llega, tú te empapas de información, por un lado y por otro y luego ya te
puedes permitir el elegir. Claro, luego está la otra vertiente, la de la foto graciosa del otra en un (¿) haciendo no sé qué, y que la mandan y tal…
(P.20-21. 599-616)

Por otro lado se señala la otra participación más desde lo “gracioso” o la broma, lo que
en se ha considerado como un discurso fastidioso y de crispación.
•

Creación de redes, grupos, foros, reenvío automático a amistades,…

La participación en La red haciendo un uso político de la misma, se argumenta desde
la afinidad ideológica. Es decir, el discurso que se mantiene es que la participación se
condiciona al tipo de información que te llega y si es afín a la persona y a su entorno.
Si es así se opta por el reenvío.
P2: Hombre, depende también, porque yo he recibido un mail, a mí un mensaje de móvil, pues a lo mejor,
pues un mensaje del PP, pero a lo mejor tú piensas, digo, “si se lo mando a este otro que es de izquierdas,
pues le va hacer daño, ¿no?, dicen, “‘joer’ , pues me está mandando un mensaje que a mí no me hace gracia, ¿no?, porque es contra Zapatero”, y entonces eso, pues depende, tienes que saber un poco a quien se
los mandas. (P.22. 645-650)
P7: Hombre, yo realmente los mails así de tipo político, y de broma, (¿) todavía más, se los mando a la
gente del mismo partido, yo no me meto, porque luego son muy guerreros, entonces no, yo eso sí que no lo
mando para fastidiar a los de tal, o de…
P6: Hombre, se los puedes mandar al contrario, pero claro…
P7: No, pero luego ya te empiezan a ti a hinchar a mails y…
P5: … luego te empiezan a decir que no sé qué, tal, no se cuánto, y tal, y entonces yo creo que es mejor, si
realmente los quieres…, o, mándalo al de tu partido o gente de tu confianza que aunque no sepas de que
es, pero bueno, que sepas más o menos que es de (SE SOLAPAN)... ¿eh? (P.24-26. 711-766)

d. Relación entre La red y los Mass Media tradicionales
Encontramos diferentes posiciones en torno a como se valora la veracidad de la información de Internet comparativamente con otros medios de comunicación:
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Posiciones discursivas
Internet como otro
medio más

Internet como
medio menos tendencioso

Internet como
medio menos fiable

Internet como otro medio más
Esta posición discursiva sostiene que Internet es como otro medio más donde también
se tiene que contrastar información para tener una visión global y no tendenciosa de
la información.
P8: [...]Obviamente una persona que siempre vea, lea un periódico determinado, o siempre visite unas
páginas web determinadas va a recibir la información de forma tendenciosa, tiene que saberlo y tiene
que tenerlo en cuenta, yo creo que en eso no, Internet no aporta diferencias. (P.18. 534-538)

Internet como medio menos tendencioso
Otra posición es la valoración de que Internet es un medio menos tendencioso de lo
que puede ser un periódico concreto, una radio.
P4: Claro, es verdad, aparte que supone un coste, a lo mejor está más filtrado de lo que está en Internet,
como decís vosotros. (P.11.314-324)

Además al poder acceder a toda la información por Internet y poderla mirarla despacio
le suma credibilidad. Se compara con la TV o la radio donde la información se recibe
como una ráfaga que no se puede procesar. Se valora que en La red se puede mirar
despacio y contrastar.
P7: Me acabo de acordar que Zapatero dijo lo del libro blanco este que colgaron en Internet, que iban a
colgar, eso que también, fíjate que lo han colgado en Internet, que eso jamás en ninguna otra campaña…
P5: (¿) de que ha leído todo el mundo, lo cuelgas en Internet, haces “oye, que está ahí”…
P7: Todas las gráficas, todos lo datos que presentábamos en Internet…
P5: …todo lo que quieras, cuelgas.
P7: … y ya todo el mundo al día siguiente los puede ver, eso antes no, enseñarte las tablas y luego vuelves
y ya no las vuelves a ver, entonces, eso está bien.
(P.13-14. 388-401)

Internet como medio menos fiable
Esta posición sostiene que las informaciones en La red no están actualizadas y que
resulta necesario buscar otras fuentes. Independientemente que esta posición podría
encuadrarse dentro de la percepción de Internet como otro medio más donde también
ocurre eso, hay una percepción de menos fiabilidad.
P8: Yo cuando veo con Internet siempre cojo un poco con pinzas, o sea, más o menos veo, (¿) si estuviese viendo información sobre un conche, tal y cual, pues siempre lo voy a buscar un poquito a ver, porque si
estoy mirando un Ford, a lo mejor (¿) te vas a meter en Ford (¿) de la empresa, pues entonces siempre
hay buscar por varios sitios diferentes y tal y cual, pero con opinión política pues, (…) idea total, más o
menos todo mundo tiene la idea de por donde van sus gustos y demás, y yo creo que más reaccionar de
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decir, “esto va ser verdad, esto va a ser mentira, (¿) que me lo cuentan, pues (¿) como yo no estoy de
acuerdo pues considero que va a ser más mentira o, no sé, si como, justamente estaba diciendo…, me ha
leído el pensamiento, entonces bueno, aunque esté diciendo que la vacas vuelan pues por supuesto esto es
verdad”.
(P.18-9.515-557)

Esta percepción de menos fiabilidad podemos adscribirla a que todavía no es un medio
utilizado masivamente, o que todavía no se ha implantado de la misma manera que la
TV o la radio.

4. EFECTIVIDAD E IMPACTO POLÍTICO Y ELECTORAL DE LAS TIC
a. Influencia Sobre el voto (a quién)
•

Poca influencia de Internet

Hay una percepción general donde se valora la poca influencia de las TIC en la campaña electoral. Junto con esta percepción encontramos la reflexión que los medios de
comunicación, y por extensión las TIC responden a un objetivo, que son una herramienta y que según el uso que se haga de ellas puede tener mayor o menor impacto.
P2: Yo creo que todos estos medios son una herramienta, y depende, lo más importante no es la
herramienta, sino la creatividad que tú le des a ello, o sea, si tú mandas y correo de coña la gente se
lo va a tomar a coña, si tú mandas un correo sencillo ahí, que te llega, dices, “ah, pues me gusta”, no sé
qué, pues eso (¿), yo creo, no sé, pero ahí ya depende,[...] (P.24-26. 711-766)

Dentro de esta percepción hay una posición que contrapone la influencia de la interacción personal a la de Internet. Se valora que lo que de verdad influye en la modificación del voto son las relaciones directas, afectivas, personales.
P4: Sí, yo me he encontrado con gente indecisa, porque eso es claramente una indecisión, so no sabes si
vas a votar a uno o a otro ahí estás indeciso y a lo mejor el hecho de hablar con gente que tú conozcas y
que te dé otros argumentos puede hacer decidir tu voto, también, dices, “hombre, pues si a ésta que la
conozco y dice esto y dice lo otro…”, y a lo mejor (¿) algo que había pensado, claro, porque las personas
nos reforzamos con nuestro amigos, con nuestros conocidos, nos reforzamos para todo, hay un pro, y un
contra, también, porque a lo mejor tu hermano del alma vota a un partido al que tú nunca votas, y a tú te
refuerzas en contra con él, y eso, o sea que también, a favor y en contra, ¿no?, cosas así, entonces te refuerzas con la gente que conoces, pero quizás más…, a lo mejor el indeciso se mueve más por cuestiones
afectivas, y claro, Internet puede ser algo más frío, quizás, en ese aspecto, puede ser, claro, salvo que
sean los correos de tus amigos, pero claro, el correo también, si es un amigo, ya no es algo tan frío, porque
es una migo tuyo, pero quizás Internet sea frío para el indeciso, yo creo que quizás el indeciso se decida
más algo que ve más de primera persona, pienso. (P.41-42. 1249-1265)

Dentro de esta perspectiva de poca influencia encontramos diferentes argumentaciones que lo sostienen:
Por un lado encontramos la percepción de que hay posiciones muy estructuradas entorno a la política y que Internet influye relativamente. Se señala que en todo caso
puede influir al sector de población que no tiene decidido el voto.
P6: Yo es que creo que eso también es un reflejo del perfil del lector medio, siempre se ha dicho y yo estoy
de acuerdo que en España y probablemente en casi todo el mundo, el que gane un candidato u otro lo deci-
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den unos pocos indecisos, unos pocos que su voto puede oscilar, y que luego hay una base electoral sólida
por parte de los dos partidos que es que pase lo que pase van a votar siempre a su partido porque es que
es su ideología, es a sangre y fuego, entonces yo creo que, claro, con Internet pasa igual, es decir, sólo ese
grupo de personas que en un momento dado pueden votar a uno o votar a otro, o incluso quedarse en casa
y no votar, pues pueden, sí, obviamente, Internet, o una parte más que es para recibir información pues
puede ser de utilidad, o les puede ayudar a decidir su voto, estamos hablando de un sector de la sociedad
pequeño, yo creo que en comparación con el que no le aporta sustancialmente nada Internet a la hora de
modificar su voto. (P.38-39. 1165-1175)
P6: Yo creo que no aporta nada, es lo que yo hablaba antes, los dos tipos, o sea, estos tipo de mensajes no
se apartan de la línea del mensaje gracioso que te puedan mandar en cualquier otro aspectos que no sea la
política, o sea, ni te va hacer votar a otro partido ni te va a influenciar ni positiva ni negativamente, luego
está el otro sector ya un poco más serio que quizás sí, pero vamos, yo lo veo muy difícil, está muy preconcebido todo el temas… (P.24-26. 711-766)

Además se añade otra argumentación que relativiza todavía más la influencia en las y
los indecisos o desmotivados. Se pone en duda la receptividad hacia la información:
P4: Pero quizás los que estén desmotivados tampoco, a lo mejor, tampoco entran a Internet para ver esa
información, que igual les trae al fresco, claro, porque la desmotivación a lo mejor les llevará a lo mejor a…,
si se mete, a lo mejor un desmotivado en Internet o uno que se abstiene, por ejemplo, seguramente no
entrará en las páginas políticas porque a lo mejor no le interesa, claro, con lo cual, no, entras, se
supone, en aquello que te interesa, ¿no?, por las limitaciones de tiempo y por todo, por una serie de cuestiones, entonces a lo mejor el desmotivado, precisamente, las páginas esas no entra, y si le manda un correo un amigo, o así, pues yo creo que le puede producir el mismo efecto que si te mandan un PDF y eso y
dices, “bueno, ahora me tengo que poner a ver esto que tiene 800 ‘kas’ y que tengo poco tiempo…” y a lo
mejor lo dejas ahí aparcado para cuando tengas un rato, o algo así. (P.39.1185-1195)

b. Modelos de comunicación que facilitan u obstaculizan (horizontalidad en la
estructura de los partidos, interacción directa con el candidato o con los partidos, etc.)
Subtemáticas

•



Imagen que transmiten
los Partidos



A quién ha favorecido más
La red.

Imagen que transmiten los Partidos

Hay una percepción bastante negativa sobre los Partidos políticos.
Las principales conclusiones que arman una percepción de la imagen de los partidos
deslegitimada son las siguientes: La imagen de “meterse cera”, la estrategia de “subirse al carro”, y la imagen “ficticia”, poco veraz que se recibe de ellos.
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Posiciones discursivas

“Meterse cera”

“Subirse al carro”

“Imagen ficticia”

“Meterse cera”
El discurso poco constructivo de los partidos políticos es uno de los argumentos que
sostiene una posición discursiva que tiene una percepción deslegitimadora de los Partidos.
P2: [...] porque yo creo que se equivocan tanto un partido como otros, bueno, u otros, porque lo
que hacen son campañas a dar cera, en vez de decir, “oye, yo estoy aquí, he hecho esto, y voy a hacer
esto”, yo creo que así van a ganar más, yo, de hecho veo los correos y cuando son políticos los borro.
(P.24-26. 711-766)

“Subirse al carro”
El uso de las TIC por los partidos se valora como algo que no aporta nuevas ideas. Se
habla como algo que incorporan por que se está imponiendo como medio de comunicación, como vía de innovación o mejora. Esta idea se subraya sobre todo desde la
valoración de los Faceboock.
P5: Yo creo que se han esforzado en tonterías como el tema de las apariciones en Faceboock(¿),
etcétera, es que eso yo no sé hasta punto influirá, te hace ver a un candidato más cercano, supongo que habrá gente que le influirá, a mí en concreto, ver a Rajoy abrazado a la mujer en (¿) no
me va hacer que le vote más o que le vote menos, me parece que es un poco subirse al carro también,
lo exige ahora mismo, un poco como están las cosas, pues eso, el participar en esas redes sociales, pero
vamos, yo le veo una relevancia bastante, vamos, muy poco importante, vamos… (P. 29. 860-865)

Imagen “ficticia”
Este idea se desarrolla a partir de la estrategia de las preguntas que se pueden hacer
a los candidatos on-line. Se percibe como algo poco espontáneo, como algo regulado,
manipulado:
P7: Entonces si igual, si un candidato se pusiera on line, directamente, ahí, con la web cam, “en tal día
durante cuatro horas va a contestar a todas las preguntas”.
(HABLAN TODOS)
[...]
P7: Pero que constaran todas (?), eso me perecería muy valido, o sea, muy valiente por parte del candidato.
P4: Sí, pero de todos modos sí, esto está bien, lo de responder a preguntas, pero al final y creo que son tan
profesionales que aprenden a responder a la preguntas, aprenden aprenderse bien, pero que eso al fina eso
no quiere decir que luego vayan a gobernar mejor y a legislar mejor, que la vida en general de la gente
vaya a mejorar más, y eso, o sea que luego uno tiene que hacer su propia sección aparte, ¿no?, quiero decir
que a lo mejor algunos que son muy brillantes respondiendo a preguntas y eso, luego a lo mejor no resultan
ser los mejores gestores para que la economía del país vaya mejor, o para que los servicios socales sean
mejores, o la educación sea mejor, o… (P.53-54. 1625-163)
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•

A quién ha favorecido más La red

La posición discursiva predominante sobre a quién favorece más La red es que los partidos pequeños le sacan más partido que los mayoritarios. Pero se destacan dos usos
diferenciados, el de los partidos mayoritarios y el de los partidos pequeños:
El uso de los Partidos mayoritarios
Se argumenta como los partidos mayoritarios todavía no hacen un uso intensivo de
Internet, como ellos juegas más con la influencia de otros medios de comunicación.
P6:Yo creo que los partidos políticos todavía no están haciendo uso tan intensivo de Internet
como para que se convierta en un factor que les pueda beneficiar o perjudicar, porque, de hecho,
tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, por citar a los partidos más importantes, cuando sacan
un anuncio o sacan el logotipo no ponen abajo la página web, por ejemplo, donde muchos internautas podrían ver su programa, entonces yo creo que están haciendo un uso… (P.29. 770-779)
P5: Yo creo que los partidos grandes se han basado en los métodos que ya tenían de otras ocasiones, otras elecciones, en cambio, los partidos pequeños, por ejemplo, UPB ha nacido ahora con lo cual no
puede tener minutos en televisión porque no es una formación que reputación ni nada por la Ley de Partidos, ¿no?, entonces lo que han hecho es, dicen. “¿cuál es la única forma de poder trasmitir el mensaje?,
pues ésta”, y se han volcado en ella, pero vamos, yo creo que si los partidos grandes llegaran ahí les
tendría que ir mejor. (P.29. 870-880)

Una idea que se puede destacar es que el mensaje que se lanza tanto por La red como
por otros medios no satisface o no llega. Se habla del tedio o la desmotivación del
bombardeo con información que además se valora como destructiva. Se argumenta
cómo si te ofreciesen lo que se busca, ideas con contenido, eso llega por cualquier
medio.
P1: Pero es que yo desconozco de qué manera me podrían hacer influir más, por Internet, o sea a mí verlos
en 40 sitios, es que al final la cosa es…
P5: Ese es el problema, que en 40 mil…, que sobra información.
P6: Y otra cosa más, es que cuando más les oigas más ves lo burros que son.
P7: Además de verdad, y más se te quitan…
P5: Pero eso es porque el mensaje yo creo que no va claro, o sea, si a ti un partido te ofrece lo
que tú estás buscando vas a ir ciego a por él, o sea, yo no hablo de una siglas, yo soy de izquierdas,
soy de derechas, un incentivo, “bueno, yo voy a dar a tal trabajador, voy a favorecer, subvención, voy a
rebajar el impuestos a no sé qué…”, dices, “joder, este es el programa que me interesa”, si se votara un
programa en vez de un partido iríamos a mejor, yo creo, vamos. (P.32-33.980-995)

El uso de los Partidos pequeños
Un argumento que se sostiene sobre que el uso de La red es que favorece más a los
partidos pequeños por la oportunidad que les brinda de visibilizare, ya que estos no
pueden movilizar grandes maquinas electorales.
P6: Ah, y luego, al hilo de tu pregunta, de que a quién puede beneficiar o perjudicar, yo creo que ahora
mismo no beneficia o perjudica, o igual, a nadie en concreto, porque yo creo que la información es muy
plural, pero sí yo creo que, por ejemplo, el uso de Internet podría ser muy interesante para los pe-

Informe[1].Ciberdemocracia.v17.doc/ 39

Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España.
El uso ciudadano de las nuevas tecnologías
para la percepción, deliberación y movilización electoral.
GRUPOS DE DISCUSIÓN

queños, que no tienen dinero para movilizar maquinaria electoral grande, y yo creo que a través
de lo blogs, a través de foros, a través de paginas web podrían darse a conocer.
P3: Sí, es lo que me estaba comentando Juan del ciberactivismo, UPyD moviéndose mucho, pues para, al fin
y al cabo, ibas a una pagina web del periódico tal y decía, “vamos a entrevistar al candidato”, uno al PP,
otro del PSOE, y a veces uno de Izquierda Unida, ¿y todos los demás? (P.29-30.885-895)

En esta línea se argumenta como el uso de La red mediante diferentes estrategias da
la posibilidad de dar el salto a los medios de comunicación como la TV. Se menciona el
ejemplo de IU en Second Life.
P4: Por ejemplo, que este Llamazares incluso se creó si avatar para Second Life y que yo sepa los demás no
se han creado un avatar en Second Life, y este en cambio lo hizo y todo, y vamos, yo no he entrado en
Second Life, no lo he visto en Internet, vamos, no he entrado en Second Life, pero en los informativos se ha
repetido mucho lo del avatar, el Gatsbi este, o sea que se le ha dado mucho relieve por lo menos por ese
lado, por el lado virtual, y al final, valga la redundancia, casi se ha quedado el hombre como candidato
virtual, también, ¿no?, pero bueno, que aquí él se ha quedado así, o sea que su avatar ha salido en todos
los informativos, que sí Gastbi hace no sé qué, que si quema no sé que del Vaticano, que si tal y cual, sea
que yo creo que los partidos sí que han buscado Internet de una manera muy activa y este ejemplo, que
incluso aunque no entraras en el Second Life, te enterabas en por los informativos que este hombre tenía
un avatar, y que yo sepa los demás candidatos, por ejemplo, no lo tenían, ¿no?, o sea, que es que incluso
ha ido más lejos este partido creando incluso un avatar dentro de Second Life.
P2: Es muy típico, por ejemplo, de Izquierda Unida, que has mencionado, pues es muy típico el hacer ruido
para hacerse notar, eso ha estado siempre ahí, o sea, Llamazares…
P4: Y lo ha conseguido. (P.30-31. 915-935)

c. Percepción en la influencia sobre el modelo de democracia (directa, representativa, consultiva etc)
Se habla como el uso de las TIC con fines políticos hace fluir una información constante que trasciende la campaña electoral.
P2: Sí, es constante, yo creo que es constante, vamos, yo creo que es constante, vamos, yo durante los
últimos 4 años, por citar la última legislatura, he recibido mensajes de tipo político siempre, siempre que
ocurre algo, “que sí la Ley de la Memoria Histórica”, que sé yo, cualquier acto de un partido político que
suscite un debate intenso en la sociedad, en ese momento siempre ya estás por Internet recibiendo la información de uno u otro tipo, es constante. (P.37. 1112-1118)

Se tiene la percepción de que esta fluidez de información puede hacer que la sociedad
se implique más en la política, se hace referencia específicamente a la gente joven.
P7: Y además, el uso de Internet yo creo que también, aunque sólo sea con la tontería de los Power Points,
(¿) con todo, yo creo que implica más a la sociedad en la política, la gente joven, por ejemplo, mi hermana
de 18 años que no ve los telediarios ni aunque vea tele, pero tiene sus mails, no sé que, ¿sabes?, que, sí
llega a más gente, va más gente a votar porque está mucho más implicado todo. (P.30. 910)

Sobre la percepción de que puede aportar en el modelo de democracia encontramos
dos posiciones:
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Posiciones discursivas
Opinión

Feedback e influencia

Opinión
Cuando se pregunta sobre el uso de las TIC para participar en la gestión de los recursos públicos o de políticas, hay una postura que sostiene que no es de recibo, ya que
estamos dentro de un sistema representativo donde se emite el voto y a partir de ahí
se gobierna.
P4: No, yo creo que para eso ya no, porque ya, la gente ha emitido su voto, han salido, y ya tienes que
esperar a ver cómo gestiona, hombre, puedes seguir opinando, claro… (P.57. 1745)

Feedback e influencia
Desde esta posición hay una percepción de posibilidades de influenciar para mejorar la
gestión del gobierno, además de presionar mediante la movilización. Se añade
además, que las TIC pueden facilitar y agilizar el uso de los recursos públicos.
P1: Pero puede ser una herramienta de retroalimentación, que se llama, ¿no?, de tú poder…
P4: Eso sí, claro, puedes dar opinión pero como la has dado antes para decir “me parece mejor esto o lo
otro”…
P1: Sí, o ayudar a mejorar (SE SOLAPAN), decir, “oye, yo no soy de este partido pero considero que puedes
ayudar a mejorar esto porque has hecho esta cosa que yo creo que puede ser…”
P6: Y movilizaciones, por ejemplo, estos movimientos sociales, los movimientos sociales no cabe duda que
tienen mucha reprecisión a nivel político, nada más tenemos que ver todo el papel de la guerra de Irak, que
movilizó a una parte de la sociedad que hizo girar, digamos, el símbolo político de país, pues ese tipo de
movilizaciones y actuaciones , pues no cabe duda que Internet puede llevar a cabo una movilización mayor,
es decir, que surja algún problema, surja algún aspecto y la sociedad se movilice y pueda dar un giro a
determinadas actuaciones gestiones.
P4: Pero cuando no había Internet la gente se movilizaba, vamos.
P6: Pero ahora lo facilita, es mucho más fácil todo, tú ahora mandas unos correos, dices, “por la vivienda
manifestación en no sé dónde”, y es que se convocan en cuestión de 15 días, es mucho más fácil, más…, lo
diriges a quien tú quieres, no cabe duda que eso facilita un poco más la movilización.
P7: Aparte tú ya por Internet puedes acceder a los ministerios, al Ministerio de Vivienda, la información de
viviendas de protección oficial, tal, te lo manda directamente a tú correo electrónico, todo eso, ¿es gestión,
no?
P4: Sí, bueno eso sería acceder al la información de otra manera distinta, en vez de tener que ir personalmente…
P7: Claro, claro, por Internet. (P.57-8 1750-1780)

d. ¿Porqué participar, porqué no, haciendo un uso político de las TIC?
Sobre las razones por las que participar o no haciendo uso político de las TIC encontramos dos posiciones que se enmarcar en las facilidades que pueden aportar o en los
obstáculos que suponen.
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Una idea de fondo que se argumenta para analizar lo facilitador u obstaculizador de
las TIC es la dicotomía entre vulgarizar la política o hacerla más democrática. Se mantiene la argumentación de vulgarizar la política para sostener que el uso de las TIC
obstaculiza. Y al revés para sostener que el uso de las TIC facilita.
P2: Quizá, lo que decía ella, que pueden ser más etéreas, pero es que eso también depende un poco de
en base a qué se fomenten, es decir, una manifestación por un atentado, porque se ha convocado a
través de un correos o de Internet, no va a ser menos firme que una que sea convocada por un
anuncio en televisión o una pegada de pancartas, es decir, yo creo que dependerá también de
qué manifestación y qué convocatoria sea, lo del tema de la seriedad y la, tal, vamos. (P.62. 18911906)

Obstaculiza
Esta posición argumenta diferentes ideas que muestran una percepción de recelo o
cautela sobre el uso político de las TIC.
Por un lado la idea de que la información es sesgada y que alienta la crispación es una
cuestión que se desarrolla para mostrar el lado negativo.
P6: A mí me parece que tiene un aspecto un poco negativo hacer una campaña en estos términos, porque,
primero, las informaciones que se mandan de esta forma, PPS, chistes, lo que sea, habitualmente
no son muy veraces, es decir, están claramente muy…
P2: Sesgadas. (P.22.652-657)

Otro argumento que sostiene esta posición es qué las TIC tienen el riesgo de “vulgarizar” la política al ser una herramienta que facilita la acción política desde cualquier
reivindicación que puede o no parecer relevante.
P5: Lo malo es que la herramienta para (¿) manifestación es que tienda vulgarizar, por decirlo de
alguna manera, el motivo de la manifestación, por lo cual deja de tener importancia, porque vamos, porque si que se manifiesten por, no sé, por el encendido de las farolas a la 8 de la tarde, o tal, pues
bueno, tiene su parte, si te aguantas una hora más, pues oye, una menos de luz te ahorras tal, pero bueno,
pues mucho más importante un atentado o…, eso está claro, pero (¿) creo que Internet puede ser una
herramienta que puede ayudar pero también puede empeorar. (P.62. 1891-1906)

Facilita
Desde esta posición se utilizan también diferentes argumentos para desarrollar la idea
de que las TIC pueden ser una herramienta política positiva.
Por un lado se tiene la percepción que es una herramienta que puede hacer llegar incluso la información y convocatoria a territorios periféricos geográficamente. Información y convocatorias que no hacen llegar los medios de comunicación de masas.
P2: Pero a través de Internet, por ejemplo, ahí también sirve, por eso puede ser útil, para llegar, por ejemplo, a un pueblo pequeño, pues con que haya una persona que tenga un ordenador se puede enterar, sino tiene que ir alguien a poner el (¿) la pancarta.
P4: Bueno, pero ahora ya por la televisión también les llega.
P8: Sí, pero no suelen avisar de…
P4: La radio también, no… (P.64.1943-1952)
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También se muestra una percepción de democratización de las convocatorias, de la
acción política, ya que Internet facilita la difusión y el ejercicio de la misma.
P6: Es también, yo creo, una cercanía, o sea, una facilidad para convocar, lo que sea, el llamamiento, tal. Antes, por ejemplo, una huelga general, una huelga general necesita el respaldo de
sindicatos, de apoyo de no sé qué, que se hable con Patronal, que se hable con…, o sea, 250 mil
negociaciones, una quedada en una plaza para hacer una sentada es simplemente cuatro amigos que se
organizan y montan un blog, y ya a puedes tener liada, o sea, es a lo que me refería, lo puedes hacer más
fácil, es más cercano, más rápido, que siempre ha habido revueltas, está claro, y siempre ha habido manifestaciones espontáneas, de todo, pero bueno.
P4: Sí, más rápido, pero que a lo mejor no es tan, no deja luego tanta huella, quizás, no sé…
P6: Hombre, según como se lleve a cabo… (P.61.1860-1873)

5. Discursos sobre las nuevas tecnologías
a. Tecnófilos
El discurso tecnófilo se sostiene sobre las cualidades positivas que se identifican del
uso de Internet: La libertad del anonimato, las posibilidades de participación, la capacidad de acceder a una información más global y heterogénea así como la posibilidad
de acceder repetidamente a la información.

Subtemáticas

•



El anonimato



La participación y el acceso a información heterogénea



El acceso repetido a la información

El anonimato

P5: Que la opinión individual es más pura, pero global tampoco te…, sigue sin aportarte, yo creo, esa información…, individualmente sí, es decir, tú vas votar en la elecciones y había gente que para votar, recoge la
papeleta del PP no se atrevía, y cogía la del PP y la del PSOE, “pa” que la gente no viera que (¿) del PP, en
Internet te atreves a decir que eres del PP porque tú tienes un pseudónimo, porque tienes un tal,
porque, y ahí es más libre, pero claro, volvemos a lo que tú decías, si tú haces rellenar un encuesta de…,
en El Mundo, por ejemplo, pues verás que el PP va por delante, pero si la miras en El País, por ejemplo,
Cuatro, en la elecciones, eran las 8 y 5 y ya daba ganador radicar al Partido Socialista y vamos…
(P.46.1394-1402)

•

La participación y el acceso a información heterogénea

P3: Porque te amplía las posibilidades de participar, es lo que tú comentabas, el tema del debate, es que yo
estaba deseando terminar para meterte, consultar los periódicos de las encuestas, opinar en foros, encuestas, dar tu opinión, ver lo que han opinado los demás, porque a lo mejor tú puedes pensar, y ha pasado,
puedes decir, “para mí ha aplastado Rajoy”, y luego veías las encuestas y era todo lo contrario, o a revés, o
meterte en foros, entonces yo estaba deseando ver un poco la, esa, eh, la opinión global, que esa te lo
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ofrece Internet, (¿) es más complicado y más partidista, en cambio en Internet tú puedes, es un abanico
más amplio y tú ya te puedes mover por ahí. (P.10. 293-302)

•

El acceso repetido a la información

P4: Claro, es verdad, aparte que supone un coste, a lo mejor está más filtrado de lo que está en Internet,
como decís vosotros.
P3: Y es mucho más temporal, o sea, pasa el SMS y ya, en cambio un foro sigue (¿).
P4: Sí, y eso te queda en la pantalla, es verdad, claro. El efecto ese de repetirte la jugada, además, o
si te has perdido algo dice, “ay, pues lo voy a buscar por Internet”, que dicen que el otro día salio no
se quién en televisión y tal, y lo buscas y lo encuentras y…, claro, sí, también eso, sí, es cierto. (P.11. 314324)

b. Tecnófobos
El discurso tecnófobo se fundamenta en cualidades negativas que se identifican en el
uso de las TIC: El anonimato como desconfianza, la desconfianza en la información, la
falta de veracidad, la falta de espontaneidad y la falta de reflexión o vulgarización.

Subtemáticas

•



El anonimato como desconfianza



La percepción de posibilidad de engaño. El acceso
repetido a la información



Falta de veracidad en la
información



Falta de espontaneidad,
percepción de ideas ficticias



Falta de reflexión o vulgarización en las convocatorias

El anonimato como desconfianza

P4: Ya, no, no, claro, que es tu opinión y me parece muy respetable, pero, quiero decir, a mí personalmente, precisamente el anonimato no me gusta, me gusta ver a la gente personalmente. Por ejemplo ahora
esto, dices, vienes a un sitio donde no conoces a nadie, claro, pero si estoy viendo, pero es que por Internet
yo a lo mejor me hago pasar por un…, de hecho conozco gente que se mete en chat, y en foros y eso, y
dice, “soy un tío de 40 años, ejecutivo, no se qué...”, y es una ama de casa de 60 (...) (P.6. 157-168)

•

La percepción de posibilidad de engaño

P6: [...] yo prefiero ir allí y reservar a pie de puerta, o sea, no hacerlo por Internet, y en muchas reservas,
yo sé casos de ejemplos de reservar ciertos hoteles, ciertas cosas y luego ser falso, o sea, que ciertas cosas
no te puedes realmente fiar o porque no está bien actualizado Internet, o realmente te clavan, puede haber
falsedades (LE INTERRUMPLEN)…
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P8: No sé si nos estamos yendo del tema, pero lo de los hoteles, tú vas a una agencia de viaje, a cualquier
ciudad, le dices, “quiero ir a un hotel”, o te ofrece la agencia qué hotel vas a ir y dices, “bueno, esto no es lo
que me esperaba”, o sea, que te pueden engañar en una agencia de viajes que en… (P8.112-227)

•

Falta de veracidad en la información

P6: … sesgadas a favor de la persona que lo está haciendo, entonces yo creo que lo hacen es, aportan muy
poca información veraz, y sí que son fuente de crear crispación, entre comillas, tampoco vamos a decir que
crispan demasiado con todo esto, pero que sí que su objetivo es fastidiar, como decías tú antes, que los has
reenviado (¿) por fastidiar, el objetivo, yo creo que de la mayoría de estos PPS, chistes, videos, es fastidiar
al contrario, más que aportarles ideas de tú partido, o más que dar información veraz, esa es mi opinión,
entonces yo no suelo reenviar, yo recibo un montón de estos, millones todos los días, y me cuesta hasta
procesarlos porque tengo poco tiempo, pero procuro no reenviarlos.(P.22.659-668)

•

Falta de espontaneidad, percepción de ideas ficticias

P2: Crea, pero es súper ficticio, vamos, yo he participado en muchos encuentros digitales y no me han publicado ninguna pregunta, o sea que eso yo no sé a quién se la publicarán, si es que he tenido muy mala
suerte, o soy muy mal entrevistador, o…, o yo que sé, es que ahí está, si criban las preguntas, por ejemplo,
también te quita ahí un poco la, que por un lado es normal, no van a publicar todas, pero, le quita un poco
la espontaneidad, o sea, yo creo que es ficticio, como idea está bien, pero… (P.48-9. 1473-1479)

•

Falta de reflexión o vulgarización en las convocatorias

P1: Que más a la ligera hacemos, “ah, pues ahora por no sé quién, me aburre, y ahora por no sé cuánto…”.
P4: … hombre, y a veces hacen cosas que incluso pueden ser, no sé, como eso, lo que se hizo con lo móviles, de ir a la cede del Partido Popular a decirle, “asesino…”, se hizo muy rápidamente, evidentemente había
muy poco tiempo para hacerlo, pero fue algo, que yo considero que fue irresponsable, en una jornada de
reflexión hacer eso…, da menos tiempo a pensar, a lo mejor es más rápido y da menos tiempo a pensar y lo
que se hace en sí no es tan, no tiene esa (¿) heroica, que a lo mejor tenían otras movilizaciones anteriores
que estaban más reflexionadas y más pensadas, a lo mejor es más rápido pero más en plan de, pues eso, ir
a un botellón, ir a un botellón a fin de cuentas no es ir a tomar la Bastilla, claro, pues no sé, como algo
más... (P.60-1. 1840-1853)

c. Identificar discursos sobre brecha digital
La idea que sostienen el discurso de la brecha digital es la adscripción del uso de las
TIC a la gente joven.
Sin embargo se describe un uso acompañado de personas adultas por hija o hijos.
P3: Cada vez más, o sea yo, mi padre que nunca le había visto acercarse a un ordenador, ahora ya sí que
se acerca para hacer cosas de estas.
P1: Te (¿) veinte veces, pero (RISAS) pero te (¿).
(...)
P4: Si, yo creo que cada vez es más común, sobre todo entre, cuando más joven en la gente, más, porque
han nacido prácticamente con el Internet (P9-10. 255-272)

Por otro lado también se describe el ascenso del uso de las TIC en personas de edad
avanzada como una idea que va estrechando la brecha digital:
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P5: Pero yo creo que es el comienzo de un cambio, ahora mismo están solapados los dos porque hay un
sector de la población que todavía no accede a Internet, o sea, personas mayores de 60 todavía tiran de
prensa, de radio, televisión, pero a medida que vaya aumentando la edad de los que estamos aquí, nosotros
en un futuro yo veo que, Internet, mensajes y todo eso va a estar, vamos, que yo veo de capa caída lo que
son periódicos, televisión y…
P7: Porque todo el mundo tendrá en sus casas.
P3: Sí, a la larga el periódico tenderá a desaparecer, porque, ahora a lo mejor, no lo sé exactamente, pero
podría haber, pongamos que un 70% use Internet, quitando los mayores de 60, vamos, yo tengo un caso,
tengo una tía mía que es que usa Internet también y es mayor de 60, pero bueno…
P5: Incluso ahí salió una señora, una abuela que tenía que un blog, que (¿) pero vamos, no sé qué (¿)…
P3:… no, pero que hay gente ahora mayor que se está sumando a Internet.
P5: Sí, sí, y se está promocionando el uso entre mayores. (P.14-15. 420-435)

d. Universalización información (Quién utiliza qué)
Un discurso que se sostiene y que de alguna manera puede incluso contraponerse al
de la brecha digital es la multiplicación de la información que se recibe por Internet
hacia personas que no acceden a el.
P2: Pero tiene acceso indirecto a Internet, porque te tiene a ti, por ejemplo, que tú sí te metes, es
decir, yo estoy en la comida y yo le digo a mi madre, “mama, mañana va haber tal, porque lo he visto
tal, o está en Internet”, o sea, el uso está ya tan generalizado que la persona que… no creo que haya muchas personas en la burbuja que no enteren, o sea, Internet yo creo que llega prácticamente al 100 por
100, aunque sea indirectamente.
P6: Todavía en los pueblos, me imagino, que en los pueblos pequeños, todavía no les llegará mucho, mucho…
P2: Pues hasta en los pueblos aislados ahí…
P5: Yo soy de un pueblo de Guadalajara de 50 habitantes, y pones en Internet una cosa y corren las noticias que vamos.
P6: Hombre, a lo mejor puede ser que uno tenga Internet y se lo pase a los demás.
P5: O sea, que la información indirectamente llega, o sea, ahora mismo estamos globalizados, y todavía le
queda, claro. (P.66-67. 2007-2036)

6. EVOLUCIÓN Y FUTURO DEL USO DE LAS TIC EN POLÍTICA
PARTIDARIA.
a. Evolución del uso social de las TIC
Encontramos tres tipos de discursos entorno a la evolución de la utilización de las TIC
a nivel social.

Posiciones discursivas
La sustitución

La complementariedad

El uso paralelo
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Por un lado detectamos la posición discursiva que prevé una sustitución de otros medios de comunicación por Internet y otros medios telemáticos. También encontramos
otra posición que habla de complementariedad, de que los medios impresos como los
periódicos se utilizarán para la introducción de titulares que luego se podrán ampliar
en Internet.
Y finalmente encontramos el discurso de medios paralelos, ya que el uso de otros medios como el periódico tiene una estética, unos hábitos adscritos de utilización en espacios libres y asociado al ocio. El ordenador se asocia al trabajo, a una actividad menos relajada.
Discurso de medios paralelos
P4: Pues yo creo que el periódico todavía tiene un gran atractivo, porque puedes coger todos los periódicos
y, ponerte el domingo por la mañana, por ejemplo, que puede ser un día que tengas tiempo, dependiendo
de tus obligaciones laborales, porque hay gente que también trabaja los domingos, y eso, y te pones ahí
con toda la prensa, y miras esto, miras lo otro, tranquilamente, con tu café, lo despliegas en la mesa, y eso
a mí, por ejemplo, a mí ahora no me lo ofrece Internet, eso de pasar la hoja del periódico, de volver atrás,
de mirar, de leerme un articulo de opinión y reflexionar sobre ello, yo todavía, a mí el periódico me gusta,
¿no?, y yo veo que también hay personas que disfrutan pues de irse con el periódico a leerlo en un banco,
un día soleado, por ejemplo, eso todavía…, te puedes llevar el portátil, efectivamente, pero yo creo que la
materialidad esa del periódico todavía no la sustituye ni siquiera el portátil, por lo menos yo tengo esa sensación, ¿no?, que es diferente la sensación…
[...]
P4: No, no, igual que leer un sitio, leer un libro, Internet, que yo sepa, no ha quitado lectura de libros, porque el hecho de leer el libro supone un placer que yo creo que todavía no te lo da la pantalla del ordenador…(P.15-16. 450-470)

Discurso de sustitución
P5: Yo creo que se acabará sustituyendo, ya sea con un libro electrónico de donde descargues todas las
noticias que quieras y te lo lleves a cualquier sitio…
P5: Claro, la pantalla te cansa todavía, pero (SE SOLAPAN)…
P4: …claro, aparte por cuestiones ópticas o físicas, de que la pantalla te canse, no sé, es otro tipo materialidad, de tocar el objeto, y de verlo, y de volver sobre él, que la pantalla lo haces de diferente manera, yo
creo que eso todavía no lo puede quitar, creo que es diferente.
P2: Ese sentimiento, yo creo que eso pasa con todo, siempre habrá gante que preferirá…, los puristas preferirán pues tener el periódico físicamente, igual que hay gente prefiere el vinilo, por ejemplo, o cosas así,
teniendo otro soporte, o sea, eso siempre existirá, pero la tendencia yo creo que va a ser a sustituir todo el
tema físico, cuando más mejor.
P4: Pero si eso es físico, si tienes que ir con el aparato, es otra "fisicidad", vamos…
P2: Pero llegara otro, llegaran, no estamos en condiciones ahora de saberlo, pero estoy seguro de que, el
soporte físico me refiero al papel, se sustituirá por el electrónico. (P.16. 460-485)

Discurso de complementariedad de ampliación
P7: Yo me pongo en un termino medio, o sea, yo creo que ecológicamente sí que es de disminuir
a disminuir el tamaño de los periódicos, pero igual no terminar con ellos, igual algo como, como,
que te cuentan las noticias, sí, pero que luego te digan, “para más información…”, o sea, que sean
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como periódicos más finitos, en el futuro, que te digan “para más información acceder a página web o al
apartado tal de la página web”, entonces, para que no tengan que despilfarrar tanto en periódicos tan gordos, sino que sean finitos, que tú…, igual no te interesan todas las noticias, igual te interesa sólo la economía, o sólo tal, entonces, que esa noticia sí que la puedas ver mucho más ampliada en Internet, pero
que a la vez vayas a la playa y te puedas llevar tú periódico y no el portátil, tal, que te lo pueden robar, se
te puede tal, entonces sí que tengas algo para pasar el rato pero no los pesazos de periódicos que hay ahora, el ABC tal, que sí que es un gasto muy gordo. (P.14. 490-500)

b. Evolución de las TIC en las campañas electorales
Cuando se refiere a la evolución de las TIC en la campaña electoral hay un discurso
predominante, de que irá cogiendo fuerza e implantándose. Si bien ahora no se valora
como algo implantado en su totalidad, y cuyo uso es intensivo pero no exclusivo:
P8: Yo creo que ha habido bastante, pero, ni comparación con lo que va haber en un futuro, vamos, ahora
mismo, dentro de lo que cabe estamos salvados pero yo creo que la siguiente campaña va ser se tener que
apagar el teléfono, el ordenador, la televisión y todo (RIE LA P4). (P.12. 360)

Se habla de las estrategias de panfletos, papeletas y otros medios físicos como la pegada de carteles como actuaciones que se irán sustituyendo. Se alude a la argumentación ecológica del despilfarro del papel:
P2: Porque es tal el despilfarro de papel, por ejemplo, se hablaba ahora con la campaña, el tema de las
papeletas, que habían, eran el equivalente a no sé cuántos mil árboles, y al fin y al cabo…, que el tema
ese, por ejemplo, yo creo que eso va a tender a desaparecer por, es que es ley de vida, quiero
decir, que puedes hacer lo mismo sin esa necesidad, ese despilfarro de papel, yo creo que sí se
va a imponer, está clarísimo. (P. 15. 440-445)

Además se menciona como esta evolución de las TIC implantará como una campaña
continua, un goteo de información que irá más allá de la campaña electoral:
P8: En Estados Unidos, o sea, hace ya casi un año ya se movían las cosas para, entre Obama, Hilary y demás, con más de un año de antelación de eso, un año y medio antelación (¿) las elecciones, ya estaban
liderando las cosas. (P.12. 358-366)
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G2. Votantes PSOE-IU
0. PERFIL DE USOS
Sexo

Lugar

Trabajo y
en casa

Frecuencia de uso

A diario

Creación de información

Obtención de información

Correos electrónicos

Periódicos digitales

Foros

Sobre cualquier tema

P1

Hombre

P2

Mujer

Trabajo

A diario

P3

Mujer

Trabajo
y en
casa

A diario

P4

Hombre

Trabajo
y en
casa

A diario

P5

Hombre

Trabajo

A diario

P6

Mujer

En casa

A diario

Correos electrónicos

P7

Mujer

Trabajo

A diario

Correo electrónico

P8

Mujer

Trabajo
y en
casa

A diario

Correo electrónico

Correos electrónicos

Periódicos digitales

Foros

Sobre cualquier tema

Correos electrónicos

Periódicos digitales

Comunicación

Periódicos digitales

Foros

Sobre cualquier tema

Correos electrónicos

Periódicos digitales

Foros

Sobre cualquier tema

Otros

En algunas ocasiones

Chats, messenger

En algunas ocasiones

En algunas ocasiones

Sobre cualquier tema
Correos electrónicos

Compras

En algunas ocasiones

Periódicos digitales
Sobre cualquier tema
Periódicos digitales

En algunas ocasiones

Sobre cualquier tema

Sobre cualquier tema

Chats, messenger

En algunas ocasiones
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1. HABITOS DE UTILIZACIÓN DE INTERNET
a. Para qué se utiliza Internet (objetivos para los que se utiliza a Internet)
El discurso sobre para qué se utiliza Internet es amplio. Principalmente se habla del
correo electrónico como medio de intercomunicación y de La red como herramienta de
búsqueda de información para diferentes áreas de la vida: Trabajo, información sobre
actualidad, ocio, compras…
P8: […] utilizo prácticamente lo que es el correo e Internet lo utilizo para la búsqueda de información. Busco información del sector o para buscar trabajo, de otros trabajos. A nivel personal, yo creo que
cualquier cosa que quiera hacer, lo primero que hago es mirar Internet. Para cualquier compra,
viaje, tema personal; para cualquier duda que me surja, Internet. Quiero decir, quiero un álbum de fotos;
directamente voy a Internet porque seguro que electrónicamente lo encuentro. Todo lo que quieras está ahí
¿no? Y me es más cómodo que salir a la calle y empezar a buscar, ¿no?
(P.5. 206-219)

Los ámbitos para los que se describe la utilización de Internet, son los siguientes:

Subtemáticas

•



Obtención de información



Comunicación interpersonal

Obtención de información

En el discurso del uso de Internet como medio para obtener información se distinguen
dos usos diferenciados del acceso a la información: Uno que tiene que ver más con la
información que dejas llegar y otro más con la información que buscas.

Posiciones discursivas
El discursos de la información que recibes

El discurso de la información que buscas y la
contra-información

El discurso de la información que recibes
Esta posición discursiva tiene un uso más relacionado con la lectura de prensa digital o
sitios de información concreta más que con una búsqueda activa de información selectiva.
P2: [...] Leo la prensa en Internet todos los días, la madrileña y la de varias ciudades más. Reviso
también varios blogs, españoles e internacionales y agregadores de noticias (P.4. 143-148)

El discurso de la información que buscas y la contra-información
Esta posición discursiva busca información de una manera selectiva para sus centros
de interés. Una idea interesante que se relaciona con esta posición es la idea de utilizar la búsqueda de información en Internet como medio de contra información. Es
decir, como medio de información “alternativa” a los medios de comunicación de masas.
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P4: Pero Internet también sirve para lo que tú dices, para contra político.
P6: Claro, claro, sí, sí. Entonces, mi nivel de contra información; yo por ejemplo son lo que más utilizo, más
que realmente meterme en paginas web de.
P3: Si comparas el tamaño de los movimientos sociales y su capacidad orgánica con los partidos y el trabajo
que hacen en Internet es, vamos, arrasan los movimientos sociales…
P6: Sí.
P3: …en comparación, pero sin ninguna duda.
H: Por supuesto. (P.42. 2039-2057)

•

Comunicación interpersonal

El uso de las TIC como medio de comunicación interpersonal es una percepción que
describe un cambio en la manera de comunicarse con las personas, de una manera
más fluida.
P 6: […] Bastante, me paso bastante tiempo mirando diferentes correos electrónicos […] (P.4. 187188)
P3: No, pero empieza un cambio en la manera de relacionarte con la gente que no tiene por qué ser
malo. Es decir, a mí, el poder comunicarme con mis amigas que viven en otros países, me parece
fantástico y no tengo por qué escribirles una carta. De vez en cuando hablamos, “es que ya no escribimos
cartas”. Bueno, es que ahora hay una forma mejor de comunicarte contigo, que es además mucho más
rápida. No hay nada malo en todo eso. Es decir, que no es que yo tenga; yo no me, para mí es fantástico,
me parece alucinante, es una manera. (P.71. 3465-3475)

b. Por qué (motivaciones, utilidad, cualidades de uso diferencial frente a la
interacción presencial)
Las diferentes cualidades que se señalan del uso de Internet son las siguientes.

Subtemáticas


Anonimato



Libre elección



Desconfianza



Repetición



Comodidad



Rapidez de actualidad



Discriminar



Individual

En algunos casos, dentro de cada motivación o cualidad de uso tenemos diferentes
posiciones que se verán en cada apartado.
•

Anonimato

Las posibilidades de anonimato que da el uso de Internet se destaca como una cualidad positiva que desinhibe.
P5: Un poco lo comentaba creo que antes Ana (Ana P). Que no es solamente por la campaña, es una, digamos, es lo que te permite Internet, es decir; nadie te ve, estás en tu casa tranquilamente, nadie te conoce,
en muchos sitios si quieres haces un perfil de anónimo y puedes dejar una opinión y puedes incitar a hacer
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determinadas cosas de una manera mucho más desinhibida, si quieres. Porque es muy distinto dar tu
opinión, pues en un grupo como este que a través de Internet que nadie sabe quién eres. (P.57. 27852795)

•

Libre elección

Otra cualidad de uso que se destaca es la percepción de que se puede introducir y
seleccionar la información eludiendo el filtrado del medio o sesgo de la fuente.
P3: O sea, radios, teles por Internet, todo tipo de blogs, de todo, de todo. Claro, también ayuda a eso que
no tengas que pasar un filtro para ver lo que dices. O sea, que cualquiera puede abrir un blog.
(le completa)
P4: Y decir lo que de la gana. (P.42-43. 259-2072)

•

Desconfianza

En torno a la fiabilidad de la información que se intercambia en Internet, sobre sale el
discurso de la desconfianza. Un discurso argumentado desde la idea del no hábito de
contrastar información. Además se añade que en La red participan “elementos” que
crean “mentiras”:
P5: Ahí Internet te trae otro problema; y es que las fuentes de información hoy en día, lo que hablabais, un loco puede poner lo que quiera. ¿Quién contrasta que lo que te cuenta esa persona?
Claro, eso nunca lo puedes contrastar (…)
P8: Salvo que diga algo (…)
P5: Pero la calidad de la información que está en Internet, muchas veces no es tan buena,…
(P.73. 3580-3590)
P8: Pero lo que estás diciendo tú, también tiene un peligro yo creo. Y no sé si lo hemos comentado al principio. El problema es que cualquier demente que tenga, que se le de bien escribir, que sea ágil en las
ideas, que puede crear un blog y; un Losantos, que mucha gente entiende que no. Ese en concreto, pues
tiene otra cosa. Pero, un perfil parecido, no conocido, puede empezar a divulgar una serie de información que lo puede hacer bien y basado en datos que pueden ser mentira y lo que sí que puede crear
es gente que le siga. O sea, lo que tiene Internet sí que tiene el peligro de que cualquiera, sin ninguna seriedad, pues puede ser un líder de. (P.58. 2824-283)

•

Repetición

La posibilidad de acceder unay otra vez para corroborar la información es una cualidad
que se destaca como muy positiva.
P1: Sí, pero bueno, pero te da la oportunidad por lo menos saberlo. No que sea un pantallazo en televisión de, te enseño un grafico de excell, muy bonito, muchos colores, uno te dice para arriba; el otro te dice
el mismo gráfico para abajo (ríen) y tú te quedas diciendo, “¿pero esto que es?”
P5: Pero es que lo que ha aportado Internet precisamente ha sido eso; y hubo problemas. Zapatero dijo, “el
libro blanco va a estar mañana o antes de 24 horas en Internet”. Pues hubo un debate porque tardaron 28
horas por problemas técnicos. Y ya todo eso, los medios de Internet por lo menos, ya El Mundo decía; “no
está, la primera promesa ya no está” (ríen) […] (P.10. 454-470)

•

Comodidad

La comodidad se asocia al acceso ilimitado y rápido a la información desde un mismo
lugar. Pero hay que destacar que se identifica la utilización de Internet como herramienta de trabajo, de actividad. Esto nos dibuja dos posiciones discursivas sobre como
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se valora la comodidad de la utilización de Internet, muy vinculado al hábito de utilización del ordenador:

Informe[1].Ciberdemocracia.v17.doc/ 53

Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España.
El uso ciudadano de las nuevas tecnologías
para la percepción, deliberación y movilización electoral.
GRUPOS DE DISCUSIÓN

Posiciones discursivas
El discurso de la comodidad

El discurso de la ociosidad

El discurso de la comodidad
El discurso de la comodidad es una percepción asociada al acceso desde un mismo
sitio a cualquier información y a cualquier hora.
P2:[...] Quiero decir, quiero un álbum de fotos; directamente voy a Internet porque seguro que electrónicamente lo encuentro. Todo lo que quieras está ahí ¿no? Y me es más cómodo que salir a la calle y
empezar a buscar, ¿no?[...] (P.5 206-219)
P8: […] Quiero decir, cosa que si solamente dependes del horario de la televisión o de los periódicos,
pues la información está mucho más limitada. En Internet es un boom de información y de opiniones. (P.7.
301-306)

El discurso de la ociosidad
Por otro lado el uso de La red, del ordenador, está vinculado a la percepción de: “es
trabajo”. Este discurso hace exclusivo el uso del mismo para el trabajo y no para otras
cuestiones.
P7: …lo utilizo muchas veces, pero no tengo tanto tiempo como para dedicarme a eso. En casa me recuerda trabajo, entonces jamás enciendo el ordenador (ríen) en casa. (P.64. 3150)

•

Rapidez en el acceso a la información de actualidad

Otra cualidad que se destaca es la rapidez de acceso a la información sobre la actualidad. Se habla de una percepción de “instantaneidad” en el conocimiento de la realidad, de acceso a la información de lo que pasa.
P5: Ya, lo que pasa que ya sabes que hoy en día y demás; la reacción que tienen los medios por Internet es
mucho más rápida, es más ágil. La radio siempre ha sido más ágil que la prensa escrita, pero ahora en
Internet la prensa escrita lo tiene igual de ágil que la radio.
P1: Tiene las dos cosas en el mismo medio.
P5: Entonces, al minuto ya tienes la noticia comentada; no solamente por el que escribe la noticia sino
por los trescientos comentaristas. Que todo el mundo hoy en día comenta. (P.10. 475-490)

•

Discriminar

Otra cualidad de uso de La red que se describe, es la posibilidad de seleccionar perfiles
de personas usuarias a las que mandar información.
P2: […] Es decir, eso por ejemplo, o tener una lista de diez mil personas, es no discriminar público que
precisamente es lo que te permite Internet. O sea, hacer distintos mensajes para distintos usuarios, que es
lo que no puedes hacer con la tele. (P.39. 1893-1898)

•

Uso Individual

Encontramos dos posiciones discursivas: Por un lado se destaca como un uso individualista desde una percepción negativa, y por otro lado hay una percepción de que es
como cualquier otro medio de acceso individual.
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Posiciones discursivas
El uso individualista

El uso individual equiparado a cualquier otro
medio

P6: Pero porque también es más colectivo. Tú estás en el sofá, estás con tu familia. Pero es que yo sólo de
pensar, de ver a mogollón de individuos enganchados a una pantalla, yo me quedo.
P8: Que el ordenador es muy individual.
P2: Pero es como leer un libro. Que tiene de malo, los libros también son individuales. (P. 70. 34202430)

c. Cambios de uso en campaña:
Respecto a los cambios de uso de las TIC en la campaña por parte de las y los usuarios hay que señalar: que hay una percepción creciente sobre el seguimiento de la
campaña por Internet.
Se destaca como medio para el acceso a información en profundidad sobre candidatos
y programas de los partidos.
P5: No, yo he trabajado en el programa electoral del PSOE, por ejemplo, en un grupo; y he estado metido
ahí. Y en una reunión, y claro, venían todos los contactos por correo. Entonces, antes de la reunión pues me
interesa saber quién es quién. Y efectivamente, estuve tres horas navegando por Internet, viendo, y
sabiendo exactamente quien era. Si yo no llego a tener este instrumento yo no sé quienes son.
Eso está claro que Internet te facilita eso, el acceso a la información es mucho más amplio. Y
ahora en campaña es eso, también te ha permitido, no para todo el mundo, pero si te interesa, lo
pones, te vas al Google o a cualquier sitio. (P.34. 1630-1645)
P4: […] Yo sí lo he hecho, no me acuerdo exactamente con qué político y aparte con un político;
porque yo estoy empadronado todavía en Cádiz y yo voto en Cádiz, por ejemplo. Un político que me sonaba
su nombre, lo típico, de la ciudad o de lo que sea. Y me metí y tal y salía, salía cositas porque pertenecía a un partido político. No salía su biografía, eso es cierto, pero sí salía cositas, ¿no? (P.33.
1579-1596)

•

Nuevos usos

Encontramos dos posiciones que de alguna manera reflejan el proceso creciente de
uso de Internet como herramienta en nuestra sociedad actual. Mientras que hay personas que utilizan casi de una manera exclusiva Internet para hacer el seguimiento de
la campaña, hay otras personas que integran el uso de Internet como otro de los medios de comunicación más en el seguimiento de la misma.

Posiciones discursivas
El discursos del uso exclusivo de Internet

El discurso del uso
complementario de Internet

El uso exclusivo de Internet
P5: […] Entonces, han puesto más mecanismos en Internet y eso coincido con ella, quien tenga acceso y
esté más enganchado probablemente lo haya utilizado más. En mi caso ha sido prácticamente el
único canal. De hecho, no sé si este año ha habido espacios electorales en Televisión Española que siem-
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pre había. Y veías, estaban siete minutos soltando el rollo y demás. Yo este año no he visto ninguno. No sé
si ha habido pero no he visto ninguno. (P.14. 658-668)

El uso complementario de Internet
P3: (…) no está bien. Es otra forma de comunicarte con la gente.
P6: Sí, pero que tampoco creo que deba ser el único formato.
P4: No.
P5: No son excluyentes, son complementarios. Quizá algo que ha hecho Rajoy este, de que te llamaba por
teléfono. Bueno, a mí también me han llamado que ha sido buenísimo. (P. 72. 3500-3510)

2. USOS DE INTERNET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA ELECTORAL
a. Novedades: recursos diferenciales percibidos con respecto a anteriores
campañas (municipales, generales)
Subtemáticas


Diferentes medios



Grandes temas para los
que se han utilizado TIC
(debates, votaciones,
convocatorias, aborto)



De dónde surgen (partidos, mmss, anónimos,
redes)

El discurso que se mantiene sobre el uso de Internet en la campaña electoral es una
percepción de ampliación de estrategias de difusión mediante el uso de las TIC.
Se describe una visión de cambio que se inicia en las elecciones pasadas y que este
año parece incorporada y planificada dentro de la estrategia electoral.
P5: […] Y sobretodo lo que decíais han abierto un poco más que la primera etapa de hace cuatro
años que era basada sobretodo en SMS y bueno, pues había información porque los partidos políticos
tienen su propia página. Pero este año han creado páginas alternativas. Mariano Rajoy tenía una con
su despacho y Zapatero tenía lo de la mirada positiva. Con lo cual han hecho sitios o micrositios a doc. Después han creado el programa, por lo menos en algunos sitios era mucho más fácil de acceder
porque estaba por capítulos e Internet te permite eso, es mucho más rápido. Después en el caso
del PSOE también, el tema este de, han creado blogs progresistas donde te podías unir. Han creado incluso
un messenger adaptado, donde ponían la respuesta a las peticiones. Han creado un grupo, o había la iniciativa de crear un grupo en fishbook en el que te podías suscribir y quien tenga fishbook y haya accedido a
estas redes sociales, pues quien haya querido hacerlo lo ha hecho. Entonces, han puesto más mecanismos
en Internet y eso coincido con ella, quien tenga acceso y esté más enganchado probablemente lo haya utilizado más. En mi caso ha sido prácticamente el único canal. De hecho, no sé si este año ha habido espacios
electorales en Televisión Española que siempre había. Y veías, estaban siete minutos soltando el rollo y
demás. Yo este año no he visto ninguno. No sé si ha habido pero no he visto ninguno. (P.14. 635-665)

Por otro lado, se argumenta las posibilidades de reducción de costes que ofrece la incorporación de TIC y como esto en las elecciones autonómicas ha podido tener un impacto mayor.
P5: Que a nivel de gestión de Internet no son comparables. Porque las autonómicas y municipales
precisamente los aparatos no son aparatos a nivel estatal, en este caso. Es decir, los partidos no
tienen los mismos recursos ni los mismos medios para mover unas municipales y autonómicas,
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es decir, no pueden montar todo su microsite, poner todos estos medios que a nivel nacional el aparato
tiene. Y eso, vamos, es algo muy distinto.
P2: Pero sí se hizo, eh.
P8: ¿Una comunidad no tiene?
P5: La mayoría sí, pero el partido político de una Comunidad no tiene los mismos medios que el partido del
estado.
P8: Yo ahí, precisamente las nuevas tecnologías lo que te permiten es con un coste reducido (P. 24. 11351150)

Aun que haya un discurso de percepción creciente de uso de las TIC como algo innovador se compara con otros países. En esta línea de argumentación se habla como
todavía no se ha llegado a un nivel de incorporación de las TIC como la que puede
haber en EE.UU.
P2: …Y en ese sentido, si tú ves las campañas que hacen otros partidos en otros países aquí parecemos infancia.
[hablan a la vez]
P4: A eso voy.
P8: Es lo que iba a decir, que ¿no veis que hay una diferencia con otros países?
P4: Que me parece que Internet es una herramienta en este país totalmente nueva.
P2: Pero es que no es nueva, es tan nueva como en Francia. No para el gran público…
P4: Que sí, que sí.
P2: …pero sí para el que se dedica a esto.
[hablan a la vez]
P4: (…)
P8: (…) unas elecciones que están dirigidas a todo el mundo.
P2: Quiero decir, por ejemplo, en Estados Unidos tienen todos los candidatos de todos los partidos, cualquiera que se presente en un pueblo en no sé donde que diga que él quiere ser presidente, lo tienen todos;
unas páginas web con acceso a un kit del militante donde te dan la papeleta, el cartelito, la banderita, no sé
que, todo por Internet para imprimirlo. Unas listas de correo espectaculares, donde, no sé si recibís propaganda de un partido político. (P.37. 1775-1810)

•

Diferentes medios

A continuación desarrollaremos las diferentes vías identificadas como estrategias de
difusión en la campaña electoral:

Subtemáticas
I.
II.

Correos electrónicos
SMS

III.

Video de Youtube

IV.

Faceboock

V.
VI.

Juegos o realidad virtual
Blogs
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I. Correos electrónicos
El correo electrónico se menciona como una estrategia que puede llegar a sustituir el
correo postal como vía de hacer llegar propaganda electoral. Una información que no
se reduce a “papeletas” y que incorpora reflexiones sobre diferentes temas que se han
tocado en la campaña, como pueden ser: Inmigración y cultura.
P5: Por eso, pero al final ten en cuenta que como decía alguien, “cada militante puede ser una agente publicitario de, un agente electoral”. Entonces, a mí me llegan, o por ejemplo ahora en campaña me han
llegado argumentarios, pues todos los días; argumentario de la inmigración, argumentario de
cultura; es decir, las posiciones de determinado partido ante determinadas cosas. Y para transmitirlas de una manera mucho más clara que el programa electoral que suele ser infumable, y
que generalmente casi nadie se lee. De hecho, estoy seguro que de todos los que estamos en esta mesa
no sé cuantos se habrán leído un programa electoral antes de votar, en estas elecciones probablemente el
80%. (ríen) Pero vamos, no por otra cosa. La mayoría de la gente, puntualmente le interesa una cosa y lo
mismo puntualmente va; pero sino no. Y ya te digo que hay propuestas muy interesantes que luego, pues
se quedan en el cajón porque precisamente quizá no se han sabido transmitir bien. Y ya te digo yo que a mí
si me llegan argumentarios, la idea es transmitirlos de otra manera. Y me llegan por correo electrónico,
no es como antes que nos mandaban un sobre con un taco de papeles que según llegaban los ponías a un
lado. Pues está claro que hoy no es así. (P.41-42. 2010-2035)

II. SMS
Los mensajes a móviles se identifican como una estrategia muy utilizada para difundir
convocatoria concretas.
P4: […] convocatorias a mítines y tal a mí me han llegado a través de una llamada, me ha llegado a través
de SMS y a través de correo electrónico. Entonces, a mí me ha llamado, sólo me llamaron un día para ser
interventor de una mesa electoral. Vale, el resto ha sido comunicación a través de SMS, de convocatorias de mítines puntuales, de votar en blogs, de votar en paginas web para, bueno, para hacer
estadísticas y tal y sondeos. Y a través de SMS, ¿vale? Y de correo electrónico. Bueno, para movilizar al
electorado, para hacer proselitismo si quieres llamarlo así o para hacer convocatorias, ¿vale? Y a mí en
ningún momento ni me han llamado, ni me han escrito una carta.
P8: Sino que ha sido todo a través de (…).
P4: Ha sido todo a través de nuevas tecnologías, se puede decir, ¿no? (P.22-23. 1065-1085)

III. Video de Youtube
Los videos colgados en Internet se destacan como una estrategia de llamar la atención
para que se acceda a otra información, más que en sí mismos como canal de hacer
llegar información.
P3: Yo creo que lo han intentado llamar, pero sobretodo con los videos estos que han colgado en
Internet; para que la gente entre. O sea, más que nada para llamar a la gente y que entre en esas páginas; y que participe más y se entere más de las cosas. Pero en realidad. (P.13. 605-610)

En esta línea, se plantea que los videos de Youtube han sido una estrategia que han
utilizado algunos medios de comunicación para participar en la campaña electoral:
P2: Televisión Española abrió un canal en YouTube para recoger los videos de gente que hacia
preguntas.
P5: Sí, efectivamente.
P1: Sí, sí, sí. (P. 30. 1440-1445)

IV. Faceboock
Los Faceboock se contemplan como espacios específicos y personalizados de acceder a
información vía Internet que de otra manera no se accede a ella.
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P4: Han creado un grupo, o había la iniciativa de crear un grupo en faceboock en el que te podías
suscribir y quien tenga faceboock y haya accedido a estas redes sociales, pues quien haya querido hacerlo lo ha hecho. Entonces, han puesto más mecanismos en Internet y eso coincido con ella, quien
tenga acceso y esté más enganchado probablemente lo haya utilizado más. En mi caso ha sido prácticamente el único canal. De hecho, no sé si este año ha habido espacios electorales en Televisión Española que
siempre había. Y veías, estaban siete minutos soltando el rollo y demás. Yo este año no he visto ninguno.
No sé si ha habido pero no he visto ninguno. (P.14. 635-665)

V. Juegos o realidad virtual
La iniciativa de IU en Second Life se describe como una iniciativa anecdótica.
P5: (…) El resto de partidos, la iniciativa de Second Life de Llamazares quemando unas fotos del rey, pero
eso por (ligeras sonrisas) ejemplo se ha utilizado muy poco. El tema de Second Life yo no lo he oído demasiado, excepto este tipo de cosas.
P4: Yo sólo lo he oído en Izquierda Unida, no he escuchado en ningún otro partido.
P8: De todas manera, no sé si estoy, no sé si es así; pero para Second Life necesitas suscribirte, ¿no? Que
tiene un coste.
P2: No.
P5: Ya, pero hoy en día.
P8:¿Para Second Life no necesitas suscribirte?
P2: No, necesitas; a ti te dan un personaje básico gratis y la conexión es gratis, el cliente es gratis, todo
gratis, si quieres objetos o cosas de más valor.
P8: O sea, ¿no tienes una cuota mensual por lo que ya tienes tu personaje con una serie de (…)?
P2: No, o sea, conectarte es gratis, lo que pasa es que hay seis modelos de personaje, tú eliges uno, suelen
ser muy básicos y de lo que va en realidad el universo es de, pues de tener más cosas al final.
P5: Pero, se hizo un debate, ¿no? también en Second Life. Lamazares, que ha hecho más cosas ahí.
P2: Sí. (P.47-48. 2280- 2320)

VI. Blogs
Se mencionan como un espacio de debate y discusión abierto. Una estrategia que
permite una amplia participación, de la que hay percepción que irá en aumento:
P1: Te puedes meter en blogs de gente. Yo puedo hacer un blog de Internet y puedo poner tema, elecciones. Y entonces estás leyendo mi opinión, que es lo que opino, que no opino; y te puedes mojar
sin necesidad de ser de un periódico o de otro o de una ideología o de otra. Te puede gustar una
cosa de uno, una cosa de otro. Y a mí vamos, yo espero que en las próximas elecciones sea todavía más
agresiva, más agresivo el impacto de lo que es sobretodo Internet. Yo creo que el móvil ya se ha quedado
para eso, para mandar un mensajito o algo. Yo creo que lo de las cadenas estas que habremos recibido
todos, “si no se lo mandas a 10 personas, mañana te vas a levantar tuerto”. Que dicen eso en las cadenas,
pues. (P.11. 500-520)

•

Grandes temas para los que se han utilizado TIC (debates, votaciones,
convocatorias, aborto)

Encontramos la percepción de que los temas sectoriales (por ejemplo, inmigración) se
han tratado más, o se han hecho más visibles, en otros medios de comunicación que
en La red. No hay percepción de que La red haya sido única vía de difusión de algún
tema:
P4: Yo lo he visto más genérica, más; no he visto un tema así particularmente que se tratase solamente ese tema en La red. La verdad que sí que la he visto más genérica que en otros medios de comunicación. En la televisión por ejemplo sí que he visto mucho inmigración, he visto mucho macroe-
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conomía y microeconomía, pero en La red yo creo que he visto el debate más genérico. No sé, no
ha habido un tema más puntual. Pero claro, esa es mi percepción, evidentemente. (P.54. 2625-2635)

Sin embargo si hay referencia a temas que han tenido una gran difusión mediante
Internet:

Subtemáticas
I.
II.

80% y Canon
Debates

III.

Encuentros digitales

IV.

Encuestas digitales

I. 80% y canon
El tema del 80% y el Canon se detectan como temas clave o específicos que si se han
difundido mucho por La red. Se destaca como medio de lanzamiento de iniciativas
para la campaña electoral, que luego saltan a otros medios de comunicación:
P5: Yo corrientes he visto la del 80% y la otra lo del debate en Internet. Que se quería hacer un debate
en Internet y creo que al final no solamente no se ha conseguido. Y eso sí, ha sido otra corriente que ha
nacido más de Internet y no sé si los partidos lo han utilizado. Lo del 80% puede que sí, puede que sí, lo
otro no sé. Lo del canon; pues no sé si durante campaña se ha usado menos que antes. O sea, que
la campaña viene desde. (P. 55. 2670-2675)

II. Debates
La percepción de novedad más relevante esta relacionada con el debate realizado entre los candidatos y toda la actividad que se ha generado alrededor de eso a nivel de
medios de comunicación y en La red:
P2: Pero es que, yo la sensación que tengo es que todo esto; no en las de 2004 que es que fueron unas
elecciones muy raras y además con los partidos, que habían estado en la oposición en el gobierno pero eso,
ya había las municipales y autonómicas, y también, o sea. Yo creo que lo que tú decías del debate ha
sido la única novedad de esta campaña. Para todo lo demás, los discursos han sido los mismos
los últimos cuatro años. (P.23. 1085-1095)

III. Encuentros digitales: Hacer preguntas
Como una estrategia relevante y novedosa en la línea de los debates de televisión, se
señalan los espacios de debate abierto donde se han podido lanzar preguntas a políticos:
P5: Sí vamos, ahí podías ponerle; yo por ejemplo en el caso del El Mundo sé que en un momento dado pues
iban determinadas personas de un partido y determinadas de otras. Ponías preguntas y luego ellos,
“chat en vivo a las 13”. Entonces ellos mismos te contestaban a esas preguntas. Y ahí sí es un
acceso directo, ciudadano con un candidato que de otra manera sabemos que es imposible.
P4: Y se ha abierto esa posibilidad de hecho.
P5: Y esa posibilidad ha sido nueva y obviamente ya, pues lo que te contestan pues son políticos y te contestan lo que les interesa. O lo mismo le hablas tú eso de que ha subido la leche y te den los datos macroeconómicos o tal. Está claro, pero vamos, el canal si que, para mí si que es nuevo que accedas a un candidato y te conteste. (P. 29-30. 1410-1430)
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IV. Encuestas digitales
Es otra estrategia que se percibe como actividad que ha marcado la campaña dando el
pulso de confrontación entre los partidos y manteniendo la tensión pre-electoral:
P2: Pero sí que es verdad que yo, mi partido no lo hace, pero es verdad que algunos; bueno, que el PP y el
PSOE últimamente mandan SMS masivos para que la gente vaya a votar a ese tipo de encuestas.
P5: Sí.
P4: Sí.
P2: Es curioso, porque alguien diría, ¿Qué importancia tiene esto?
¿HABEIS RECIBIDO SMS DE ESE TIPO?
M: Yo no.
¿PARA IR A VOTAR EL DÍA DEL DEBATE A LA WEB DE UNO O DE OTRO?
P4: Yo he recibido un mensaje… (P.45. 2170-2190)

•

De dónde surgen (partidos, mmss, anónimos, redes)

Sobre este tema encontramos dos posiciones discursivas:

Posiciones discursivas
Partidos Mayoritarios

Sociedad Anónima

Partidos Mayoritarios
Hay una posición discursiva de que los partidos mayoritarios han fomentado una estrategia planificada de participación en La red dando pautas y haciendo llamamientos:
P5: A mí me han llegado porque estoy metido en temas de política. Y entonces claro, estoy en un partido
y nos incentivan para usarlo. Entonces, me mandan mensajes, me mandan correos, me mandan
una guía para que también pues, participes en blogs, crees tu propio blogs, mandes y pases SMSs, envíes
correos. Sinceramente, los partidos sí han potenciado a la militancia a que utilicen estos mecanismos. Y por
lo menos a mí sí me.[…] (P.13. 625-635)

Se desarrolla la idea de que los simpatizantes o militantes de cada partido han funcionado como “agentes publicitarios” o se ha fomentado que funcionen así:
P5: Por eso, pero al final te en cuenta que como decía alguien, “cada militante puede ser una agente
publicitario de, un agente electoral”. Entonces, a mí me llegan, o por ejemplo ahora en campaña me
han llegado argumentarios, pues todos los días; argumentario de la inmigración, argumentario de cultura;
es decir, las posiciones de determinado partido ante determinadas cosas. Y para transmitirlas de una manera mucho más clara que el programa electoral que suele ser infumable, y que generalmente casi nadie se
lee. […] (P.41-42. 2010-2035)

Un ejemplo concreto es el envío de SMS para participar en encuestas:
P2: Pero sí que es verdad que yo, mi partido no lo hace, pero es verdad que algunos; bueno, que el PP y el
PSOE últimamente mandan SMS masivos para que la gente vaya a votar a ese tipo de encuestas. (P.45.
2170-2190)

Sociedad Anónima
Por otro lado encontramos otra posición discursiva donde se sostiene que la acción
política en La red viene de la sociedad anónima, de las inquietudes y las reflexiones
multiplicadas por La red, de las relaciones que posibilita La red.
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P8: Y creo que sí se ha desarrollado por los comentarios que me han hecho en el trabajo, amigos, etcétera;
sí que se ha desarrollado ese tipo de debate, del pueblo, por decirlo de alguna manera o de la gente. Quiero decir, no liderada o guiada por políticos, o al menos que se sepa y eso sí que lo ha fomentado.
Pero por otro lado pienso que todavía las nuevas tecnologías no están extendidas como para ser
una herramienta que llegue a todo el mundo.
(P.7. 310-330)

b. Recepción
Subtemáticas

•



Porqué medio (vía) les llega



Cómo la tratan (leer, no leer, reenvío, borrar)

Porqué medio (vía) les llega

Recepción de correos electrónicos
El correo electrónico es una vía que se destaca como medio de recepción prioritario de
información:
P4: […] Por correo realmente no he recibido ni una papeleta electoral y sí en cambio he recibido muchos
emails de diferentes tendencias, ¿no?
(P6. 260)

•

Cómo la tratan (leer, no leer, reenvío, borrar)

La afinidad a la información que reciben marca la práctica de cómo tratan la información y si la multiplican reenviándolo a la otra gente. Es importante subrayar aquí que
la percepción que se mantiene es que, ser parte de un partido o sentirte afín al mismo
determina la implicación en la multiplicación. Esta reflexión está se liga a al discurso
sobre de donde surgen estas estrategias que desarrollábamos en el epígrafe anterior.
C. Relación entre La red y los Mass Media tradicionales
Una cuestión clave que se describe es que Internet ha sido el medio desde el que se
han fomentado iniciativas para luego saltar a los medios de comunicación de masas.
P6: Incluso hay cosas; o sea cosas que he visto que han hecho en Internet, lo he visto en televisión. (tose
un participante) […] el informativo que decían que habían colgado en Internet, la famosa llamada de Rajoy,
¿no?, etcétera. Pero jamás, no, no me ha llegado vía correo, […] (P.13. 615-620)

4. EFECTIVIDAD E IMPACTO POLÍTICO Y ELECTORAL DE LAS TIC
Sobre la efectividad del impacto político y electoral de las TIC encontramos dos posturas:

Posiciones Discursiva
Bajo impacto por la
desmotivación

Alto impacto en la gente motivada
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Bajo impacto por la desmotivación
Hay una posición discursiva que mantiene que la gente está desmotivada con el clima
político, con el proceso electoral y desde ahí se valora que la ciudadanía no ha estado
muy receptiva a ninguna estrategia informativa:
P8: Luego algo que habéis dicho es que, que eso no veíais. Yo personalmente por meter un poquito de caña,
algo de caña; yo es que creo que la gente está tan, no voy a decir desmotivada, con respecto a las
elecciones que tenemos, a las opciones que tenemos que creo que a lo mejor la gente no estaba
tan, hemos sido un poquito más, no hemos sido tan sensibles, ¿sabes? Ni a las pancartas, ni a. Al debate sí,
al debate hemos estado todos yo creo. (P.9. 410-420)
P2: Yo creo que lo que está diciendo ella es súper importante. Que es que ningún partido ha conseguido
saltar la barrera del que no busca de forma activa. (P. 66. 3205)

Alto impacto en la gente motivada
Otra posición discursiva plantea que en la gente motivada el uso de las TIC es una
herramienta de dinamización y movilización a nivel político y en la campaña electoral.

P4: Hay un ejemplo, yo pertenezco a un partido, ¿vale? Y las convocatorias a mítines y tal a mí me han
llegado a través de una llamada, me ha llegado a través de SMS y a través de correo electrónico. Entonces,
a mí me ha llamado, sólo me llamaron un día para ser interventor de una mesa electoral. Vale, el resto ha
sido comunicación a través de SMS, de convocatorias de mítines puntuales, de votar en blogs, de votar en
paginas web para, bueno, para hacer estadísticas y tal y sondeos. Y a través de SMS, ¿vale? Y de correo
electrónico. Bueno, para movilizar al electorado, para hacer proselitismo si quieres llamarlo así o
para hacer convocatorias, ¿vale? Y a mí en ningún momento ni me han llamado, ni me han escrito una
carta.(P.21-22. 120-180)

La actitud proactiva y receptiva de las personas y de la ciudadanía en general se valora como un elemento clave a la hora de valorar el impacto de las TIC:
P4: Yo resumiría que el impacto lo ha tenido, o sea, lo ha tenido para quien lo ha buscado, o sea,
quien no ha accedido a esa herramienta para que le llegase, no ha tenido impacto para esa persona. Yo creo que en parte es lo que te ha pasado a ti, que no te has pisado ni un banner,… (P. 84. 41004105)

Siguiendo esta línea el mayor impacto se percibe en los jóvenes, pero no hay una posición unánime. Se valoran las TIC como herramientas que pueden hacer llegar información y promover la movilización, pero la ideologización de las personas se marca
como la variable clave para el impacto de las TIC en las personas:
P3: Eso sí, de hecho sí que lo habían dicho, ¿no? que un cierto rango de edad ha votado más a cierto
partido; o sea los jóvenes ¿no? han votado más al PSOE porque, los que han ido en estas elecciones. Probablemente sean los que más han accedido, bueno, son los que más acceden de hecho a
Internet.
P7: ¿Y tú crees que es por la influencia de Internet?
P3: No, pero.
P7: Yo creo que no.
P8: Sí, yo iba a decir que esto siempre ha sido así.
P3: Sí, pero bueno.
P8: No sé si será porque cuando eres más joven tienes unos ideales más, con una cierta tendencia y.
P5: Luego te haces más conservador y más burgués.
P8: Y luego…
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P3: Sí.
P5: Y más mayor. (ríen)
P8: …No perdona, o más egoísta porque es cuando a lo mejor hay una serie de cosas que quieres proteger.
P5: Ya, ya, ya.
P8: Yo, soy así de bruta, vamos. Quizás cambian egoísmo, porque antes todo era compartir cuando no tenías nada y cuando llegas a tener un poquito, después de trabajar unos cuantos años, dices, “mira, que no
me quiten, ya no lo quiero compartir” (ríe) (P.22-23. 1035-1080)

Una cuestión relevante, es que el Debate en TV se percibe como un hito, o una actividad que ha podido tener un impacto masivo:
P8: La pura verdad es que yo creo que el impacto mayor este año ha sido el propio debate.(P15. 710)

a. Influencia Sobre el voto (a quién)
Sobre la influencia de las TIC en el Voto encontramos dos posiciones discursivas:

Posiciones Discursiva
Influencia en el voto

No influencia en el
voto

Influencia en el voto
Las TIC se perciben como una herramienta de propaganda, un escaparate, más que
como otra herramienta puede influir en el voto:
P8: Pero no va a cambiar el voto, ¿no?
P1: …seguro que le vas a echar un ojo. No.
P8: Yo, lo que no creo es que vayas a cambiar el voto.
P7: Pues a lo mejor sí.
P2: O igual.
¿SÍ?
(P. 85. 4170-4185)

No influencia en el voto
La no influencia de las TIC en los resultados de la campaña electoral se argumenta
desde la idea de que la ciudadanía hace un seguimiento continuo de la política, y que
la forma de hacer es lo que determina la decisión en la ciudadanía. Además las TIC se
describen como un escaparate donde también se recibe el ambiente de crispación.
P5: Pero ahí sería un poco lo que comentaba al principio. Si lo miramos, si ha tenido influencia en los resultados o en los indecisos la campaña en Internet.
P3: No.
P5: Pues probablemente no porque son un pequeño de indecisos más por otro tipo de cuestiones;
porque ha habido una política en estos cuatro años que ha sido muy tosca, porque ideológicamente tampoco lo tengan muy claro; no lo sé. Yo creo que la política tiene mucho clientelismo y
el que tiene unas ideas, a menos que esté en ese grupo de indecisos, da igual que lo hagan por
Internet o no. Que Internet justo a determinado grupo de indecisos ofrece las herramientas y la
información necesaria para decidir; pues la información está ahí. Otra cosa es que efectivamente
le parezca atractiva. (P. 35. 1700-1720)
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b. Modelos de comunicación que facilitan o obstaculizan (horizontalidad en la
estructura de los partidos, interacción directa con el candidato o con los partidos, etc.)

Subtemas

•



Imagen que transmiten los
Partidos



A quién ha favorecido más
La red



Uso de las TIC en la participación en los partidos

Imagen que transmiten los Partidos

Una cuestión importante es el tema de la coherencia de la Imagen y el Discurso en los
partidos. Es decir. La imagen se describe como un escaparate, una herramienta que
utiliza estereotipos para llega a un target de población. Se considera que la imagen es
una herramienta publicitaria que tiene un impacto relevante y que minimiza el discurso, el contenido ideológico de fondo. Se puede identificar como un obstáculo que dificulta el debate de fondo, ideológico.
P4: Miguel. Yo creo que es más actual, pero también, evidentemente tengo mi idea, mi percepción ¿no?
Creo que también depende mucho de la percepción política que tú tengas. Creo que el PSOE como diseño, como actualidad, como; es más moderna, es más actual, tiene más vitalidad la página web
que tienen, pero claro, ahí tienes que ver mucho tu ideología o tu forma de pensar, pero vaya.
P1: Pero es que, precisamente por eso lo critico, ¿sabes? Porque es que si el PP está intentando que gente
que está confusa en la izquierda o gente que es centro, unas ideas más tirando a la izquierda que no sabe
que hacer con su voto y sigues con la misma imagen; pues está claro que ese tipo de personas…
(le interrumpe)
P4: Pero es que igual puedes poner una imagen más moderna.
P1: (…)
P4: Pero si sigues diciendo que no al matrimonio gay y no inmigración, no aborto; no, no, no,
pues da igual que sea la página más chula del mundo.
P1: No, no, si total; claro, precisamente por eso si ya estás proponiendo eso, por lo menos, ¿sabes? No sé.
Yo creo que una imagen es un impacto muy fuerte. O sea, tú ves una imagen y eso se te puede,
se te queda grabado. Y si sigues dando la misma imagen que hace veinticinco años.
P8: Pero, eso es la imagen que a lo mejor quieren dar. (P.48-49. 2325-2370)

Si bien se identifica al PP con una imagen más conservadora y al PSOE con una imagen más dinámica, encontramos la percepción de que el PP se mueve en una imagen
ambigua, acercándose incluso a la del PSOE para captar a la gente de centro.
•

A quién ha favorecido más La red

Encontramos dos posiciones discursivas dicotómicas sobre si ha favorecido más al PP o
al PSOE. Manteniéndose por un lado que a favorecido más al PSOE o por otro que ha
favorecido más al PP.

Posiciones Discursivas
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El PP mejor uso y
más impacto

El PSOE más elaborado

El PP mejor uso y más impacto
En esta posición mantiene que la derecha hace un mejor uso de las TIC, de La red,
que hay una estrategia muy elaborada y que por ende les favorece más.
P2: Y lo de PP. De todas formas, si obviamos lo de las páginas web, yo creo que en Internet generalmente el PP tiene bastante más fuerza y bastante más tejido que el PSOE. Bastante más.
P5: Yo ahí estoy de acuerdo contigo.
P8:¿Via Internet?
P5: Sí.
P2: Sí. O sea, tiene una red de blogs bastante extendida, tiene líderes de opinión dentro de esa
red que van marcando pautas y tiene; o sea, siempre han funcionado bastante más por Internet.
Que son votantes del PP, quizá no militantes ni; pero ese entorno ideológico tiene mucha más gente que el
PSOE. Que de hecho, creo ¿Cómo se llama? La red de blogs que tienen que ni siquiera son sólo del PSOE,
también hay gente de Izquierda Unida. Izquierda Unida creo otra que es “I love you” para contrarrestar
aquello. Pero los del PP están naturalmente organizados y trabajan muchísimo más en ese sentido. (P. 51-52. 2510-2535)

El PSOE más elaborado
Esta posición mantiene que el PSOE ha hecho un uso más elaborado, más cuidado de
las TIC mientras que se percibe que el PP ha hecho un uso poco actual de La red:
P1: Yo antes lo he dicho, yo creo que lo ha hecho mejor el PSOE. Y precisamente por eso, me ha parecido algo más actual, algo más, no sé; a mí es la imagen que me ha quedado. Ya no es si nos ponemos a
hablar de los mensajes, de lo que ha podido decir de, con una iniciativa, con otra. A mí la idea que se me
ha quedado es eso, más actual. Algo más preparado, más elaborado. Bastante más que el PP, que
no sale al final de la melodía y; son siempre los mismos planos, las mismas tomas, todo igual, y
no cambia. (P. 46. 2250-2260)
P5: …y que si te quieres suscribir te llegan. (…) el PSOE tiene televisión, tiene el PSOE TV y eso lo tienes ahí
colgado. Es decir, creo que las nuevas tecnologías sí la están utilizando, bastante.
P8: Yo creo que sí que tienen igualdad, es decir, yo creo que por ejemplo hablando de los dos grandes partidos, tú has comentado, no sé si lo has comentado tú Ángel que como que el PSOE sí que tenía una
serie de cosas y el PP como que se queda un poco así.
P5: No es más una que otra…
P8: Yo en cambio sí que pienso…
P5: …en la web del PP metió varias cosas, pero.
P8: …que los dos están más o menos, ¿no? Igual.
P1: Yo pienso que ha estado mucho más ágil y mucho más rápido el…
(le completa)
P8: El PSOE.
P1: …PSOE.
P5: Ha sacado un messenger el…
SÍ, CREEIS QUE HA SIDO, ¿PARA QUIÉN HA FUNCIONADO MEJOR EL?
P1: Yo creo…
P8: Ha comunicado mejor el…
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P1: …yo creo que sí. La forma de llegar, ya os digo, por mi experiencia personal, lo que yo he recibido de
Internet por cosas que están relacionadas PP, de cosas que están relacionadas con el PSOE; las cosas del
PSOE las veo mucho mejor cuidada la imagen, mucho más masticadas, mucho más actuales. Las
veo de esta época. El PP las veo, o sea, lo que han mandado; pues eso, lo que hablaba ella, de
cuando el 95, cuando empezó Internet.
(le interrumpe)
P8: Pero eso es el entorno Internet o es los mensajes que transmiten que te da igual que te los pongan en
un entorno web, o en prensa escrita, porque para ti si es.. (P. 39-40. 1910-1965)

•

Uso de las TIC en la participación en los partidos

Sobre este tema encontramos dos posiciones, por un lado la que reflexiona que las
TIC no cambian nada en el tipo de comunicación y estructura de los Partidos, y la que
identifica las TIC como una apuesta para favorecer la participación:

Posiciones Discursivas
Las TIC no modifican estructura

Las TIC como favorecedoras de la participación

Si bien es verdad, que hay un discurso de cierto escepticismo sobre los cambios que
pueden aportar las TIC, se puede sostener que este discurso esta relacionado con la
percepción de que las TIC se introducen como una herramienta más en una maquinaria ya engrasada y cristalizada como es la de los partidos. Se describe como las TIC no
introducen demasiados cambios, o por lo menos no profundos.
Las TIC no modifican estructura
Sobre la influencia de las TIC en la comunicación dentro de los partidos y la forma de
organizarse es destacable mostrar la percepción de verticalidad, de centralismo y como eso se reproduce en el uso de La red:
P5: Sí, si estoy de acuerdo contigo, claro que lo importante es el caudal, pero creo que los partidos no tienen esa ¿entiendes? Aquí la organización es estatal y entonces es un grupo el que controla todo.
Aquí tienes que replicarlo por provincias, cincuenta y dos provincias que tienen que tener, no ya los
medios que efectivamente no pueden ser muy caros, pero sí la logística como para que haya esa fluidez de
contenidos, para que pongas en un portal. No es por lo que sea caro, sino porque los partidos no están… (P.
25. 1185-1190)

Además hay la percepción de que independientemente de que se abran cauces de participación, no hay implicación desde las élites de los partidos, ya que son estas, las
que en última instancia deciden y marcan las prioridades.
P1: …no lo veo. Es que al final acaban siempre hablando de lo mismo. Por eso digo que no deben de
tener mucho peso. No te estoy diciendo propuestas que a lo mejor a ellos no les puedan parecer
importantes, pero es que al final se acaba hablando siempre de lo mismo. Y el ciudadano quiere que
hablen precisamente también de muchas cosas más que también les preocupan. Y te dan esa oportunidad y
encima metes tu sugerencia; y no te estoy diciendo que tu sugerencia sea la más importante, pero a lo
mejor hay, imagínate.
(le interrumpe)
P8: Bueno pero eso ya, yo creo que es más un tema de comunicación, del departamento de comunicación el
que te haga sentir, o sea el que te mande un correo de vuelta o el que te conteste para que sepas que;
¿no? eso es ya más…

Informe[1].Ciberdemocracia.v17.doc/ 67

Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España.
El uso ciudadano de las nuevas tecnologías
para la percepción, deliberación y movilización electoral.
GRUPOS DE DISCUSIÓN
P1: Ya no es que te conteste, es ver que se habla. Que habla la cabeza política por la que tú en este momento puedes estar apostando o tienes pensado apostar.
P8: ¿Qué te conteste el propio…?
P1: No, y que hable de más cosas. O sea, yo creo que la gente está cansada de que los debates no los corten así y siempre al final salgan los mismos temas. Mucha gente tiene muchas dudas.
P5: Pero eso sí que se ha metido este año, por lo menos yo la he vivido. Es decir, tú te ibas a los periódicos
en Internet y todos los días tenían una persona de uno u otro partido contestando a las preguntas. Y vamos,
yo de hecho he lanzado preguntas a algún candidato y la han recogido y me la ha respondido.
P8: ¿El mismo? Ah, bueno, el partido, ¿no? (P. 28-29. 1360-1405)

Las TIC como favorecedoras de la participación
Se valora que el uso de las TIC puede ser una herramienta para que aumente la implicación y la participación en los partidos políticos.
P3: Yo creo que no ha incidido. Yo creo que no ha incidido tanto el uso de Internet en estas elecciones. O
sea, yo creo que ha sido un intento de que la gente empiece a participar en eso foros y que la gente participe más de ese nivel. También, viendo que la participación ciudadana es cada vez más pequeña en
los partidos políticos. Y supongo que lo habrán hecho para que la gente se implique más en los
partidos políticos y en las propuestas de cada partido. Pero yo creo que la incidencia esta vez,
hombre, y más que nada también por lo que tú decías; que Internet en España… (P.12. 565-575)

c. Percepción en la influencia sobre el modelo de democracia (directa, representativa, consultiva etc)
Sobre la percepción de que pueden aportar las TIC en al modelo de democracia encontramos dos posiciones:

Posiciones discursivas
Las TIC como profundización
en la Democracia representativa

Las TIC como herramienta
hacia la Democracia Participativa

Las TIC como profundización en la Democracia representativa
Se tiene el discurso de cómo las TIC pueden ser una herramienta más dentro del modelo de democracia representativa, que abren la posibilidad de opinar y hacer pública
la opinión pero que no tienen porque ahondar en ir más allá. Pueden ser una herramienta que simule la participación y que se quede en un nivel superficial.
P5: Por eso te decía que no nos auto limitemos, veamos a ver, exploremos qué capacidades permite
eso. Quizá hay otras áreas que ahora mismo no intentamos.
P8: Pero para eso ya voto en las elecciones…
P5: Pero para eso ya voto en las elecciones…
(P. 83. 4055-4060)

Se mantiene como idea clave importante que Internet democratiza, ya que todo el
mundo puede lanzar su opinión y hacerla pública. Otros medios de comunicación como
la TV y la radio son medios que no dan esas oportunidad.
P1: …y no creo. Lo que decías tú, no sé, sería algo. Pero vamos, yo creo que es muy atractivo que tú
puedas poner tu opinión. A lo mejor, no sé, esto es un ejemplo, pero tú pones tu opinión y yo la puedo
leer en Internet y digo, “joer, este es un perturbado, menudo colgado”. No, pues es tu opinión y por lo
menos llega a gente. Y me parece muy atractivo.
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P5: Internet es más democrático, teóricamente; porque no tiene cortapisas, todo el mundo puede
acceder, mientras tengas acceso. Obviamente, que ese es otro límite, ¿no? (P. 59. 2890-2905)

Además, se añade, que el uso de la La red ofrece la oportunidad para conocer a la
gente que está detrás de los candidatos, los programas, los partidos en profundidad.
P1: Yo lo que opino es que no la utiliza ningún partido. Yo creo que ya que tienes Internet y puedes llegar a
todo el mundo, la gente también quiere conocer quién está detrás de Zapatero, quién está detrás
de Rajoy. O sea, tú,…
P8: Sí, claro.
P1: …podrían aprovecharlo, o sea, no te voy a lanzar una que sea esto democracia en plan Grecia
que todos se conocían. No, conocer la gente del partido…
P8: Sí.
P1: …Es que si coges la papeleta, lees hasta el tercero y ya el cuarto empiezas, “este, el otro y coño si es un
chorizo de gente que dices, no conozco a nadie, estoy votando a tres”. Yo creo que con Internet, ya no
te digo que pongan videos, ¿no? por lo que hablabas, lo que decías tú del programa, que es mucho más fácil por Internet porque pinchas en un punto que te interesa y plum te sale en la pantalla. Pues igual, tú llegas, “quién será este tío, quién es este otro, de dónde viene, qué formación tiene”. En
fin, yo creo que, espero que las próximas elecciones tengamos esa posibilidad. (P.31-32. 1520-1550)

Las TIC como herramienta hacia la Democracia participativa
Un discurso muy relevante sobre la influencia en las TIC en el modelo de democracia
es concebir la participación en La red dentro de un contexto de valores y políticas que
caminan hacia la democracia participativa. Se sostiene que las TIC en sí mismas no
tienen porque ser una técnica participativa sino que tienen que estar insertas en un
proceso de apertura a la participación.
P2: Pues eso posibilita votar, pero no cada cuatro años. O sea, lo que cambia, lo que pasa es que el cambio
legislativo previo tiene que ser bestial, pero; en la medida en que eso es posible, en que el sistema está al
alcance de los gobiernos, es posible votar no al gobierno, sino las iniciativas.
P5: Ya, pero ahí estamos hablando de democracia participativa, que es otro tema, efectivamente. Sí, sí.
P2: No, no, no; no votar en el sentido de votar a partidos políticos, sino. De aquí a diez años, si es posible, tecnológicamente posible que una comunidad determinada decida sobre una materia determinada, ¿Por qué van a decidir diez en lugar de mil?
P5: Porque es lo que te estoy diciendo, eso es democracia participativa. Ahora mismo tenemos democracia
participativa.
P8: Es un poco lo que estaba preguntando él, ¿no? Cómo va a cambiar la democracia.
P5: La democracia sí cambia, pero no es porque los medios pongan el acceso, es porque la sociedad esté. (P. 75. 3660-3685)

P5: Bueno, eso potencia que al final, quien; como no se vota cada cuatro años, se le pone en tela de
juicio cada votación que hay, la gestión que está haciendo esa persona.
P2: Lo cual tampoco es malo.
P5: Es decir, no es malo, obligas a que mejore su gestión, le obligas; obviamente también le pones
en una tensión que no sé si va a aguantar mucho. (ríen) Pero para determinadas cosas estoy de
acuerdo que debería, y sí estoy de acuerdo que debería, y sí puede cambiar la democracia en ese sentido. Pero yo creo que son demandas que ya existen en la sociedad y que los medios tecnológicos
algún día lo podrán evitar, pero las demandas existen. Más participación en las decisiones locales,
pues evidentemente ya se está pidiendo. (P. 80. 3915-3930)
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d. ¿Porqué participar, porqué no, haciendo un uso político de las TIC?
El uso de las TIC en política se ve desde el objetivo de fomentar la participación y la
motivación, como herramienta de cambio:
P3: Hombre, yo creo que eso es la; Internet y todos estos herramientas que se están creando es para que
la gente no se duerma en la casa y esté esperando a que le solucionen los problemas y que participe más, y que opine más. Porque es que, yo creo que últimamente todos, incluso yo, yo me
incluyo, eh; yo soy muy pasota y soy pasota. O sea que, a no ser que temas que me afecten directamente, yo no actuó en consecuencia para intentar cambiarlo. Entonces, yo creo que es una herramienta, una herramienta para que la gente deje de estar ahí un poco. (P. 60. 2925-2940)

Por otro lado se percibe también como una herramienta de participación en la posible
preparación de la propuesta del programa electoral, si bien hay discursos contrapuestos sobre la capacidad de influencia sobre el mismo:
P8: Hombre, algo que sí que podría afectar a, las nuevas tecnologías es; previo a las elecciones, que no
sé si se hizo porque quizás yo no pude ir, que tú pudieras opinar lo que era importante para ti. No
sé, seguro, si tú estás en temas…
P5: Sí se ha hecho.
P8: Se pedía, se pedía.
P5: Vamos, yo en una de las webs sí que había iniciativas que los ciudadanos podían proponer.
P8: Antes de que ellos tuvieran.
P5: Sí.
P8: decías, “oye, a mí lo que me preocupa es esto, esto y esto”.
P5: También te digo…
H: (…)
P5: …también te digo que probablemente no se haga mucho caso a eso. Porque cuando eso se ha
levantado.
P1: Claro, (…) no lo leen, no lo leerán, al final te queda esa sensación. Claro, participas; tú metes tu propuesta y dices, “y esto quién se lo va a leer”.
P5: Si leerlo lo pueden. Yo creo que recogerlo lo recogen, el problema es que cuando se ha hecho todo esto.
[hablan a la vez]
P8: Yo sí que creo.
P1: ¿Sí? Yo es que.
P8: Yo sí que creo que al revés, que esa opinión sí que les importa. (P. 27-28. 1305-1350)

5. Discursos sobre las nuevas tecnologías
a. Tecnófilos
El discurso tecnófilo se sostienen sobre las cualidades positivas de uso de Internet que
se identifican en el primer apartado: Anonimato, libre elección de la información que
escoges y viertes en La red, poder acceder repetidamente a la información de actualidad, comodidad porque puedes hacerlo desde un mismo sitio.
Además de todo esto, otro argumento que engrosa el discurso tecnófilo es que La red
posibilita lanzar tú opinión y hacerla pública, una percepción muy unida a la cualidad
de libre elección que ya describíamos:
P1: …y no creo. Lo que decías tú, no sé, sería algo. Pero vamos, yo creo que es muy atractivo que tú puedas poner tu opinión. A lo mejor, no sé, esto es un ejemplo, pero tú pones tu opinión y yo la puedo leer

Informe[1].Ciberdemocracia.v17.doc/ 70

Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España.
El uso ciudadano de las nuevas tecnologías
para la percepción, deliberación y movilización electoral.
GRUPOS DE DISCUSIÓN
en Internet y digo, “joer, este es un perturbado, menudo colgado”. No, pues es tu opinión y por
lo menos llega a gente. Y me parece muy atractivo.
P5: Internet es más democrático, teóricamente; porque no tiene cortapisas, todo el mundo puede acceder,
mientras tengas acceso. Obviamente, que ese es otro límite, ¿no? (P. 59. 2890-2905)

b. Tecnófobos
Este discurso también se sostiene sobre las cualidades negativas que se identifican en
el primer epígrafe: La desconfianza, y el consumo de Internet como algo individualista.
A esta última cualidad se le une la percepción que el uso de La red puede llevar a un
uso de no racionalizado, a que te absorba:
P6: De todas formas, yo creo que la situación es más o menos similar. Realmente, por cuestión de tiempo,
etcétera me llegan tantos mails al día que es que no tenía tiempo material de meterme en páginas webs. Y
luego que también, o sea mi, por ejemplo, mi relación con lo que es las nuevas tecnologías es amorodio. O sea, creo que tiene cosas muy buenas que quiero utilizar, pero por otro lado es que me saturan,
¿no? Yo de hecho, he llegado un momento en el cual es que miro tanto Internet que siento que
pierdo el tiempo y que no hago otras cosas que me apetece más. O sea, que tampoco hay que
focalizarlo tanto. (P. 67. 3270-3280)

c. Identificar discursos sobre brecha digital
El discurso sobre la Brecha digital contempla dos variables clave, la edad y los recursos necesarios para acceder a Internet.
Se argumenta que Internet todavía no es una herramienta implantada, que no todo el
mundo tiene ADSL o un ordenador:
P8: […] Pero por otro lado pienso que todavía las nuevas tecnologías no están extendidas como
para ser una herramienta que llegue a todo el mundo. O sea, todavía estamos a un nivel; no todo
el mundo tiene un ordenador en casa, no todo el mundo tiene ADSL en casa. Entonces, pienso
que todavía estamos (un participante tose) a una distancia un poquito lejos, ¿vale? Quedan unos
años para que realmente sea una herramienta potente ¿no? Y con respecto a lo que decíais que yo, a
mí sí me ha llegado publicidad del PP y del PSOE. No de otros partidos y sí que me han mandado los típicos
panfletos. Y desde luego en la calle está todo lleno de banderines de. (P. 7. 310-330)

En referencia a la edad como variable que define la brecha digital se hace una distinción entre el uso de las personas jóvenes respecto a las de edad más avanzada. Por
un lado el uso que hacen los jóvenes se define como algo habitual, y por otro lado se
señala el obstáculo de que muchas personas mayores todavía no saben utilizarlo.
P4: Hay que tener muy claro el ratio de edad de Internet. Es decir, a mi padre no le digas tú que
Internet es real. Para él no es real Internet.
P8: ¿Pero él usa Internet?
P4: Internet no existe. ¿Quien?
P8: Tu padre.
P4: (sonriendo) Ni de coña.
M: No, no sabe.
P8: ¿No? Mi madre tiene 72 años y prefiero no comentarle nada. Porque digo, “jo, mama, estoy pensando
en no sé que”. Ya tengo 20 folios impresos de, “pues mira, he encontrado esto, esto y esto” (ríen) O sea, y
así, pues lo típico, alguien que le pone Internet a sus padres a modo de.
P4: Pero puede ser la excepción que cumple la regla tu madre.
P8: Joer, pero es que se enganchan enseguida. Es como.
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P4: No, te estoy hablando de una persona de 62 años y tal, que puede ser más o menos joven, más o menos vieja y tal; pero bueno, que es un rato ideal que habitualmente en España, no tengo estadísticas evidentemente, pero creo que no son muy utilizadores, tal vez he utilizado una palabra rara, de Internet. Entonces, yo creo que hay cierto ratio de edad…
M: Yo creo que no.
P4:…que para Internet no existe.
M: Yo creo que no.
P8: Ah, ¿Qué no lo usan?
M: No. Hay un determinado ratio de edad que no lo usa. (P. 17-18. 800-845)

P3: Eso sí, de hecho sí que lo habían dicho, ¿no? que un cierto rango de edad ha votado más a cierto partido; o sea los jóvenes ¿no? han votado más al PSOE porque, los que han ido en estas elecciones. Probablemente sean los que más han accedido, bueno, son los que más acceden de hecho a Internet.
P7: ¿Y tú crees que es por la influencia de Internet? (P 21-22 1020-1060)

6. EVOLUCIÓN Y FUTURO DEL USO DE LAS TIC EN POLÍTICA
PARTIDARIA.
b. Evolución de las TIC en las campañas electorales
En cuanto a la evolución en la campaña electoral hay una percepción de que en el futuro la utilización de La red será mucho mayor.
P1: Yo iba a ponerte a ti de ejemplo. En la conclusión final era eso. Yo creo que lo que se ha conseguido
en esta campaña es que haya un porcentaje del electorado que ya está acostumbrado a utilizar
esa herramienta y que saben que en las próximas elecciones lo va a utilizar. Y el objetivo, yo
creo que lo que deben de proponerse como meta es incrementarlo mucho más, porque es una
herramienta fortísima para los partidos políticos. Y te voy a poner a ti de ejemplo, porque estoy seguro que tú en las próximas elecciones (ríen) no te digo que te vas a volver loca y vas a dejar a los niños
(ríen) “yo tengo que buscar información”. No, pero… (P. 85. 4155-4170)

P1: […] Y a mí vamos, yo espero que en las próximas elecciones sea todavía más agresiva, más agresivo
el impacto de lo que es sobre todo Internet. Yo creo que el móvil ya se ha quedado para eso, para
mandar un mensajito o algo. Yo creo que lo de las cadenas estas que habremos recibido todos, “si no se lo
mandas a 10 personas, mañana te vas a levantar tuerto”. Que dicen eso en las cadenas, pues. (P. 11. 500515)

Además se percibe que el uso de las TIC ha ido en progresivo ascenso, comparando
las elecciones pasadas con estas.
P4: Pero yo creo que las páginas webs de los partidos políticos cada vez son más amenas.
P1: Sí.
P4: Si te metes en; vamos a meternos ya directamente en el diseño, ¿vale? De hace cuatro años a ahora
es que ha habido una evolución brutal.
P1: Gracias a Dios, ¿sabes?
P4: Evidentemente. (ríen) Gracias a Dios (…) ¿sabes? O sea, ahora, es cierto… (P. 36. 1730-1750)

La votación electrónica es un elemento de la evolución de las TIC en la campaña electoral que se prevé como algo que llegará.
P2: De cualquier manera, yo creo que el avance sustancial, si se atreven a implantarlo, que se tendrán que
atrever más tarde o más temprano es lo de la votación electrónica. (P. 74. 3635)
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G3. Ciber-militantes Partidario
0. PERFIL DE USOS
Sexo

Lugar

Frecuencia de uso

Creación de información

Obtención de información

Comunicación

Compras

Otros

P1

Hombre

Casa y trabajo

Diario

Sí (Web propia, foros,
blogs, portales de
información)

Sí

Sí

P2

Hombre

Trabajo y
Casa

Diario

Sí (Gestión de listas,
webs, portales de
información etc…)

Sí

Sí

Muy activo
en campaña

P3

Hombre

Trabajo y
casa

Diario

Sí (Gestión de listas,
webs, blogs, portales
de información etc…)

Sí

Sí

Muy activo
en campaña

P5

Mujer

Trabajo

Diario

Sí (Gestión de listas,
portales de información )

Sí

Sí

Muy activo
en campaña

P6

Mujer

Casa, Universidad

Diario

Sí (Blogs, portales de
información, foros
etc…)

Sí

Sí

Muy activo
en campaña

P7

Mujer

Casa y Trabajo

Diario

Sí (Foros, portales de
información etc…)

Sí

Sí

P8

Hombre

Trabajo y
casa

Diario

Sí (Blog, foros, portales de información
etc…)

Sí

Sí

Muy activo
en campaña
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1. HÁBITOS DE UTILIZACIÓN DE INTERNET
a. Para qué se utiliza Internet (objetivos para los que se utiliza a Internet)
El discurso sobre para qué, con qué objetivos, se utiliza Internet es amplio. Se mantiene la idea de un acceso ilimitado a la información, sobre cualquier cosa. Los ámbitos
para los que se utiliza Internet:

Subtemáticas


•

Obtención de información

Obtención de información

En el discurso del uso de Internet como medio para obtener información se distinguen
dos tipos de usos diferenciados del acceso a la información: uno que tiene que ver
más con la información que dejas llegar y otro más con la información que buscas:

Posiciones discursivas
Los discursos de la información que recibes

El discurso de la información que buscas

El discurso de la información que recibes
Este discurso está asociado al uso de Internet para la lectura de prensa (versiones
digitales), de la información que recibes por correo electrónico, etc. para obtener información de actualidad:
P5: […] leo el periódico, porque como estoy en el trabajo y tengo tiempo, entonces aprovecho y lo leo
un rato…[…] (P. 3. 78-80)

El discurso de la información que buscas
Este discurso hace una descripción del uso de Internet como una herramienta de
búsqueda de información que te permita seleccionar y diseccionar en función de tus
intereses o del uso que le vayas a dar profesional, personal o también partidariamente.
P7: […] recabar información, estar a la (¿) de lo que iba viendo en los distinto modelos informáticos,
¿no?, que se iban incorporando de alguna forma, o telemáticos, a la campaña electoral, evidentemente ha
sido un continuo bombardeo de incorporación de nuevas, por decirlo así, ¿no?, tecnologías, pues
para convocatoria de distintos temas, para poder interpelar a los candidatos, para poder abrir nuevos cauces de comunicación, ¿no?. […] (P.5. 128-136)

P5: […] Mi uso de La red, vinculado a al último periodo, vinculado a esta…, relacionado con la campaña
electoral no ha sido tanto en de la fabricación de información, sino más bien el de la búsqueda y
vehiculización hacia las organizaciones con las que yo mantengo contacto […] (P.4. 101-105)
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P2: […] a nivel de la campaña electorales a nivel profesional también, de búsqueda de información, y un poco, digamos, sacar la información, pues concreta dentro de todo lo que…, de la maraña de
informaciones que hay, pues bueno, pues (¿) perfilándola y seleccionándola […] mi participación ha
sido más activa en esta campaña electoral […] y bueno, sí que me ha sorprendido la cantidad de
nuevas formas que ha habido de participación a través de web, blogs, y diferentes sitios de Internet.
(P.6. 161-193)

b. Por qué (motivaciones, utilidad, cualidades de uso diferencial frente a la
interacción presencial)
Las diferentes cualidades que se señalan del uso de Internet son las siguientes.

Subtemáticas


Anonimato



Fiabilidad



Comodidad

Dentro de cada motivación o cualidad de uso tenemos diferentes posiciones que se
verán en cada apartado.
•

Anonimato

Sobre las posibilidades de anonimato que da el uso de Internet se destacan tres posiciones discursivas. Por un lado encontramos la lectura del anonimato como una ventaja, una ventaja para algunos temas y un inconveniente para la fiabilidad de la información que se intercambia.

Posiciones discursivas
La ventaja del anonimato
condicionada al tipo del uso:
Relaciones interpersonales.

El anonimato como obstáculo

La ventaja del anonimato condicionada al tipo del uso: Relaciones interpersonales
Se valora el anonimato desde la posición que cuando viertes una opinión el interlocutor te coloca en lugar. La responsabilidad de verter ideas opiniones y que luego te persigan, te acompañen, te etiqueten. Internet al no ser una interacción directa té quedas
exento de eso.
Se ve también que el anonimato es ventajoso cuando está asociado a ciertos usos de
Internet: La búsqueda de relaciones interpersonales o la posibilidad de interactuar en
foros y otros espacios en los cuales los usuarios pueden intercambiar ideas o sentirse
parte de una comunidad. Es interesante la visión de uno de los participantes en el
grupo que señala como en cierto modo Internet sustituye al espacio público, espacio
donde antes se daban las relaciones de intercambio de ideas u opiniones, el espacio
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de encuentro y de ocio donde se fraguaba lo público, se ha visto sustituido por un espacio donde las interacciones se dan desde el anonimato, desde la privacidad del
hogar.
P5: Pues le posibilitan al personal, por ejemplo, ampliar el círculo de conversación, ya no tienes que
estar físicamente charlando con unos amigos en una cafetería sobre el panorama, sino que a lo mejor
estás opinando desde un cibercafé, o desde tu casa… (P.25. 707-711)
P3: No sé, yo creo que Internet suple, o sea, en la medida en que estamos hablando ahora, en el espacio público, y cada vez pasamos menos tiempo en la plazas, en las calles, o sea, que cada vez más la
calles son un espacio para ir y venir de tu casa al trabajo, o al centro de ocio, Internet mucho más que los
periódicos cubre ese espacio en el que antes sí que, socialmente, hace 30 años, 40 años, 20 años, sí que
pasábamos tiempo en las calles… […] (P.64. 1818-1825)

El anonimato como obstáculo
Por otro lado también tenemos el discurso de la desconfianza que produce el anonimato. Una desconfianza que media para qué utilizamos Internet y para qué no. Desde la
posición del rechazo al anonimato se limita la interacción en Internet a una recepción
o “espectador” de Internet. Esto permite que a veces se emitan mensajes sin saber
bien qué persona o personas van a leerlos y cómo lo interpretarán.
P5: […] sin saber a quién tienes delante, con lo cual, claro, ya se desdibuja muchísimos el limite
ordinario que tienes cuando sabes a quien tienes delante, tal […] (P.5. 716-719)

•

Fiabilidad

En torno a la fiabilidad del medio de Internet de la información que se intercambia se
como cualidad de uso de Internet se mantienen dos posiciones discursivas:

Posiciones discursivas
El discurso de la Desconfianza

El discurso de la equiparación a la interacción directa

El discurso de la Desconfianza
Se describe Internet como medio al que casi todo el mundo puede acceder y publicar y
esto tiene riqueza respecto de otros medios de comunicación más restringidos, pero
también es fácil dar con casos donde la información que encuentras no es lo que parece, te engañan, no es fiable, o está falseada.
P3: A ver, la diferencia que tiene Internet con la televisión es que tú no puedes tener un canal de
televisión porque tienes que tener una licencia administrativa, lo bueno que tiene Internet es cada uno
puede entrar y hacer un poco, pagando tu canon y tos cuotas, puedes poner tu página web, tus
(¿) y correos electrónicos, pero la parte negativa también que tienen Internet es eso, decir, “qué casualidad que de repente todo el mundo recibimos, por un lado o por otro, información de que supuestamente había un periódico en Andorra”, Andorra que es un país de 2000 habitantes, que no
quiero…, o sea, imaginad los pueblos de 2000 habitantes que periódicos tienen, pues de repente nos llega
la información de que un periódico de Andorra […] (P.58. 1641-1653)
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El discurso de la equiparación a la interacción directa
Internet como un medio equiparable a la interacción directa. Como ya señalábamos
antes el espacio público se ve sustituido por un espacio que hace las veces de un espacio público que se señala como inexistente en las tradiciones culturales mediterráneas. En ese sentido se le dota a Internet de la capacidad de ser creador o generador
de “sociedad civil”.
P8: […] en España, el concepto de sociedad civil jamás ha existido, ya no diría casi en España, sino lo
que es la cultura mediterránea, preferimos pasar el tiempo de ocio, con amigos, etcétera, sin tener que
estar…, “vamos a una asociación benéfica, vamos a no sé qué”, cada vez se va más en eso, pero lo que te
permite Internet, porque los móviles yo lo veo mucho más, la parte de los móviles, a la hora de convocación, de, “te mando el mensaje”, la parte de Internet lo que te permite es sentirte…, crear esa sociedad civil desde tu casa, sin tener… el tiempo muerto que tienes, mientras estás viendo el telediario, mientras estás viendo la película, haciendo otra cosa en tu casa, te permite decir, “puedo
aportar al mismo tiempo algo, pues dejar mis comentaros y crear esa sociedad civil, esa que no existe…”
(P.37. 1059-1073)

P6: Sobre todo por la comodidad de que antes que para encontrarte con gente con tus mismas
ideas políticas tenías que ir a un mitin, y ahora simplemente e metes en un blog, e metes en cualquier grupo de esos y ya está… (P.68. 1635-1638)

•

Comodidad

La comodidad está asociada al acceso ilimitado y rápido de la información desde un
mismo sitio, pero se identifica la utilización de Internet como herramienta de trabajo,
de actividad. Esto nos dibuja dos posiciones discursivas:

Posiciones discursivas
El discurso de la comodidad

El discurso de la ociosidad

El discurso de la comodidad
El acceso a la información desde el ordenador, se valora como algo muy cómodo no
tienes que desplazarte para poder acceder a información muy diversas desde un mismo lugar además de poder disponer de ella en cualquier momento, no está sujeto a
programación como en otros medios de comunicación. En este discurso el ordenador
es un recurso integrado para todas las actividades de la vida tanto de trabajo como de
ocio en sí mismo, más allá de una herramienta:
P6: Sí, porque los spots en televisión tienen un horario, por así decirlo, y mediante Internet, cuando
querías ver un spot, “¿mira, has visto el spot?, métete ahí”… (P.56. 1577-1579)

El discurso de la ociosidad
En este caso el uso está asociado al espacio de trabajo o de actividad, normalmente se
realiza en un espacio donde hay hábito de utilización del ordenador y desde donde se
tiene acceso a Internet y los tiempos no están estrictamente separados sino que existe cierta flexibilidad en los tiempos que se dedican al ocio y al trabajo.
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P3: […] pues ahora que tenemos pues un trabajo más flexible…
P2: Sí, lo miras en el trabajo.
P3: … quizás el Internet y también los trabajos empiezan a ser más con ordenador y con Internet,
quizás el Internet lo que te genera es una mayor flexibilidad y mayor capacidad de poder acceder a, pues
a…, a diferencia que hay con Televisión Española, que los anuncios que son de 10 y 10 y media de la noche,
[…] (P.56. 1587-1597)

c. Cambios de uso en campaña:
Respecto a los cambios de uso en la campaña de las TIC por parte de las y los usuarios hay que señalar que no hay una posición discursiva unánime sobre la hegemonía
del medio de Internet.
Encontramos dos posiciones que de alguna manera reflejar el proceso creciente de uso
de Internet como herramienta informativa en nuestra sociedad actual. Mientras que
hay personas que utilizan casi de una manera exclusiva Internet para hacer el seguimiento de la campaña hay otras personas que integran el uso de Internet como otro
de los medios de comunicación más en el seguimiento de la misma.
• Nuevos usos
En torno a los nuevos usos de Internet en la campaña de Internet por las y los usuarios podemos encontrar una posición casi unánime respecto de la relevancia que ha
tomado el medio en si:
La relevancia de Internet y su uso como medio necesario para el seguimiento de la
campaña
Encontramos una posición discursiva donde se sostiene una actitud de uso avanzado y
exclusivo de Internet para el seguimiento de la campaña, además de convertirse en si
mismo Internet, en un tema de conversación necesario para poder seguir la campaña
y todo lo que gira alrededor.
P6: Yo sí que he notado mucho, bueno, sobre todo lo que tú decías de la facultad, yo cuando llegaba a la
cafetería veía como la gente…, foros de discusión político completamente, “¿te mandaron ayer el
video de la niña Rajoy diciendo que tal, te mandaron…”, día tras día y durante toda la campaña
tema de conversación, la gente discutiendo, absoluto, o sea, algo que yo no he visto, en las pasadas
elecciones yo no pude percibir eso de esa forma, sí que, videos de Youtube, mensajes en los mails, de
todo tipo, sí que ha aumentado pero muchísimo, de gente que no estaba nada involucrada… (P.38. 10881098)

2. USOS DE INTERNET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA ELECTORAL
a. Novedades: recursos diferenciales percibidos con respecto a anteriores
campañas (municipales, generales)

Subtemáticas


Hitos en campaña



Diferentes estrategias
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Grandes temas para los que
se han utilizado TIC (debates, votaciones, convocatorias, aborto)



De dónde surgen (partidos,
mmss, anónimos, redes)

Hay una percepción del uso más establecido de las TIC en la campaña electoral de las
elecciones generales del 2008 respecto a las anteriores.
Hay sensación de que todo este movimiento que se ha dado en La red en cierto modo
ha sido experimental y que los partidos han ido probando cosas para ver que podía
funcionar mejor y que cosas cobraban importancia y cuáles no.
P8: […] a mi me parece que todavía están empezando a introducir muy poco a poco y empezando a
probar hasta donde pueden llegar. (P.7. 196-199)

El hecho diferencial y lo más llamativo para este grupo ha sido la posibilidad de que
las personas desde su casa pudiesen participar de algún modo en la campaña, las preguntas en Youtube, son algo que determina la concepción positiva que se tiende de
este tipo de campaña, lo que ha dado en que mucha gente se pueda sentir parte de la
campaña y que incluso sus problemas inquietudes están siendo escuchadas e incluso
respondidas. En este sentido esta posibilidad es ciertamente novedosa, llama la atención que no se recuerda en ningún momento la campaña realizada para las elecciones
europeas en donde ya se puso en marcha un sistema similar de video preguntas a los
candidatos. En cualquier caso se hace una mención obligada y casi constante al espejo
que suponen las elecciones de los EE.UU. de Norteamérica.
P7: […] quizás lo más llamativo […] que los ciudadanos desde su casa y con medios muy caseros,
les pudieran hacer, les pudiéramos hacer cualquier tipo de preguntas, subiéndolos a Youtube, me parece
que esto ha sido una opción, ¿no?, […] yo creo que sí que ha abierto una puerta que nunca habíamos
utilizado en campañas electorales anteriormente […] (P.10. 262-265)
P7: “No, y también que en España esto ha sido una novedad, o sea, en Estado Unidos llevamos viendo
eso hace muchos años, en España nunca […] (P.19 566-568)

Se percibe un cambio en las dinámicas de campaña, llegando a señalar que los actos
de calle se reducen, que ya no se pegan carteles como antes, que la mayoría de actos
se difunden a través de correos o SMS y el incremento presupuestario para el uso de
TIC en la campaña ha sido muy grande.
P2 “Yo sí que pienso que hay una brecha muy importante con los medios de comunicación, pero vamos, que
yo creo que ya de hecho ya se…,las campañas electorales ya están cambiando mucho, los partidos ya no
hacen tantos actos de calle, tanto carteleo, y hacen más una presencia masiva en medios de comunicación, radio, o ya sea Internet, ¿no?, […]ya no hay la noche, de las 12 de la noche viendo a los
candidatos pegando carteles, pues esa imagen y prácticamente ya no existe y se ha cambiado, vamos,
probablemente los presupuestos que han invertido los partidos este año en sus páginas web y en
sus sistemas de comunicación por página web haya aumentado, vamos, exponencialmente[…]
(P.30 843-857)
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•

Hitos en campaña

El 11M se señala como el gran hito en cuanto a la utilización de TIC se refiere y como
el punto de inflexión desde el cual se produjo el cambio de mentalidad.
P3: Yo creo que el hito fue, en la campaña anterior, el tema del 11M, cuando se hizo una convocatoria a través de Internet y SMS […], eso yo creo que en concepto de movilización ciudadana es,
yo creo que es uno de los grandes hitos, vamos. (P.50. 1434-1436)

Por otro lado en esta campaña se señalan varios posibles hitos, para unos la Página
web de Rajoy con la multiplicidad de posibilidades que tenía.
P1: En esta, creo, que puede ser la pagina que ha lanzado Mariano Rajoy, que aparecía el Youtube,
¿no?, que se iba moviendo así, aparecía Youtube, o FaceBook, …
P6: Aparte de su despacho…
P1: …luego Popular TV, luego lo de sus despacho…
P6: Con la música, los videos, las películas, sí, sí, sí. (P. 51. 1444-1452)

Para otros la utilización de Youtube como herramienta electoral ha supuesto el mayor
de los cambios. Tanto ha sido el empuje y la apuesta que se ha realizado por Youtube
que se ha llegado a sacar videos electorales antes en este medio que en la tele.
P3: Pues yo creo que uno los hitos ha sido, por ejemplo, ha sido Youtube, que Youtube, por ejemplo,
una página web que es comercial, independiente, ni siquiera tiene base en España, en la que todos los partidos políticos se han abierto un canal, (¿) negocio el traerte miles de accesos, o sea, me refiero… (P.51.
1459-1464)
P1: […] Y yo creo que un hito también sería, a lo mejor, lo de los spots, ¿no?, es decir, que no sé si
han aparecido incluso antes en Internet que en televisión…
P6: Sí, en Youtube el del PP por lo menos estaba antes que en televisión…
P1: Y ha aparecido uno de unos naipes, que ha sido del PP…
P7: Ese ha sido muy buena. (P.55. 1556-1566)

•

Diferentes estrategias

Subtemáticas
I.
II.

SMS
videos Youtube

III.

Facebook

IV.

Juegos o realidades virtuales

V.

Spam político

I. SMS
Se señala el uso de SMS como herramienta sobre todo de convocatoria para participar
en encuestas digitales y para convocar a actos de partido. El uso por parte del Partido
Popular si que ha sido más masivo ya que sus simpatizantes manifiestan haber recibido gran cantidad de ellos de diversa índole y procedencia.
¿TE HAN LLEGADO, HABÉIS RECIBIDO SMS?
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P7: Muchos.
P7: Sí, sí, vamos, yo no sé vosotros…
P6: Sí
P2: La última semana sobre todo…
P7: … los últimos días ha sido constante, o sea, constante, de diversos signos, vamos, yo de algunos
pues sí sabía el remitente, otros muchos de teléfonos que no tengo ni idea, o sea, de dónde han sacado mi
número, no sé de dónde me venía, bueno, a lo mejor alguno intenté adivinar, pues ya, dije “bueno pues
nada”, no tengo ni idea de dónde me han llegado, y me daba exactamente igual, o sea, los pasabas o no los
pasabas, seguías la línea o no la seguías, pero, yo estoy segura que volverán a utilizarlas, ahora es verdad
que viene un poquito como el afloje, también porque ellos se tienen que reorganizar […] (P.35. 960-982)

El carácter de los SMS ha sido fundamentalmente instrumentalizado por los partidos
para lograr réditos en encuestas o iniciativas.
P2: […] a lo mejor te llega un mensaje de tu partido, “oye métete en la pagina tal y clikea así 200 mil
veces para que suba tal”, […]
P8: Al menos desde los dos principales sí que, obviamente, los que se hayan apuntado a voluntarios
populares y los que se hayan apuntado a cibervoluntarios progresistas no se han apuntado para
ponerte ahí (SE SOLAPAN) el programa electoral, o sea, se han apuntado porque esperaban que les dijesen más cosas, o sea, que le llegasen los mensajes y ellos sentirse parte de la campaña activando campaña
afuera.
P2: Exacto, después de cada debate televisivo ha habido pues, “métete en Cuatro y tal”, o, “en la
Sexta, o no sé qué”, un poco así, claro, para decir, quién crees que ha ganado el debate, Zapatero, o
Rajoy (P. 77. 2178-2197)

A pesar de su uso, la intensidad con se han manejado, o las implicaciones que tenían,
su reenvío o no, no se ha visto determinante ni tan emotivamente cargados como en
la anterior campaña, en este sentido se ve que Youtube ha sustituido a los SMS como
mecanismo de transmisión de mensajes y como un medio que permite el reenvío a
más gente y sin coste.
P5: Youtube ha sustituido los SMS. (P.52. 1470)

II. Videos, Youtube
El discurso que se mantiene sobre la utilización de videos se vinculan a iniciativas
cómicas, bromas… poco veraces que no aportan nada nuevo, se subraya que si se
percibe como una iniciativa que aumenta la crispación.
A veces el abuso de videos jocosos puede irritar y hacer que la política sea perciba
como un show, del que mucha gente no se quiere sentir participe, esto puede generar
apatía o desencanto.
P6:[…] y que te manden un video de cachondeo de la niña de Rajoy, ¿sabes?, si la política no tiene seriedad paso de ir a votar, y eso es muy propio de (SE SOLAPA CON P7). (P.45. 1270-1272)

P2: Gaspar Llamazares quemando…, haciendo el tonto lava con una foto de (LE INTERRUMPEN)… (P.45.
1280-1281)

También se ve la intensidad con que se reciben por un lado o por otro los distintos
videos, llegando a causar fricciones que derivan en discusión. La quema de fotos del
Rey levantó mucha polvareda y logró su objetivo de ser noticia y tema de conversa-
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ción durante días, aunque tuviesen que retirarlo el objetivo se logro, pues fue emitido
por todas las cadenas generalistas, en este sentido se entiende que este es el fin último de las campañas en Internet. Buscar una provocación que se pueda hacer un hueco y generar un eco en los medios de comunicación de masas. Así todos los videos
que se han ido haciendo han ido teniendo efectos similares, generar polémica y dar de
que hablar e incluso generar la contrarréplica muy rápidamente, lo que da idea de la
importancia que se la dado en los partidos a estas iniciativas.
P2: “La más sonada por falta de consecuencias, sobre todo, o sea, que alguien en un mundo virtual pueda
quemar la foto, que es un delito, que está penado por la legislación española, y que nadie haga hecho nada.
P3: Porque no se ha cometido ningún delito, o sea, tampoco vamos a hacer…
P2: Perdona, el delito está tipificado en el sentido de, “quemas físicamente o agrades verbalmente
al estatuto monárquico”, con lo cual eso es una agresión porque lo que quería era captar cierto
de votos, entonces, una cosa es los que ha habido en universidades, etcétera, de, quemo las fotografías
físicamente, y otro es el hecho de decir, “no, como lo hecho en Internet”, bueno, pues en ese caso,
accede a pornografía infantil en Internet, lo siento mucho, es que tampoco, lo estoy viendo en Internet, no
lo estoy viendo físicamente”, “le eximimos de la pena”.
P3: In curso legal, la pornografía de Internet es una foto real, lo otro es un dibujo animado, luego
puede ser más o menos calumnioso, pero es como quien escribe una historia, y en la historia tú dices que
matas […] (P.45. 1287-1309)

P3: Sí, fue también un poco sonada la de un equipo de…, una que sacaron, yo creo juventudes socialistas, que eran…
P7: Jugadores.
P3: … un equipo de rugby luchando y aparecían,
P2: (¿) era en un partido de rugby, que terminaron con dos zeppelines que había, pegándoles una patada…
P5: El tema del terrorismo sería.
P2: … la cara de, no sé si era la cara de Rajoy o la cara de Zaplana o de Acebes, o de alguno de ellos…[…]y
ellos en los brazos llevaban tatuados, no me acuerdo lo que llevaban, pero sí que sé que eran
anagramas con alusiones violentas” (P.47. 1146-1173)

P5: […] que creo que también era de de juventudes socialistas y salían un joven del PP y un joven del
PSOE…
P3: Pasapalabra.
P8: Sí, lo de Pasapalabra.
P2: Sí, ese por ejemplo tuvo, ese se comentó mucho, y hubo uno del PP, luego sacaron los del PP
otro del PSOE, tal, eso sí tuvo cierta incidencia. (P.49. 1397-1406)

III. Facebook
Se señala que la utilización de Facebook ha sido mucho mejor llevado por parte del
partido socialista donde se ha tratado de crear comunidades o minicomunidades de
ciberactivistas que se organizasen y llevasen a cabo conjuntamente campañas online
etc…es decir desde el PSOE se trata de articular un movimiento en torno a estas redes, pero en cambio se critica al PP porque lo ha dejado en un acto de marketing que
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no tenía ningún alcance o relevancia, dado que se limitaba a agregarte al grupo, de
forma completamente pasiva y sin tratar de estructurar un movimiento organizado.
P2: Ahí FaceBook también ha tenido, lo que pasa es que FaceBook solamente lo ha utilizado uno, uno
en un sentido más correcto, o sea, mientras que ha habido uno de los partidos que ha sido como
mucho más estático, es decir, sólo es “me agrego”, por otro lado han intentado hacer mini comunidades, han intentado hacer más segmentación, han intentado crear grupos para más poder focalizar
el mensaje y más difundirlo, entonces que en un lado…, entonces, pues tampoco es la repercusión que ha
tenido de los otro pero sí que ha habido claramente una estrategia de un lado que ha sido como más, sí la
sorpresa, como él decía, pues, “me ha agregado Mariano Rajoy” o como la acción de marketing de poner tu
móvil en la página web del Partido Popular y que te llamase Rajoy (SE SOLAPAN) la idea.. […] (P.53. 14931507)

P2: […] se ha quedado más en un facto de marketing puro y duro de decir, “joe, que bien”, y poder
estar dos, tres días hablando de ello, que no por otros lados que han intentado un poco más el
hacer mini comunidades y entiendo que a largo plazo, o sea, el decir, “ya tengo los grupos creados, ya tengo…, el grupo este ya lo puedo seguir movilizando cuando quiera, o sea lo tengo…”, no
voy a decir célula porque suena muy fuerte, pero sí tengo este grupo medio dormido y cuando quiera” […]
(P.53. 1511-1519)

P8: El intento del spam político sobre todo ha sido en comunidades yo creo que más tipo Facebook, (¿),
intentar crear comunidades por segmentos y demás, y a partir de ahí, sobre todo, por ejemplo, la
parte que ha hecho el PSOE y con voluntarios ciberprogresistas, el intentar decir, “pues bueno, que
cada uno tengáis un número de lista de distribución para sus amigos… […] (P.41. 1173-1179)

P6: […] o sea, es un bombardeo absoluto, (¿), “te ha agregado Mariano Rajoy”, bueno, vale, muy
bien…
P2: Sí, yo al principio no m lo creía, yo estaba en Facebook y tal, “estás invitado por Mariano Rajoy”… (P.43.
1120-1124)

Por otro lado la utilización de redes 2.0 destinadas más a la interacción entre personas
para su uso político es criticado y visto como algo falto de interés o profundidad política. En este sentido se ve a estas comunidades como que parten del ámbito individual
o privado, más que de un ámbito político o colectivo y es en el paso de lo individual a
lo colectivo o lo político es donde está el aspecto importante y donde se han podido
ver las diferencias entre un partido y otro.
P3: Yo es que me acabo de abrir ahora mismo el FaceBook hace tres días y me parece que no tiene ningún
tipo de…
P2: O sea, te vas a quedar impresionado por la cantidad de cosas que hay continuamente de todo, de agregarte a grupos, de que te agreguen personas que si siquiera conoces y que no conocen no los amigos tuyos,
o sea, es una comunidad absolutamente abierta…
P3: Aparte el FaceBook me parece todavía más individualista que los blogs y otras historias, es
decir que, ya con la foto, me parece mucho más un tema de relaciones personales en vez de políticas, no lo
sé…
P6: En principio sí, pero ya ha pasado eso de las relaciones personales, completamente, sí, sí, sí.”
(P.54. 1539-1554)
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IV. Juegos o realidades virtuales
Se habla como esta estrategia de introducirse ha sido un medio para luego saltar a los
medios de difusión más amplios. Este discurso es extrapolable a las demás iniciativa o
estrategias utilizadas en Internet. Cuando se hacen cosas llamativas en Internet luego
saltan a la TV o los periódicos. Una manera de crear noticia.
P2: “La más sonada por falta de consecuencias, sobre todo, o sea, que alguien en un mundo virtual pueda
quemar la foto, que es un delito, que está penado por la legislación española, y que nadie haga hecho nada.
P3: Porque no se ha cometido ningún delito, o sea, tampoco vamos a hacer…
P2: Perdona, el delito está tipificado en el sentido de, “quemas físicamente o agrades verbalmente
al estatuto monárquico”, con lo cual eso es una agresión porque lo que quería era captar cierto
de votos, entonces, una cosa es los que ha habido en universidades, etcétera, de, quemo las fotografías
físicamente, y otro es el hecho de decir, “no, como lo hecho en Internet”, bueno, pues en ese caso,
accede a pornografía infantil en Internet, lo siento mucho, es que tampoco, lo estoy viendo en Internet, no
lo estoy viendo físicamente”, “le eximimos de la pena”.
P3: In curso legal, la pornografía de Internet es una foto real, lo otro es un dibujo animado, luego
puede ser más o menos calumnioso, pero es como quien escribe una historia, y en la historia tú dices que
matas […] (P.45. 1287-1309)

V. Spam político
El bombardeo a través de mensajes de correo es criticado desde el punto de vista de
no cuidar el medio ambiente en La red, y por la utilización de grandes medios o motores para recopilar direcciones de correo y generar bases de datos. En si se ve como
una práctica perversa y a la que además no pueden tener acceso más que los grandes
partidos por la cantidad de recursos económicos de los que es necesario disponer.
P3: […] si que hay diferencia entre el que tiene dinero o no tiene dinero, el que tiene medios para
tener herramientas de Internet, para, por ejemplo tiene maquinas de búsqueda para poder hacer spam
político y para poder receptar todos los correos electrónicos y tener bases de datos de todos los correos
electrónicos, eso no lo puede tener cualquier organización política, hay que tener una serie de técnicos y
una serie de técnicas para poder hacer ese sistema de spam político que hacen algunas empresas, también los partidos políticos a veces asumen el papel de ciertas empresas…[…](P.41. 1173-1179)

P3: Si, pero, que me refiero que el desarrollo de la (¿) o sea, me refiero, el hecho de que haya técnicos
informáticos que hayan facilitado el hacer spam político, por ejemplo, cuando estamos luchando contra el
spam en general, el hecho que algunos partidos hayan hecho spam político es algo que ellos en la
calle no lo hubieran hecho, me refiero, tú en la calle, un partido político no te hubiera pegado un
cartel en tu ventana […] en Internet no cuidas el medio, el medio ambiente de Internet (P.79. 22402249)

•

Grandes temas para los que se han utilizado TIC (debates, votaciones, convocatorias, aborto)
Subtemáticas
I.
II.
III.

Emisión de los debates por
Internet
Espacios de Encuentro
Encuestas digitales

Informe[1].Ciberdemocracia.v17.doc/ 85

Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España.
El uso ciudadano de las nuevas tecnologías
para la percepción, deliberación y movilización electoral.
GRUPOS DE DISCUSIÓN

I. Emisión de los debates por Internet
El uso de Internet como medio de difusión, estrategia además de la TV, periódicos.
Medio complementario que se subraya. Percepción de que ahora se le da más peso
que antes.
La emisión de los debates entre Rajoy y Zapatero supuso que a través de los foros de
varias cadenas televisivas se lanzasen miles de mensajes a La red en pocas horas. En
este sentido podría considerarse como uno de los temas que mayor relevancia han
tenido en La red.
P2 […] pero siguiendo los debates los dos días, los foros de Internet, ya no solamente en Cuatro, o
sea, el foro de Cuatro era imposible seguirlo, o sea, entraban los mensajes a una velocidad que es que…
P7: Que era, no se podía ni…
P2: … no podías ni leerlo de la cantidad de participación que podías tener, en otros blog que yo he visitado,
a lo mejor, probablemente, tienes cuatro 4, 5 ó 6 comentarios de media por entrada, y durante la
campaña ha subido casi al doble […] (P.17 475-487 )

II. Espacios de Encuentro
Se genera un debate muy interesante en torno a la participación en foros u otros espacios donde confluyen personas de distintas ideologías, y esto lleva a que se generen
debates muy intensos, que para unos son enriquecedores pues en el debate y la contraposición de ideas está la riqueza y para otras personas esto es un acto de mera
provocación, pues quién entra en un medio de ideología contraria a la suya, entra a
provocar, a denostar y es cuando se producen los enfrentamientos “sangrientos” con
insultos, amenazas etc…
Es decir que las dos posiciones en torno a esto son de quien en la confrontación de
ideas busca el avance y un estimulo para la mente que conlleve un esfuerzo incluso de
aceptación de ideas contrarias, y por contra está la opinión de que quien escribe lo
hace para reafirmarse en su ideología y para sentirse bien al ver que otros le leen y le
apoyan en lo que dice.

Posiciones discursivas
El enfrentamiento como
provocación

El enfrentamiento como
confrontación de ideas.

P6: En los spots que han colgado en, los mismos Youtube, los comentarios de abajo son completamente
distintos, unos insultan al otro, otros dicen, “este me gusta, este no”, confrontamiento total…
P3: También ahí está curioso los agregadores de los blogs por tendencias ideológicas más o menos, que está La Red Progresista, pues (¿) CiU, hay también uno del Partido Popular, también los de Rajoy,
del PSOE tiene varias, luego está las Ideas, o[…] Red Liberal, o sea, como hay una eclosión de blogs y el
que no tiene blog parece que está un poco…[…]empieza haber pues son agregaciones de blog, entonces eso sé que es una manera de encontrarte con la redes, ¿no?, igual que hay algunas muy directas de
partidos políticos, también hay algunas que son más…, Red Progresista pues ahí sí que es un espacio más
de encuentro entre gente del PSOE, de Izquierda Unida, o sea, de diferentes tendencias […] (P.67. 19051930)
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P8: Yo creo que es más buscar la ida contraria, porque entonces te mueves siempre en un entorno que
es muy afín, más o menos por la educación que has ido recibiendo a lo largo del tiempo hay alguno que
siempre puede ser un poco más liberal, un poco más conservador, etcétera, pero siempre te cuesta encontrar ideas mucho más dispares dentro de tu círculo que si esto te da la oportunidad, tienes la
oportunidad de encontrar una idea completamente opuesta a la tuya e intentar darte el reto, como
decía, antes Maite, que el cerebro te pida más […] (P.68. 1943-1953)

P8: Que hay gente que lo termina diciendo, “ah pues sí mira, pues sí, tienes razón”, y al inicio la gente
soltaba todo y ahora el que hace referencia a algo y no pones el enlace a la fuente, vamos, ya te
puedes olvidar de que te contesten porque te van a poner a parir de un burro porque si no pones
una fuente que digas, “no mira, es esto, y está aquí”, y sí pones dos fuentes que además seas opuestas
de ideología, mejor que mejor […] (P.69. 1964-1971)

P1: Yo vuelvo a un razonamiento de antes, hay corralitos, el lector de Público, me refiero a la prensa
digital, o el lector de Periodista Digital, está entre los suyos y sus intervenciones valen para autoafirmarse, la intervención contraria es algún provocador, que tiene ese sentido, provocar, entonces
espacio de encuentro, espacio de encuentro entre afines, porque otro espacio de encuentro…
P8: Es que no entiendo por qué tiene que ser provocar, yo no me considero que voy a provocar y yo…
[…]
P1: […] interviene provocando, no es que lo lea como espectador, no, interviene para provocar, claro que lo
hace, o sea, podemos ir a mirarlo ahora mismo, entra como el zorro con las gallinas y se monta la de
dios el Cristo, entonces insulta, es decir […] (P. 70. 1979-2003)

P1: Vamos, me he explicado yo mal, el lector de Público o el lector de Periodista Digital son radicalmente
diferentes, uno es, utilizando terminología vulgar, de derechas y el otro sería de izquierdas, vale, el que
comenta, el que hace comentarios, el que escribe, se molesta en escribir, lo que necesita es reafirmar lo que piensa porque está en su medio, si hay otro, externo, de ideología contraria que interviene en esos comentarios suele generalmente tratar de provocar…[…] (P. 71. 2013-2021)

P8: Vamos, yo en mi caso, soy lector compulsivo de todo, me da igual[…]intento leérmelos todos, paso al
menos por las portadas de todos para ver los tratamientos y cuando yo dejo un comentario en Público o
dejo un comentario en El País o dejo… a mí sí que me ponen a parir, pero cuando yo creo que alguien está
dejando un comentario, en mi blog, por ejemplo, que es una ideología completamente opuesta, seguro que
yo no lo pongo a parir, yo no voy a provocar, lo que intento es confrontar ideas […]ver desde dónde
nos podemos enriquecer […] (P.71. 2028-2040)

P3: Yo creo que es como cuando tú haces un acto físico en una facultad, en un barrio, en una escuela, y a
veces tú haces un acto desde una organización, desde un colectivo y te viene uno de sentido
contrario y normalmente, pues no es que venga a provocar pero sí viene un poco a decir las cosquillas, pero eso también pasa en Internet, o sea, tampoco hay que verlo como algo tan negativo
[…] (P.73. 2074-2080)
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III. Encuestas digitales
Existe recelo y se le da poca credibilidad a las encuestas que se realizan en Internet, y
se parte de una concepción de previa manipulación y escaso interés por estas, más
allá del interés propio de quien vota y quiere que gane su opción en ese medio.
En este sentido se reconoce la influencia que tienen los partidos a la hora de movilizar
a sus afiliados o simpatizantes para que participe de estas iniciativas. En cualquier
caso la única encuesta publicada a través de La red (no participativa) que ha tenido un
eco fue la publicada por el periódico de Andorra.
P3: […] por ejemplo, la polémica que se suscitó respecto de que aquí no se pudieran publicar sondeos de opinión en los días (¿)…
P1: El periódico de Andorra.
P5: …que claro, lo de Andorra, o lo de donde sea, porque claro hablando de Internet, finito la comedia, fíjate
si es importante que esto ya implica que va a tener que cambiarse la Ley, que ha sucedido en Francia, por lo visto, y hubo que cambiarla porque no tiene sentido que se prohíba por ley, “pero
bueno, que sentido tiene señor, si yo llego a mi casa y veo el New York Times en mi…[…](P. 57.
1606-1618)

P2: […] porque ya se sabe cómo se habla a nivel de foros, y tal, de bueno pues comentando y escribiendo lo primero que se te pasa por la cabeza, pero esa, por ejemplo la noticia esta de, así, que se
me ha venido ahora a la cabeza, la de Educación para la Ciudadanía, y luego había, “vota si estás de acuerdo en que haya objeción de conciencia para tal”, 75%, en El País, decía que sí estaba de acuerdo en que
hubiera objeción de conciencia para lo de Educación para la…, o sea, quiero decir que lo de afín ya ha cambiado, y luego te metes en El Mundo y aparecen cometarios de, “bueno, a Pedro J. lo que habría que hacer
es tal…”.(P. 74 1013-2014)

•

De dónde surgen (partidos, mmss, anónimos, redes)

Iniciativas de gente implicada, convencida. Se percibe que crear estas iniciativas requieren un tiempo que gente que no tiene interés por la política que no está convencida no las hace.
Hay una percepción que más que los partidos en sí, el uso de las TIC la hacen la gente
que habla de los partidos, que tiene interés por un partido o por otro, es decir parten
de la base, de la militancia de los partidos, de ahí el bombardeo e intensidad con se
utilizan, porque son personas altamente implicadas, aunque no reciban ninguna directriz de partido para ello.
P8: Ese spam que tú dices lo han hecho simpatizantes afilados, y demás, porque el propio partido
político, aunque te sorprenda, esos técnicos, esos medios que tú crees que pueden tener, no los tiene tanto…
P3: No, o los simpatizantes, y digo, en general las redes políticas que han utilizado los partidos, a
veces, ha habido una forma de utilización excesivamente agresiva […] (P. 79 2252-2259)

Los temas que se abordan, los que entran en el espacio de La red, están directamente
vinculados a los temas de campaña, es decir existe cierta estrategia y planificación o
dosificación con los temas que se van lanzando y la forma o los recursos que se ponen
a disposición de estas campañas, no son percibidos como casuales. Tampoco está cla-
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ro o no se tiene la certeza de que determinadas iniciativas sean anónimas o no tengan
alguna mano oculta por detrás.
P5: Normalmente el tema del día en Internet está muy relacionado con el previo discurso del día
anterior que hayan hecho ambos líderes, si han hablado de una medida de 4 euros, no sé qué… (P. 88
2503-2506)

P3: Yo estoy convencido que la plataforma 80% había un partido político detrás de ella. […]
P2: Eso te lo digo yo ya, es el partido socialista, a muy que me equivoque, porque es la misma que
hizo la campaña hace cuatro años con la guerra de Irak, o sea, es la misma. […]
P2: Con luego pegatinas en la calle, se han puesto pegatinas en el metro, se han puesto pegatinas en bancos, se han puesto pegatinas…[…] (P. 90 2557-2578)

P3: […] y decías, “esto no la ha hecho una persona desde su casa en sus horas libres, o sea esto es…
P8: No, no, (¿), si lo ha hecho una persona en su tiempo libre, igual que por ejemplo hay uno que
se llama Net Ratron.com, […] que la manipulación sí que existe, pero ya es mucho cada unos desde su
casa el que dice, “yo, me gusta, o sea, a mí me gusta la tecnología, lo pongo y lo hago, e invierto mi tiempo”. (P. 91 2594-2619)

P3: […] hay veces que en Internet se trata de utilizar un cierto espontaneismo y un supuesto
anonimato que esconde al final, detrás, pues una serie de intenciones, que son dignas, que es que votes a
un partido, votes a otro partido, no las crítico en sí mismas… (P. 92 2632-2636)

Otra posición es que desde el acceso amplio de la sociedad anónima a Internet, es
cada persona la que vuelca iniciativas. Se percibe que la atmósfera está activa, caliente, que la gente opina y se mueve, pero también se diferencia entre dos tipos de activistas, el que es más “friki” y tiene unos temas sobre los que está especializado y trabaja intensivamente en ellos, y luego el otro tipo que va más por donde le va llevando
la corriente participando de todas las campañas un poco.
P8: Podíamos diferenciar dos tipos de públicos, los que son más frikies de las nuevas tecnologías, que
sí que han estado mucho tiempo, canon, canon, canon, pongo plataforma, han estado haciendo
mucho más batalla los que viven de ese mundo, hay estado muy focalizados, sobre todo en la parte de
precampaña y luego ya se ha ido diluyendo en los mensajes que se han ido dando en la campaña […] sí que
ha habido una parte previa de mucho canon, que luego ha desaparecido del mapa,[…] y se lo ha fagocitado todos los temas de reformas fiscales, economía, inmigración, etcétera… […] pero sí que
quizás las comunidades más frikies, por llamarles así, que no es así realmente, pero sí que han estado muy
activos en una parte, con canon […] 80% […] (P. 89 2535-2552)

c. Emisión de la información
Subtemáticas


¿Porqué participar, porqué
no, haciendo un uso político de las TIC?



Creación de redes, grupos, foros, reenvío automático a amistades…
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•

¿Porqué participar, porqué no, haciendo un uso político de las TIC?

Por un lado se habla de la desmotivación o desincentivación de la participación por el
bombardeo de mensajes, es decir frente a una política muy agresiva de difusión puede
darse el retraimiento, o por el contrario…permite abrir la puerta a la expresión de personas deseosas de participar de lo político, dándole a la participación a través de TIC
una relevancia e importancia casi vital.
P7: […] o sea, que era tal el vareo de mensajes, correos, tal, que ha habido gente que ha dicho “ah, ya
estoy harto de todo lo que llega, es que no voy ni a votar”, ¿no?, o sea, eso, perdona, lo digo con
todo el respecto, pero es una reacción que bueno, es una reacción muy poco políticamente correcta[…]entiendo que se dé a lo mejor en gente quizás más joven […] pero claro, decir, oye, decir, “me
eximo de esto y que otros decidan por mí”, pues luego a ese compañero habría que decirle, “oye chaval, no se te ocurra quejarte de los que haya. (P. 40 1249-1261)

Se señala las grandes posibilidades que tiene Internet de crear por uno mismo información o de recrearla a través de selección de información, es decir uno puede crear
su web.
P3: A ver, la diferencia que tiene Internet con la televisión es que tú no puedes tener un canal de televisión
porque tienes que tener una licencia administrativa, lo bueno que tiene Internet es cada uno puede
entrar y hacer un poco, pagando tu canon y tos cuotas, puedes poner tu página web, tus (¿) y
correos electrónicos, pero la parte negativa también que tienen Internet es eso, decir, “qué casualidad
que de repente todo el mundo recibimos, por un lado o por otro, información de que supuestamente había un periódico en Andorra”, Andorra que es un país de 2000 habitantes, que no quiero…, o sea, imaginad los pueblos de 2000 habitantes que periódicos tienen, pues de repente nos llega la
información de que un periódico de Andorra…[…] (P. 58. 1641-1653)

•

Creación de redes, grupos, foros, reenvío automático a amistades…

Durante esta campaña electoral se han abierto múltiples espacios de encuentro para
unas tendencias u otras, estos espacios han servido de motores para mucha gente,
han motivado a personas a crear blogs, a unirse a redes, y en este sentido esos espacios de encuentro han sido motivadores o han hecho que se incrementase la participación.
Sí que ha existido una motivación extrínseca para la participación en ellas. El “fenómeno blog” también ha facilitado que se diesen estos espacios, sin este fenómeno
probablemente la incidencia de estos espacios hubiese sido mucho menor.
P3: […] También ahí está curioso los agregadores de los blogs por tendencias ideológicas más o
menos, que está La red Progresista, pues (¿) CiU, hay también uno del Partido Popular, también los de
Rajoy, del PSOE tiene varias, luego está las Ideas, o[..] Red Liberal, o sea, como hay una eclosión de
blogs y el que no tiene blog parece que está un poco…[…]empieza haber pues son agregaciones de
blog, entonces eso sé que es una manera de encontrarte con la redes, ¿no?, igual que hay algunas muy
directas de partidos políticos, también hay algunas que son más…, Red Progresista pues ahí sí que es un
espacio más de encuentro entre gente del PSOE, de Izquierda Unida, o sea, de diferentes tendencias[…] (P.
67. 1910-1930)
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d. Relaciones entre La red y los Mass Media tradicionales

Subtemáticas





Internet como otro medio
más



Internet como un medio
menos fiable

Internet como otro medio más

Internet es como otro medio más donde también tienes que contrastar información
para tener una visión global, pero a pesar de las ilimitadas posibilidades, Internet no
es el “centro” o el “nodo motor” de la información, está todavía a remolque de lo que
se genere en otros medios de información masiva y por tanto no tiene todavía esa
gran capacidad de ser un generador de noticias por si mismo capaz de ponerse en
plano de igualdad al resto de medios a pesar de el creciente espacio que va ocupando.
P2: […] Internet sí en el sentido de periódicos online, y partir de ahí, foros, pero no como que Internet
sea la base para crear una opinión…[…]
P7: No es la quilla que dirija el barco ahora mismo, realmente, no, o sea, está a la cola todavía aunque es un gran medio de difusión y todo esto […] (P. 89 2526-2533)

Además al poder acceder a toda la información por Internet y poderla mirarla despacio
le suma credibilidad. En la TV o en la radio te lo dicen, hacen un bombardeo de ideas
que no puedes procesar, Internet puede hacer que lo mires despacio, que contrastes:
Las ilimitadas posibilidades de Internet, de acceso a variedad de información, de selección personal de lo que se quiere ver durante las 24 horas del día, le confiere respecto de la televisión un valor añadido y es de la programación ilimitada, uno puede
estar toda la vida mirando cosas distintas, contrastando información mientras que en
los medios convencionales los tiempos y límites están claramente establecidos. Los
informativos a una hora determinada, y el número de canales también es limitado,
aunque se posea TV por cable, Internet supera las capacidades de obtener información
y en este sentido si que se ve que Internet tiene un mayor potencial que los medios
de comunicación tradicionales.
P7: […] De acceder, además, ¿no?, porque claro tú, o se, la televisión te ofrece lo que tiene…
P5: (¿) el tema y empiezas a entrar a entrar a entrar…
P1: Y el estar 24 horas conectado, o sea, quiero decir, no sé (ALGUIEN SE RIE)…
P8: Lo que ella ha dicho, esto de casi, estar obsesionada…
P6: Sí, yo estoy en mi casa y está Internet conectado y yo estoy haciendo otras cosas…
P2: No, y que puedes estar 24 horas viendo cosas diferentes, quiero decir, en la televisión llega un momento en que dices, bueno, por mucho que tenga 80 canales, al final uno o dos los veo 5 veces, Internet te permite pues meterte en foros, en historias, continuamente sin repetir.
P8: En mi caso por trabajo y porque, ya por comunicación audiovisual también será, pues salvo las horas
que duermo, el resto del día cerca de mí siempre hay un dispositivo que está conectado, […] (P.
61. 1718-1740)
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Internet como un medio menos fiable

Se compara con la televisión porque ambos medios se diferencian sustancialmente en
que uno tiene acceso restringido, es decir, son pocos los que obtienen una licencia
para emitir TV, pero sin embargo casi cualquiera puede realizar una publicación online,
en este sentido, a veces pueden darse casos en los que informaciones lanzadas al ciberespacio que acaban reenviándose miles de veces, cobran veracidad, pero las fuentes no terminan de ser fiables, por lo que adquieren carácter de verdad por la masiva
difusión y no porque se confíe en la fuente, ya que casi cualquiera puede haber fabricado una información. En este sentido pierde algo de credibilidad con los medios de
masas, que al aparecer por el prestigio ya se les confiere un halo de verdad.
P3: A ver, la diferencia que tiene Internet con la televisión es que tú no puedes tener un canal de televisión
porque tienes que tener una licencia administrativa, lo bueno que tiene Internet es cada uno puede
entrar y hacer un poco, pagando tu canon y tos cuotas, puedes poner tu página web, tus (¿) y
correos electrónicos, pero la parte negativa también que tienen Internet es eso, decir, “qué casualidad
que de repente todo el mundo recibimos, por un lado o por otro, información de que supuestamente había un periódico en Andorra”, Andorra que es un país de 2000 habitantes, que no quiero…, o sea, imaginad los pueblos de 2000 habitantes que periódicos tienen, pues de repente nos llega la
información de que un periódico de Andorra…[…] (P. 58. 1641-1653)

3. ACTIVISMO POLÍTICO EN LA RED EN CAMPAÑA
a. ¿Quién?

Subtemáticas

•



Perfiles de los activistas



Evolución

Perfiles de los activistas

Se habla que las personas que se dedican a reenviar correos y a participar desde La
red en la campaña pueden estar colocadas desde dos posiciones: uno desde una posición menos ideologizado y otro más ideologizado, más implicado desde los partidos. El
desideologizado se une más a las prácticas humorísticas de las pps o videos, y las más
ideologizadas a correos y a iniciativas más serias:
Existe la percepción de que las personas que más activas son en la participación en La
red, o las que más practican el ciberactivismo, son gente que de algún modo ya están
algo metidas en el mundo de las redes 2.0 y que por tanto tienen facilidad y mucha
accesibilidad o conocimiento de redes donde pueden discutir o participar de debates.
P8 […] obviamente cuando ya estás metido en el mundo te vas poniendo en comunidades de “bloguer”, está mirando otros, y vas dejando comentarios y demás, o sea que en eso…, y (¿) soy activista, soy
activista como decíais, y por otro lado también es la búsqueda de información y el ver lo que se va
haciendo, no voy a decir en los bandos, peri sí en todos los bandos, y no solo del ámbito nacional, sino
también muchos…, las primarias americanas y en otros sitios, Australia, Francia […] (185-193)

Las diferencias entre estratos más jóvenes o más mayores se ven que por un lado,
personas mayores, habituadas a usar Internet en el trabajo, si disponen de suficiente
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tiempo si que pueden llegar a pasar muchas horas en Internet, pero sobre todo existe
la percepción de que la mayoría de usuarios, o el perfil de ciberactivista estaría determinado por su juventud y en torno a ámbitos universitarios.
P1 […]y tengo mucho mucho tiempo libre, y he estado estas última semanas consultando con mucha
mucha frecuencia la prensa digital, y participo en muchísimos foros de Internet, […]sí que durante estos
días de campaña me he pasado bastante tiempo viendo lo que decían unos y otros, […] (P.8. 216223)

P2 […] ha habido mucha movilización, probablemente en estratos mucho más jóvenes, quizás, que en
una zona media alta de edad […] (P.17. 473-475)

P7: … los universitarios habéis tenido una participación que en las anteriores…, ¿tú estabas, en la anterior…?
P6: Sí, sí.
P7: ¿… ya estabas en la facultad?, ¿has notado movimiento diferente?
P6: Sí, muchísimo.
P7: Participación, la gente involucrada…
P6: Muchísimo más involucrada. (P.36. 1004-1016)

Por último la afinidad política o el interés por la política es un punto determinante a la
hora de identificar al posible ciberactivista, ya sean las juventudes de los partidos,
personas muy ideologizadas o con mucho interés por la política.
También se hace hincapié en la mayor presencia de hombres respecto de mujeres,
aunque siempre manteniendo la duda por la dificultad de saber quien se encuentra
detrás de un “nick”, aunque parece que si hay un consenso en este punto.
P6 […] me gusta mucho la política y la verdad es que las elecciones las he seguido diariamente,
tanto por prensa digital como por las páginas de los partidos, viendo mucho avance en las páginas, y
también, en esta elecciones se ha utilizado tanto Twenty, como FaceBook […] y también comento en
blogs, en foros, […] (230-239)

P3: […] en Red Progresista […] creo que los blogs también participan generalmente muchos hombres […]
(P. 100. 2853-2859)

P2: […] “el perfil, yo a lo mejor te puedo hablar más del Partido Popular, yo creo que serían nuevas generaciones, o sea, lo que es plan la gente joven del Partido Popular, o sea, quiero decir, yo estoy al límite
de nuevas generaciones, pero sí, o sea, quiero decir, yo si a lo mejor ahora tuviera 32, ya no estuviera en
nuevas generaciones sería un ciberactivista del PP, pero creo que el perfil dentro del Partido Popular
yo creo que es más de nuevas generaciones, o sea, gente joven y tal, hasta 30. (P. 101. 28862894)

•

Evolución

Respecto de la evolución que se da en el perfil de los activistas, o en la evolución propia de los mismos, si que se hace hincapié en que muchas redes y muchos blogs han
ido cambiando gracias también a que los propios usuarios han evolucionado en busca
de una mayor fiabilidad, veracidad y una discusión más avanzada, que vaya más allá
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del insulto, lo que ha redundado en la mejora del nivel de discusión y en la costumbre
de introducir las fuentes de donde uno ha sacado la información.
P8: […] el blogs por Rajoy, en Red Liberal y demás, sí que al inicio se notaba eso, que era mucho “me
da exactamente igual quiénes esa y te voy a meter caña y voy a decirte las barbaridades que se me
ocurran”, y según ha ido pasando el tiempo, la gente ha moderado, porque además, aunque no la
conozcas físicamente, pero probablemente llevas cuatro años poniéndole (¿) en el suyo, él en el tuyo, y
hasta a lo mejor sabes que tiene un hijo y todavía no lo has visto físicamente, pero, de repente pone, “llevo
dos meses sin escribir porque he estado en el hospital”, y tú “vaya, pues nada, me alegro que ya estés
bien”, […] ( P. 75 2139-2150)

A pesar de la generalización y extensión de las TIC, se señala que todavía queda un
gran camino por recorrer hasta que la variable de género este igualada al 50%.
P3: […] yo creo que es hombre y relativamente, de 40 ó 50, o sea, de 40 años para abajo, o sea,
no se está consiguiendo la barrera de diferenciación de genero, a las mujeres les cuesta participar en
los partidos, creo que en las redes de (¿), claro, por ejemplo, noto que hay una presencia bastante importante de hombre frente a mujeres, […] (P. 99 2814-2820)

Y como ya señalábamos el perfil que se tiene del ciberactivista el de una persona predominantemente joven, pero que va evolucionando hacia una inclusividad cada vez
mayor de personas por encima de los 60 años, gente que ya haya usado el ordenador
en su etapa de trabajo, por lo que se presupone una condición social, o un nivel educativo, y que bien sea por interés propio o por la búsqueda de un enganche con las
generaciones más jóvenes hacen un uso de Internet cada vez mayor.
P8: […] pero sí que habrá muchos que estén ya más por encima de los 60, jubilados que tienen mucho
más tiempo, que las nuevas tecnologías les interesan, sobre todo por el enganche con los nietos,
que tienen que forzarse a… […] habrá un porcentaje que sea de más 60 que estén, no sé si todo el día
enganchados pero sí que tengan una actividad, evidentemente sí que es un perfil, estudiante, 20, 35,
profesional, recién salido de la facultad, nivel educativo medio, medio alto, pero no habría que
menospreciar el otro… (P. 102 2902-2919)

b. ¿Por qué?
Las razones de practicar el ciberactivismo se maneja desde dos posiciones. Desde la
implicación personal o desde la conformación de una estrategia de Partido:

Subtemáticas

•



Directrices de partido



Estrategias de MMSS

Directrices de partido

A las personas que estaban en grupos o inscritas en alguna lista, o simplemente siendo militante les llegaban correos con directrices en momentos puntuales de la campaña, como los debates, para participar y hasta cierto punto determinar el resultado de
las encuestas realizadas por las televisiones en sus páginas web.
P2: […] a lo mejor te llega un mensaje de tu partido, “oye métete en la pagina tal y clikea así 200 mil
veces para que suba tal”, […]
P8: Al menos desde los dos principales sí que, obviamente, los que se hayan apuntado a voluntarios
populares y los que se hayan apuntado a cibervoluntarios progresistas no se han apuntado para
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ponerte ahí (SE SOLAPAN) el programa electoral, o sea, se han apuntado porque esperaban que les dijesen más cosas, o sea, que le llegasen los mensajes y ellos sentirse parte de la campaña activando campaña
afuera.
P2: Exacto, después de cada debate televisivo ha habido pues, “métete en Cuatro y tal”, o, “en la
Sexta, o no sé qué”, un poco así, claro, para decir, quién crees que ha ganado el debate, Zapatero, o
Rajoy (P. 77. 2178-2197)

•

Estrategias de MMSS

Se habla de las motivaciones que tenían distintas organizaciones para participar y como estas han elaborado estrategias para realizar demandas y denuncias a los partidos
a través de campañas online, en este sentido las comunicaciones entre organizaciones
si que han sido muy fluidas y proactivas a la hora de participar en la campaña.
P5 […] las organizaciones de cooperación al desarrollo, por ejemplo, que están súper vinculadas todo el
cumplimiento de los objetivos del milenio y tal, y que lo han exigido en los partidos políticos, pues la coordinadora ha elaborado un documento ad hoc, elaborado, precampaña electoral, para ver exactamente las reivindicaciones de las organizaciones de desarrollo cómo las recogía todo el abanico…, y
eso, claro, es que eso, es que en un minuto lo teníamos, pues una plataforma de organizaciones de
más de 500, y yo eso, a mí el año pasado, o en anteriores ocasiones no se me hubiera ocurrido[…] entonces me he visto trabajando en una campaña sin ser militante de ningún partido. […] (P.23 648-658)

c. Cómo se persiguen los objetivos políticos

Subtemáticas

•



Creación de iniciativas



Introducción de temas en
campaña

Creación de iniciativas

Se menciona como el “mailing” masivo viral ha sido una de las iniciativas que más
peso han tenido y el medio a través del cual se ha seguido durante toda la campaña
bombardeando a unos y a otros.
P5: […], hay una en concreto que nos ha machacado que es la del 80%, que yo la he pasado, y no sé
de dónde ha salido, por ejemplo.
P8: Esa el origen es muy fácil de localizar. (P.15 408-412)
P5: A mí me han dicho que hasta del Ministerio del Interior, vamos, no te digo más. (P.15 420-421)

Se ve como han ido probando distintas cosas a lo largo de la campaña y como muchas
de estas se han agotado en sí mismas, o han acabado incluso por erosionar la imagen
de los partidos, por lo que se realista que a pesar de todas las estrategias novedosas
de introducción de temas en campaña, al final han acabado recurriendo a los métodos
tradicionales de correo electrónico y reenvío masivo.
P2: […]ha sido una precampaña muy larga y han llegado casi todos los partidos sin argumentos para seguir
explotando, entonces ni han podido continuar, pues, a lo mejor Izquierda Unida, por ejemplo, con
Second Life, eh, con alguna metedura de pata en algún video, los videos primero salieron muy
fuertes pero vieron que tampoco, en seguida eran más motivo de mofa que motivo de movilización,
y que terminaban…, entonces los han ido probando, muchas cosas, y cuando ha llegado la campaña
realmente ya solamente quedaba el ciberactivismo, el, “te pongo el mensaje, hago las listas de co-
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rreo, voy distribuyendo ideas, intento movilizar, intento poner a la gente a…, opina en tu encuesta, yo tengo
esto tengo lo otro”, pero no ya, la acción política de comunicación quizás ahí yo creo, ya se ha visto bastante diluida, […] (P.18 489-503)

•

Introducción de temas en campaña

Hay una percepción que la utilización de Internet como práctica política le quita profundidad, lo hace superficial. Se podría hablar como Internet facilita una capacidad de
acción, de convocatoria que antes estaba exclusivamente copado por agentes sociales
organizados como sindicatos, partidos… Se valora que esa falta de exclusividad le quita veracidad, profundidad. Lo hace banal o más superfluo.
P5. […], hay una en concreto que nos ha machacado que es la del 80%, que yo la he pasado, y no sé de
dónde ha salido, por ejemplo.
P8: Esa el origen es muy fácil de localizar. (P.15 408-412)

4. EFECTIVIDAD E IMPACTO POLÍTICO Y ELECTORAL DE LAS TIC
a. Influencia Sobre el voto (a quién, cuánto)
Subtemáticas

•



En busca de qué voto



En qué grado afecta a la
participación

En busca de qué voto

Existe cierto consenso respecto de la necesidad de utilizar esta herramienta como manera de acercarse a la juventud, que hasta cierto punto es vista como pasota. En
cualquier caso en este grupo se percibe la necesidad de acercarse a un público más
joven y quizás más receptivo al tipo de mensajes que se han ido lanzando.
P5: […]hay un acercamiento muy brutal a los jóvenes, porque es una herramienta de los jóvenes, que
los jóvenes la están elaborando, la están diseñando.
P7: Y que es una necesidad electoral, además.
P5: Total y absoluta…
P7: Coger ese electorado, más pasota, y perdona, ¿eh?, por lo que te pueda tocar, Nuria […] (P.11- 292302)

P3: O sea, que yo digo que gente no joven o gente menos joven no haga utilización, lo que sí que creo es
que por ejemplo, las campañas que he visto, los partidos políticos por Internet, creo que desgraciadamente, por equivocación a lo mejor, o por no equivocación, han ido muy dirigidas a un sector en general joven, y no sólo joven, sino encima con un nivel de estudios determinado, o sea, ha ido, en
Internet han ido a un segmento poblacional muy determinado…[…] (P. 104 2963-2971)

En este sentido se ve la importancia que han ido cobrando determinadas redes online
y la fuerza que pueden llegar a tener, como caso el de EE.UU.
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P2: Es que por ejemplo en Estados Unidos, en las del 2004, quien echó abajo a John Kerry fueron lo
bloguers, un poco en plan diciendo […] (P. 85 2428-2430)

•

En qué grado afecta a la participación

Se aprecia el importante paso dado y la relevancia que este ha tenido, sin embargo no
existe consenso respecto de si ha afectado o no a la participación.
Por un lado se refleja el nivel de implicación tanto en la difusión de campañas a través
de La red como en la participación en foros, pero por otro se duda de si de algún modo esto ha afectado o cambiado en algo la decisión devoto de las personas que se meten a leer o participar, pues se parte de que la persona que se mete es porque es una
persona que está ya relativamente motivada y convencida de lo que va a votar.
P5: […] creo que sí se ha dado un paso brutal, no sé si se ha reflejado en la participación concreta
de la papeleta en la urna, […] (P.12 322- 324)

P5: […] ¿tú consideras que ha habido influencia, por ejemplo, en un tema concreto como es la participación,
gracias al movimiento brutal que ha habido en La red?
P1: Yo no lo tengo nada claro. Pero ¿tú crees que ha habido un movimiento… (P.13 384-390)

P5: […]… yo no lo sé, habría que evaluar la participación, pero yo sí he percibido en La red
[…]comunicaciones eran prácticamente diarias, con la finalización de “pásalo, pásalo, pásalo,
pásalo”, si saber muy bien de dónde provenían, ¿eh?, […] (P.14 396-402)

También se duda de la efectividad de las campañas a favor de la participación, favorezcan a uno u a otro.
P8: […]… por aquella teoría de que a mayor participación tiene que ganar la izquierda, que es algo que
todavía los sociólogos deberíais…
P7: Investigar más, ¿no?
P8: … investigar, porque realmente, de cuatro elecciones en este país, con el mayor nivel de participación,
hasta el momento van dos y dos, […] (P.16 428-436)

P1: Yo lo que no acabo de ver es la efectividad, es decir, decís que ha tenido una influencia enorme, pero yo por ejemplo…
P7: Perdona, ha tenido una influencia enorme, creo que…
P1: En ciertos niveles…
P5: Yo es que me he visto indirectamente trabajando en la campaña, y yo no soy militante de un
partido, y me he visto trabajando en la campaña, (TODOS HABLAN DE FONDO), pasando mensajes de campaña electoral… […] (P.22 606-617)

Si bien por un lado se destaca el altísimo nivel de implicación y participación en La
red, por otro se señala lo abrumador de esta campaña que llega a saturar y colapsar.
P1: […] Y veo, por ejemplo, cual es la reacción de ese ciudadano en su implicación y participación en
los foros, por ejemplo, pues resulta que si piensas en los fines que el político ha tenido en cuenta para
lanzar sus mensajes, yo creo que no hay influencia ninguna, puesto que el que está convencido
sigue convencido, y el que no está convencido no se le ocurre implicarse en aquello, los comentarios a las
noticias, o a los blogs, o a lo que fuera, ha sido impresionante, eso sí que es cierto, y el número de mensajes es increíble, ahora, si te lees los mensajes es cuando te cuestionas la intención primera, yo no sé si me
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explicado, es decir: machacan al personal con una serie de mensajes cuando el personal está más
que convencido, en un sentido o en otro, luego, para qué vale. […] (P.25 694-705)

P3: Pero eso también pasaba con el sistema anterior de comunicación de los carteles, por ejemplo, tú cuando vas por una calle, muy sobredimensionada de carteles con, ya no solamente los de farolas, sino
también los de pared, ¿eso también pasaba?
P6: No, pero te cambias de calle, es distinto yo creo (RISAS), no es de calle, estás todo el rato, vez tu email, por trabajo o por lo que sea, y ver 30 mil e-mails políticos, pues dices… (P. 40 1130-1139)

b. Modelos de comunicación que facilitan o obstaculizan (horizontalidad
en la estructura de los partidos, interacción directa con el candidato o
con los partidos, etc.)
Subtemáticas

•



Imagen que transmiten
los Partidos



A quién ha favorecido más
La red

Imagen que transmiten los Partidos

Por un lado está la opinión de que Internet se utiliza de manera instrumental y la sensación que hay es que se le ha dado mucha importancia, hay mucho bombo hasta el
momento en que han llegado las elecciones, después se abandona.
P1: A mí me llamó mucho la atención un articulito que vino en, hace un par de días, en Periodista Digital,
que describía el panorama, refiriéndose estrictamente a Internet, y sus ramificaciones, que era un paisaje
después de la batalla, es decir, había habido un bombardeo y una participación, y un incentivo para… enorme, pero pasado el día D la hora H, todo el mundo había salido corriendo […]lo cual podía
llevarnos a la reflexión de que se utilizan los medios por puro oportunismo, es decir,[…]puede haber
interés en tanto en cuando conduce a algo[…], pero por el fenómeno de la utilización y la implicación
en Internet, yo no lo veo por ningún sitio. (P.12. 339-351)

Por otro lado tenemos la opinión de quien encuentra que esto facilita mucho el acercamiento a los partidos y de una manera más selectiva, de modo que se facilita el acceso a información concreta en el momento que tú quieras y eso es valorado como un
instrumento positivo.
P2: […] los programas políticos, eh, salvo cuatro locos entre los que me incluyo, no se los lee casi nadie, o
sea, te quedas con lo que te dice, entonces lo que sí que te ha facilitado, o lo que puede facilitar Internet, los blog, y demás, es que haya gente que en función de sus preocupaciones se lee esa parte
del programa y lo puede desgranar más…[...] nadie coge y le lees las 100 ideas, no te lees las 300 y pico
paginas de cada programa, eso no se lo lees nadie, pero sí a cachitos, eso sí que sido muy útil para…[…]
(P.22. 623-629)

P3: […] Internet es una cosa que te facilita incluso el poder ver los spots de otros partidos políticos, de otras naciones, o de otras Comunidades Autónomas que a lo mejor no salen en la Comunidad madrileña, es una parte interesante también de Internet, ¿no? (P.56. 1598-1602)

También se señala que la implicación individual es variable y por tanto no son solamente los partidos los que hacen un uso más intensivo durante la campaña, sino que
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son las personas las que de alguna forma dan esa vitalidad en el momento en que hay
una coyuntura que les interesa, del mismo modo que los partidos también abren más
canales cuando les interesa recibir mensajes de la ciudadanía, el resto del tiempo se
mantienen en “impasse”
P2: […] las personas nos metemos, a lo mejor, en webs y blogs […] en determinadas situaciones,
cuando hay unas elecciones, cuando hay algo que opinar, cuando tal, pero no continuamente, entonces esa relación entre partidos políticos y ciudadanos, creo que a nivel general no cambia, pero a nivel particular en determinadas situaciones, en determinados contextos, sí, y es cuando los partidos políticos piden
de los ciudadanos, el resto del tiempo…, (SE RIE), lo dejan ahí […] (P. 31. 871-880)

Se critica esta infrautilización y las posibilidades que tendrían de crear y ensanchar las
estructuras de los partidos de un modo más participativo, así una vez más se critica a
los partidos por su uso de las TIC excesivamente enfocado a los réditos electorales.
P3: […] como un tema demasiado instrumental, en vez de utilizarlo a nivel político, el generar políticas a
nivel virtual, no, es decir, el generar una red política que no simplemente tenga que estar clikeando un
botón en El País o en El Mundo, me parece (¿) un poco absurdo y eso me da la sensación que tiene
más que ver con la gente que está en unos despachos encerrado […] ahí están desaprovechando una
herramienta que les podría generar pues expandir sus redes políticas, no sé, los espacios físicos de
sus agrupaciones, asambleas, o cedes, sino, utilizar Internet de verdad, de una manera como de participación política, y desgraciadamente yo creo que lo están utilizando para hacer un poco de
mamporreo, y excesivamente electoral, […] (P. 78 2209-2223)

•

A quién ha favorecido más La red

Se señala como determinadas campañas en La red han perjudicado más que favorecido a nadie, en este sentido se critica la espectacularización de la política lo que hace
perder seriedad. En este sentido se ve el desgaste que ha supuesto para determinados
partidos algunas campañas. Llama la atención cómo son los propios militantes de los
partidos los que critican a sus propios partidos. Sin duda para este grupo las dos campañas que más han podido desgastar a los partidos han sido la de la “Niña de Rajoy” y
la quema de fotos del avatar de Llamazares en Second Life.
P6: […] y que te manden un video de cachondeo de la niña de Rajoy, ¿sabes?, si la política no tiene
seriedad paso de ir a votar, y eso es muy propio de (SE SOLAPA CON P7). (P. 45 1270-1272)

P2: Gaspar Llamazares quemando…, haciendo el tonto lava con una foto de (LE INTERRUMPEN)… (P.
45 1280-1281)

En cualquier caso a parte del impacto positivo o negativo que haya podido tener la
quema de fotos del Rey en Internet, lo que si que ha generado es un debate intenso y
una polémica que obligó a retirar esta campaña de La red, pero el efecto de ser noticia
y tema de conversación durante unos días si que se logró y en este sentido se entiende que este puede ser uno de los objetivos, sino el principal, además de calentar el
ambiente.
P2: “La más sonada por falta de consecuencias, sobre todo, o sea, que alguien en un mundo virtual
pueda quemar la foto, que es un delito, que está penado por la legislación española, y que nadie haga
hecho nada.
P3: Porque no se ha cometido ningún delito, o sea, tampoco vamos a hacer…
P2: Perdona, el delito está tipificado en el sentido de, “quemas físicamente o agrades verbalmente
al estatuto monárquico”, con lo cual eso es una agresión porque lo que quería era captar cierto de votos,
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entonces, una cosa es los que ha habido en universidades, etcétera, de, quemo las fotografías físicamente,
y otro es el hecho de decir, “no, como lo hecho en Internet”, bueno, pues en ese caso, accede a pornografía infantil en Internet, lo siento mucho, es que tampoco, lo estoy viendo en Internet, no lo estoy
viendo físicamente”, “le eximimos de la pena”.
P3: In curso legal, la pornografía de Internet es una foto real, lo otro es un dibujo animado, luego
puede ser más o menos calumnioso, pero es como quien escribe una historia, y en la historia tú dices que
matas […] (P. 45 1287-1309)

P6: […] Yo creo que se pasa muy rápido, tiene tres cuatro días, se comenta, todo el mundo lo habla,
pero…, luego hay otra cosa distinta y[…] (P. 49. 1383-1385)

P3: Yo creo que son para calentar el ambiente, ¿no?, o sea, el ambiente preelectoral es un ambiente
(¿) para que todo el mundo hable de ti, aunque incluso sea mal, a veces. […] (P. 49 1391-1394)

Por otro lado y más allá de las posibles repercusiones electorales, el efecto deseado de
provocar y que la campaña sea efectiva en términos de “marketing”, se señala por
parte de los votantes de derechas, cómo la estrategia de creación de grupos y redes
en Internet ha sido mucho más favorecedora, por su gestión más inteligente, para los
grupos de izquierdas que para los de derechas, donde estas redes de Ciberactivistas
se quedaban más en un hecho cuantitativo y de escaparate, más que en la creación de
verdaderas redes de apoyo, donde en la izquierda si que se ha gestionado y enfocado
en este sentido. Podemos contrastar y decir que por parte de la derecha se ha buscado crear un lazo con los simpatizantes o militantes y por el lado de las izquierdas se
ha buscado más el articular y configurar espacios donde poder llevar a cabo acciones
políticas más planeadas y con un sentido de permanencia más claro.
P2: […] se ha quedado más en un acto de marketing puro y duro de decir, “joe, que bien”, y poder
estar dos, tres días hablando de ello, que no por otros lados que han intentado un poco más el
hacer mini comunidades y entiendo que a largo plazo, o sea, el decir, “ya tengo los grupos creados,
ya tengo…, el grupo este ya lo puedo seguir movilizando cuando quiera, o sea lo tengo…”, no voy a
decir célula porque suena muy fuerte, pero sí tengo este grupo medio dormido y cuando quiera” […]en ese
sentido creo que ahí el FaceBook no ha pinchado tanto en un lado…[…]del lado del Partido Socialista. […] (P.:53 1511-1530)

c. Percepción en la influencia sobre el modelo de democracia (directa, representativa, consultiva etc)
Favorece el sentimiento de pertenencia, y este quizás ha sido uno de los hechos más
relevantes o positivos de esta campaña electoral, el que personas anónimas desde su
casa y con los medios básicos hayan podido participar o dar su opinión, en este sentido si que se aprecia un cambio y una evolución positiva al menos en el sentimiento de
ser parte de algo, esto es algo remarcado durante buena parte del grupo generando
un consenso en torno a ello.
P5 […] lo que yo creo que sí que ha favorecido el impulso de Internet, sobre todo al ciudadanos, es el
sentirse parte de la campaña…
P7: A mí eso a mí me parece fundamental, ¿eh?
P5: Sentido de pertenecía.
P8: Hasta ahora todos éramos, pues bueno, el que va al mitin, el que ve le televisión ve la televisión, el que
se leía el periódico se leía el periódico, pero eras un sujeto completamente pasivo, ahora mismo pue-
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des ser un sujeto activo, otra cosa es que te escuchen, que te miren las preguntas, que te las pongas
o que no te las pongan, pero tú ya te quedas con el “yo ya lo he soltado, yo ya lo he dicho, yo ya he aprobado mi granito de arena”. […] (P. 16 438-453)

Daña la imagen de la política por otro lado pues se convierte en un “show” debido a
determinadas campañas, más jocosas o destinadas a dañar la imagen de algún candidato y esto puede generar un sentimiento de rechazo hacia la política en general y
hacia estas redes también al generarse batallas en las que las personas más que debatir políticamente se clavan cuchillos y generan niveles de violencia dialéctica crecientes o que a veces puede llegar a asustar. En general esta espectacularización es
vista como un hecho bastante negativo.
P6:

[...]

Yo creo que dentro de la parte negativa de Internet, que creo que es una parte enorme y es que

convierte un poco la política en show, porque, bueno, amigos míos que tienen blogs, gente así de mi
edad, es directamente atacar a los candidatos, ridiculizarlos de una forma que quizás antes no se
hacía tanto, había un poquito más de respeto, yo creo que Internet esa parte es muy negativa porque,
bueno, yo he visto cosas sorprendentes de gente insultarse de in blog a otro, en plan, Twenty,
FaceBook, decirse cosas increíbles, y yo creo que eso también, no sé, que, todo muy bien, la política con
medios de comunicación, pero la parte negativa quizá con el tiempo puede ir aumentando y yo no sé
si…[...] (P.18 512-524)

P5

[...]

es que incluso de una forma individual se producen efectos, a mí, por ejemplo el video no es de

nuestra campaña, pero el video de Barack Obama, Scarlet Johanson canta Barack Obama, es que
espeluzna, (EXCLAMACION), lo lejos que estamos, lo lejos que estamos, o sea, claro que tiene (SE SOLAPAN), tiene una cascada de consecuencias emocionales, ideológicas, etcétera, etcétera, etcétera…
(P.19 542-549)

La aparición de nuevas estrategias comunicativas implica que la legislación existente
con respecto a campañas electorales, puede que deba ser modificada. Así mismo se
cree necesario la adaptación de los partidos a estas nuevas formas de comunicación
que al igual que en resto de la sociedad se experimenta un cambio para adaptarse
tanto desde empresas como desde la administración pública para amoldarse a estas
nuevas formas de comunicación, los partidos políticos deben esforzarse por ponerse al
día.
P5: […] Internet es una herramienta más de la globalización, y la globalización pasa por esto, va a implicar cambios […]de legislación, y se han producido ya ejemplos concretos en este asunto este de los
sondeos publicados a los días previos a las elecciones, caso de Francia […] (P. 59. 1683-1693)

P8: […] sí que la estructura interna, en algún punto, como cualquier empresa, lo va a tener que
modificar […] creo que es un problema fundamental en nuestro país, que cada partido no piensa que es
una empresa y que tiene un producto, que es una ideología, que lo tiene que vender y tiene que llegar a su público, y tiene que llegar a cuantos más mejor, y cuando quizá los partidos políticos cambien y
piensen empresarialmente en, “yo tengo este producto, esta ideología” […] (P. 82 2333-2346)

d. ¿Porqué participar, porqué no, haciendo un uso político de las TIC?
La política entendida como algo que atraviesa a las personas en muchos aspectos de
la vida, como algo que no es ajeno, esta concepción hace de estas herramientas algo
vital y necesario para que se tenga en cuenta a las personas a la hora de tomar deci-
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siones desde ámbitos políticos. Por ello se le da una relevancia muy grande al avance
en aras de hacer una política más inclusiva, que demanda una “consulta”.
P7 […] es que la política me hace, o sea, entonces la política no es algo que se está mascullando al margen
de mi vida personal, entonces a mí en ese sentido me parece muy importante, ¿no?, que todos estos medios que hoy día están en todos los hogares…[…] (P.17 466-469)

Por otro lado se señala que las formas de participación de la sociedad española, son
muy parecidas en La red a como son en otros ámbitos de la vida, donde se viven con
mucha pasión los debates, se acaloran y son muy encendidos, esto es algo que se
achaca al carácter de los españoles y se le quita hierro a el enfrentamiento y a las
barbaridades que se pueden llegar a decir en La red, algo que por otro lado se cree
que ira moderándose a medida que se vaya aprendiendo a manejar mejor estas
herramientas, pero que siempre en los puntos álgidos cobrara gran virulencia.
P7 […] Y los españoles, quizás por nuestra propia idiosincrasia tendemos a pasarnos siempre mucho, luego
ya recogeremos velas […] cuando emprendemos con un asunto lo cogemos como muy visceralmente, y
entonces bueno, pues es una herramienta también, que es relativamente nueva todavía a nuestro alcance,
y…[…] (P.21 573-580)

P8: […] la cuestión es llegar a los puntos álgidos de elecciones, que la gente consiga mantener la independencia o el buen tono, porque sí que, también es cierto, según vas llegando a épocas electorales o épocas
de algo, se mete mucho más caña…[…] (P. 76 2158-2162)

5. DISCURSOS SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
a. Tecnófilos
Existe en parte del grupo un sentimiento de que las potencialidades de Internet son
enormes y que el acceso a tanta información y tan diversa, es algo que ejerce un poder muy atrayente y motivador. Se señala a los jóvenes como el motor y los que van
a desarrollar esta herramienta son ellos, aunque tampoco tiran las campanas al vuelo
sobre las potencialidades de Internet.
P5: […] Súper motivadora, porque te hace tan participe, es que claro (SE SOLAPAN P5 Y P7).
P7: … y te abre tantas puertas y llegas a tanto con ello que parece que tienes el mundo realmente
en tus dedos, y entonces…
P5: Cuando nos demos cuenta de que no vale “pa” nada, esa será la siguiente…
P7: Sí, vale…
P5: …, a la vuelta de una década, cuando digamos, “madre de dios bendito que peligro”. […] (P.21. 582595)

b. Tecnófobos
Sin caer en un discurso tecnófobo sí que se han señalado los peligros de Internet y las
preocupaciones que se están generando en torno a la utilización de esta herramienta
por parte de los jóvenes sin un control adulto.
P7 […] también está ahí todo el tema de la preocupación cara los hogares y los padres y tal, ¿no?,
pues todo ese tema de encauzamiento ¿no?, del uso de Internet en los hogares, y enseñar en las escuelas a… […] (P.21 601-604)
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Lo que sí que ha aparecido en varias ocasiones es el discurso de la saturación, de un
bombardeo que acaba haciendo que determinadas personas se retraigan.
P6: […] hay gente que, tanta, tanta información, yo conozco amigos que tata información han dicho
“no voy a votar”, porque están hartos de los videos de no sé qué, los videos de no sé cuánto, la
información de tal, el mensaje que le llega a no sé qué, y dicen, “no”. (P. 39. 1115-1119)

c. Brecha digital
Tal y como se ha mencionado, desde los partidos políticos se ha buscado sobre todo el
llegar a un electorado más joven y más habituado a navegar por La red esto por contra genera a veces una saturación de información en públicos menos acostumbrados a
manejar grandes cantidades de información o a saber navegar discerniendo, echo que
se señala como algo para lo que las generaciones más mayores no están entrenadas o
no tienen los recursos necesarios para e forma natural seleccionar la información que
se quiere.
P5 […] acercamiento concreto hacia un paquete importantísimo de población con el riesgo que
conlleve pues todo lo que va detrás de los contenidos que se cuelgan en La red y que, como el problema es que no estamos preparados de seleccionar de forma natural, al menos mi generación, yo
tengo 47 años, no estoy preparada para ese bombardeo, y discernir, […] (P12. 314-320)

A pesar de mencionarse la diferencia entre las áreas urbanas y el campo como delimitadores de espacios distintos de acción en La red, refiriéndose a ello como “la España
profunda”, tampoco se termina de aceptar esta concepción, dado que el acceso a banda ancha se ha incrementado muchísimo y ya es posible el acceso desde casi cualquier
punto de España. En este sentido se matiza este discurso sobre la España profunda
restándole valor.
P1: […] En esa España profunda que tenemos todos todavía un poco en la cabeza, tenemos apicultores que solamente se levantan a recoger la miel cuando un mensaje de móvil les llega porque ya
han saturado los paneles, […], que cuando tenemos agricultores que tienen vacas con chips que les
dicen cuándo ha comido, dónde se ha movido…[…]pero nos sorprendería mucho al llegar a algún pueblo y que digas, “no, este del pueblo…”, y a lo mejor te saca la última Black Berry, […] (P.29 804-824)

Sin embargo en lo que respecta a las diferencias etarias si que se nota, dentro del
mismo grupo como existen claras diferencias respecto de los niveles de imbricación
con las TIC de unas generaciones y otras.
P6: Sobre todo porque lo necesitamos, porque yo, ahora, un móvil que tiene WiFi es muchísimo
mejor, es como “necesito Internet”, o necesitas…
P5: ¡Que caña lleva la gente la 22, me estoy muriendo, vamos! (P. 65. 1851-1856)

d. Universalización información (Quién utiliza qué)
Se señala que los cambios que se están produciendo a nivel global debido a la extensión de uso de las TIC producen desajustes entre quienes tienen acceso a ellas y quienes no, por lo que puede llegarse a dar desajustes brutales en cuanto a formas de
acción, trabajo o comunicación entre los “centros” donde el acceso sea masivo y generalizado y las “periferias” donde no hay tanto acceso. Sin embargo todavía se ve a las
sociedad española lejos de las sociedades donde el uso es mucho más avanzado y
donde ya existen ensayos de e-democracia o democracia digital.
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P7: […] Es que va alterar las personas, va alterar al ser humano, va alterar la sociedad en general,
por eso es tan peligrosa, por eso la desgracia es que no todo el mundo tiene acceso a esta tecnología […]yo
tengo duda alguna de que esto puede significar a futuro un cambio radical en las conductas humanas en general,[…]
P5: Yo no imagino a la profunda España, y creo que (¿) “profunda España”, manejándose…, o sea, yo estoy
segura de que va a cambiar muchísimo nuestra sociedad, pero me veo muy lejos de ese modelo
que vemos en algunos países, […] (P.27. 764-777)

P8: […] o sea, no pensaba que llegase a un 80% de penetración de banda ancha…
P3: Pero 80% de acceso, no quiere decir que el 80% de la gente accede…
P8: O sea que en el 80% del territorio español hay posibilidad, […] (P.32. 903-910)

También es resaltable la distancia que se ve entre los medios masivos de información
y todo el resto de páginas de Internet donde son muy pocas las que consiguen hacerse un hueco y mantener un número significativo de lectores a pesar del supuesto plano de igualdad que hay en La red, pero que es a través del dinero como se logra tener
visibilidad en el espacio de La red.
P3: […] yo no puedo luchar, y por ahora me va a costar mucho luchar contra El País. Sí que es cierto
que hay otras páginas como Menéame, una serie de páginas que sí que a veces pueden hacer cierta sombra, pero porque son unas comunidades participativas muy interesantes, pero que […] (P. 95 2709-2714)

6. EVOLUCIÓN Y FUTURO DEL USO DE LAS TIC EN LA POLÍTICA
PARTIDARIA. EVOLUCIÓN Y FUTURO DEL USO DE LAS TIC EN
POLÍTICA PARTIDARIA.
a. Evolución del uso social de las TIC
Encontramos tres tipos de discursos entorno a la evolución de la utilización de las TIC
a nivel social. Por un lado detectamos la posición discursiva que prevé una sustitución
de otros medios de comunicación por Internet y otros medios telemáticos. También
encontramos otra posición que habla de complementariedad, de que las medios impresos como los periódicos se utilizarán de una manera de introducción de titulares
para luego ampliar en Internet.
Y finalmente encontramos el discurso de medios paralelos, ya que el uso de otros medios como el periódico tiene una estética, unos hábitos adscritos de utilización en espacios libres y asociado al ocio. El ordenador se asocia al trabajo, a una actividad menos relajada.
Discurso de medios paralelos
Es muy interesante la forma en que se entiende el espacio de Internet como espacio
de acción política partidaria, pues por un lado se ve que va ganando espacio poco a
poco, pero por otro se señala la importancia que tienen los actos presenciales y el
contacto directo de los candidatos con la ciudadanía, por lo que no se termina de ver
más que como otro medio, o un medio paralelo a las estrategias que ya se venían
desarrollando.
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P3: […] dentro de lo que es la acción política, pues, igual que hay un acción política en la calle y
una acción política en los centros de trabajo, política en los sitios sectoriales, educación, no sé qué, ta,
ta, ta, pues empezara a haber unas líneas de trabajo de acción política en Internet. […] (P. 81
2305-2309)

P2: […] yo creo que nunca va haber un mitin virtual, y siempre van a existir un mitin de, “oye, vamos
hacerlo en Arganda del Rey”, y van ir tropecientas mil personas, jamás va haber un mitin virtual[…]
P8: En la campaña del PP ya se han podido ver los mítines en directo, sin tener que desplazarse […]
(P. 83 2374-2382)

P8: Hay que partir de la base que la política es contacto con el ciudadano, es cercanía al ciudadano…
(P. 84 2397-2398)

Discurso de sustitución
La accesibilidad de Internet, ya sea de espacial u temporal a determinados programas; debates, spots electorales le da al espacio de La red la potencialidad de sustituir
en ocasiones a los medios tradicionales para el acceso a información de campaña.
Se compara este acceso a información con el que se hace de la prensa digital, donde
se señala que mucha gente ya no la compra por estar disponible online y en este sentido se espera que evolucione en parte sustituyendo a las formas tradicionales de
hacer campaña.
P6: Sí, porque los spots en televisión tienen un horario, por así decirlo, y mediante Internet,
cuando querías ver un spot, “¿mira, has visto el spot?, métete ahí”…[…]
P1: Y yo creo que un hito también sería, a lo mejor, lo de los spots, ¿no?, es decir, que no sé si han aparecido incluso antes en Internet que en televisión…[…] (P. 55. 1556-1579)

P6: […] Pero bueno, yo por ejemplo, gente de mi edad no compra el periódico porque lo puede leer por
Internet…
P5: Yo, por ejemplo, no compro la prensa desde que la leo en Internet, yo, y como yo creo que los
de la mesa, me imagino que el 90…[…] (P. 63. 1775-1780)

También parece que hay un acuerdo respecto de la necesidad de los partidos de invertir cada vez más recursos en mejorar sus estrategias comunicativas en La red, llegando a compararlas con las habilidades oratorias de los políticos, lo que da idea de la
dimensión en la que se coloca Internet como medio de acercamiento a la ciudadanía.
P5: […] ahora ya ningún partido político que quiera sacar a escena cualquier cosa se va a plantear
minimizar el equipo de informática que va tener en el despacho […] ahora van a minimizar al comunicador maravilloso de mitin a favor de buscar al mejor en La red…(P. 80 2268-2275)

Discurso de complementariedad de ampliación
El arranque experimentado durante esta campaña de las estrategias de difusión y propaganda online se ve como algo imparable, y que no tiene retroceso posible, la rapidez, la exponencialidad que tiene el servirse de esta herramienta va a pasar a convertirse en algo fundamental de lo que no se va a poder prescindir dado que son grandes
cantidades de población las que hacen un uso intensivo de las TIC.
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P7: […] pero evidentemente se han servido de esta herramienta para una comunicación masiva y
más penetrante, también, ¿no?, de todos esto medios y tal, yo creo que cualquiera en su lugar y en sus
circunstancia lo haríamos también, entonces tiene un mayor interés para ellos el servirse de estos medios
tecnológicos que hoy día tenemos no nos alcance, entonces ahí es como, pues es un vareo continuo,
abren puertas, podemos hablarles, podemos preguntarles, ellos pueden dirigirse a nosotros, una
palabra dicha hoy, en Ferraz en Génova, donde sea, nos llega de inmediato a miles, millones de personas en 5 segundos, o sea, lo tenemos todo dicho y sabido y tal, ¿no?, y eso es normal que lo utilicen de
una manera pues como muy frenética incluso, en momentos importante, ¿eh?, pues como los que hemos
vivido la semana pasada, ¿no?, claro, pasa el fragor de la batalla y bueno,[…] de repente dices, “anda, ahora nos han tapado la boca a todos, ahora no tienen nada que decirnos, nos lo tendrán que ir diciendo”, y
volverán a servirse, seguramente, estas tecnología, y flaco favor harían a la sociedad y a ellos
mismos también, porque hombre, han logrado una comunicación muy masiva en estas semanas pasadas, y
nos han tenido a todos un poquito, pues, yo creo que en cuanto nos entraba un mensaje mirábamos
a ver qué me decía ahora, de dónde me llegaba, ¿eh?, o una alerta en esto, mirábamos muy continuo los
digitales en Internet y tal, y estábamos muy pendientes…[…] (P. 33 919-935/943-954)

P5: […] no en el uso, o no, que le den los grandes ideólogos que gobiernan el país, sino que esto ya
prácticamente va ser de todos […] y va estar cada vez más, eso tiene que provocar un cambio forzosamente […] (P36 1031-1036)

En este sentido sí que hay dudas respecto de si este medio podría llegar a sustituir
otras formas de acción política y se ve como algo que es complementario.

P1: Yo creo que va a ser algo complementario, como muchíiisimo, o sea, quiero decir, no creo que
vaya a ser algo determinante… (P. 81 2293-2295)

b. Nuevas formas de comunicación
La posibilidad de expresarse públicamente y que sean miles o cientos las personas que
pueden acabar leyendo lo que uno ha escrito en La red le confiere a esta herramienta,
potencialidades a nivel individual que no se habían experimentado hasta ahora, y que
se encuentran incipientes, por lo que se espera que esto evolucione, pues pasado un
tiempo, la gente estará más acostumbrada a expresarse en público a través de La red,
por lo que se espera que una vez esto este normalizado se den pasos hacia una mayor
interactividad o hacia una complejización de los procesos comunicativos a través de La
red.
P5: […] No tanto por la utilidad desde el punto de vista del resultado político, no tanto por eso,
sino, desde el punto de vista ciudadano y desde lo puramente civil, a mí me parece que está empezando un periodo, que esto puede dar un juego, pero mucho, mucho, mucho juego […]
P7: Pero es que el desahogo, ese desahogo antes no lo tenías, ahora lo tienes, falta por ver lo que viene
después, cuando ya ese desahogo sea una cosa natural y ordinaria, porque la herramienta esté totalmente involucrada en tu manera de comunicación formal tiene que venir algo más, que le pida
más a tu coco, […]pero creo que esto acaba de empezar […] (P.26 723-739)
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G4. Ciber-militantes MMSS
0. PERFIL DE USOS
Lugar

Frecuencia de uso

Creación de información

Obtención de información

Comunicación

P1

RQTR

Diario

Sí (Gestión de listas,
webs, wikis, portales
de información etc…)

Sí

Sí

P2

Seco

Diario

Sí (Gestión de listas,
webs, wikis, portales
de información etc…)

Sí

Sí

P3

Nodo50

Diario

Sí (Gestión de listas,
webs, wikis, portales
de información etc…)

Sí

Sí

P4

Dabne cooperativa

Diario

Sí (Gestión de listas,
webs, wikis, portales
de información etc…)

Sí

Sí

P5

Patio Maravillas

Diario

Sí (Gestión de listas,
webs, wikis, portales
de información etc…)

Sí

Sí

P6

Laboratorio /
Caracolas

Diario

Sí (Gestión de listas,
webs, wikis, portales
de información etc…)

Sí

Sí

P7

Piluka

Diario

Sí (Gestión de listas,
webs, wikis, portales
de información etc…)

Sí

Sí

P8

Parquimetros
AAVV Carabanchel

Diario

Sí

Sí

Sí

Compras

Otros
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1. HABITOS DE UTILIZACIÓN DE INTERNET
a. Por qué (motivaciones, utilidad, cualidades de uso diferencial frente a la
interacción presencial)
Las diferentes cualidades que se señalan del uso de Internet son las siguientes.

Subtemáticas
8 Anonimato
8 Fiabilidad

Dentro de cada motivación o cualidad de uso tenemos diferentes posiciones que se
verán en cada apartado.
•

Anonimato

Sobre las posibilidades de anonimato que da el uso de Internet se destacan tres posiciones discursivas. Por un lado encontramos la lectura del anonimato como una ventaja, una ventaja para algunos temas y un inconveniente para la fiabilidad de la información que se intercambia.

Posiciones discursivas
La ventaja del anonimato.

La ventaja del anonimato condicionada al tipo
del uso: Relaciones
interpersonales.

El anonimato como obstáculo

La ventaja del anonimato
Se valora el anonimato desde la posición que cuando viertes una opinión el interlocutor te coloca en lugar. La responsabilidad de verter ideas opiniones y que luego te persigan, te acompañen, te etiqueten. Internet al no ser una interacción directa te quedas
exento de eso.
P5: […] yo tengo la sensación de que hay un montón de grupos, pues colectivos más o menos grandes o
más o menos pequeños, que, no por una decisión que hayan tomado, la decisión de no hacerlo, pues no se
abren un blog, sino que prefieren esa especie de comunicación que siempre es como más invisible ¿no? de alguna manera, también porque es de coordinación, pero… […] (P. 6. 177-183)

La ventaja del anonimato condicionada al tipo del uso: Relaciones interpersonales
Se relacionan los grados de anonimato también con el tipo de uso en el ámbito militante, sin embargo no se recalca tanto el anonimato, sino la relación en las listas
abiertas o cerradas, y el carácter participativo, cercano u alejado del centro de la
lista, se puede estar sin participar; se puede participar puntualmente y a modo de
presencia aunque no intensa. También se señala el carácter de los más participativos
en los que el sentimiento de pertenencia es más acusado.
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P4: […] Porque la lista es privada, con lo cual puedes hablar más en confianza y la lista tiene un
aspecto incluyente ¿no? De que si tú tienes una organización y tienes trescientas personas apuntadas en
la lista, pues mira qué bien… es cuantificable, […] También creo que las listas permiten estar y no estar en
los grupos, hacer ver que estás y no estás o estar un día sí y otro no, esa forma de participación que
es moldeable. (P. 7. 189-196)

El anonimato como obstáculo
La posición que se tiene desde el anonimato en el contexto de un uso de las redes
sociales abiertas y participativas genera en ocasiones dinámicas de uso inconsciente o
consciente pero poco reflexivo en torno a los mensajes que se emiten. De este modo
se entiende el anonimato como una pantalla que en ocasiones permite que los mensajes sean emitidos irreflexivamente, sin medir el alcance o repercusión de estos pues
los límites de difusión en Internet no están claros. Se ejemplifica mediante la posibilidad de publicar un texto o un “post” en un foro y que este sea ampliado y acabe convirtiéndose en noticia.
P5: Cuando uno escribe, normalmente tiene que saber a quién le está escribiendo y en Internet eso nunca
esta muy claro, […] o eres inconsciente, o siendo consciente es un poco incontrolable (P. 18. 577-586)

•

Fiabilidad

El discurso de la equiparación a la interacción directa
Se equipara el uso de Internet a la interacción directa con otras personas, en varios
sentidos; a veces contrapuestos y es un tema que recorre el grupo de forma transversal. Existen dos posiciones, 1) Equiparando debido a la fuerte carga emocional con que
se abordan determinados temas en algunas redes y debido a que este medio sirve
para coordinar internamente a muchas organizaciones, en las que la presencia física
para la toma de reuniones es esporádica (semanal, quincenal) y este medio se convierte en la herramienta de toma de decisiones diario.
De este modo se le da una gran importancia a lo que se escribe y cómo se escribe, ya
que en función de lo bien que redactemos, así será entendido por quien lo lee, dándose en ocasiones verdaderas batallas originadas por una posición discursiva mal expresada/entendida.
En este sentido se señala la imposibilidad de transmitir (posición discursiva 2) lo mismo que mediante la “copresencia física”; la empatía, los matices de habla:
En este sentido si que se señala esta dificultad como generadora de problemas o “Fleite” (no sabemos a qué significa esta palabra) que además por las dimensiones y ramificaciones de La red a veces derivan en auténticas batallas campales.
P6: Pues yo creo que al no tener la copresencia física, hay digamos mecanismos que… o sea, para
tú decir algo duro, si lo tienes que decir y lo dices viéndote pues puedes transmitir empatía, puedes transmitir… y sobre todo, si lo dices, puedes ver inmediatamente que eso causa daño y puedes corregirlo, mientras que en La red no. O sea en La red, si mandas un mensaje que a lo mejor es duro, pero tú
tampoco lo pretendes como tal, la otra persona lo puede recibir como durísimo… y eso también pues lo que
estábamos hablando ¿no? de velocidad de La red pues de pronto puede desencadenar el típico “fleit” ¿no?,
que se llama… (P. 19. 615-625)

Se señala la gran intensidad con la que se viven las discusiones y en cierto modo el
enganche que estas producen, pues uno espera que le lean, que lo que ha escrito ten-
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ga un efecto, ya sea positivo o negativo, pero lo que es realmente importante es el ser
tenido en cuenta.
P4: Yo creo que cuando se producen estas “fleits” o estos desacuerdos, eh… tienen también un efecto
más… no sé si positivo… y es que crea realmente una intensidad emocional fuerte. O sea, sientes
realmente -incluso aunque te insulten- que alguien se dirige a ti, que eres tenido en cuenta, que lo que tú
has dicho ha sido escuchado […]que no estás en ese vacío de comunicación, y que lo que has hecho, lo que
has lanzado tiene efectos, aunque sean muy negativos […]sigas ahí en esa lista y sigas y sigas y sigas,
esperando a ver quién contesta (RISAS) ¿no?[…] (P. 21. 674-685)

Por el contrario la sensación de ser ignorado en una lista de correo, se ve como algo
que emocionalmente afecta bastante.
P5: […] yo creo que no hay nada como peor, en términos pues afectivos quizás, que el vacío en una lista de
correos.” (RISAS) (P. 22. 1689-700)

Por esto mismo en el contexto de las listas de correo de colectivos, y de las dinámicas
internas de toma de decisiones o discusión online, se relatan experiencias en las que a
veces las personas integrantes y participantes se ven subsumidas por estas discusiones, siendo esta la principal actividad que desarrollan durante el día.
P4: […] yo constato que hay gente que lo que te cuenta es: mensajes que le han llegado por correo,
como lo más interesante que le ha pasado en 24 horas, en la vida ¿no? -me puedo incluir yo, ¿no?”
(P. 21. 690-693)

b. Cambios de uso en campaña:
Respecto a los cambios de uso en la campaña de las TIC por parte de las y los usuarios hay que señalar que no hay una posición discursiva unánime sobre la hegemonía
del medio de Internet.
Encontramos dos posiciones que de alguna manera reflejan el proceso creciente de
uso de Internet como herramienta informativa en nuestra sociedad actual. Mientras
que hay personas que utilizan casi de una manera exclusiva Internet para hacer el
seguimiento de la campaña hay otras personas que integran el uso de Internet como
otro de los medios de comunicación más en el seguimiento de la misma.
•

Nuevos usos

Se menciona que la aparición de nuevas herramientas de publicación en la Web, como puedan ser los blogs, desdibujan, desde el punto de vista de acción política, los
límites de esta, ya que se mezclan tanto contenidos estrictamente políticos con otras
experiencias. Así se destaca que en estos grupos de militantes de los mmss se empiezan a abrazar estas nuevas herramientas, aunque todavía de forma poco organizada o
sin una explicitación de cuáles han de ser los usos de esa herramienta. Cosa que si
que pasa con otras herramientas en donde los límites están claramente prediseñados
por los/las administradores/as. En este sentido se contrastan las dos posturas, la del
ámbito público (blog) respecto del privado (lista).
P5: […] así como la lista esta muy, muy claro que está dentro del ámbito privado, por llamarlo de alguna manera, o de la gestión privada de un determinado grupo de gente, el blog parece que es un espacio
donde estás tratando el tema de lo público, porque al fin y al cabo lo puede leer cualquiera ¿no? […] la
gente empieza a contar su vida… Y es muy complicado también establecer el límite de si eso hay que
contarlo o no,” (P. 8.235-250)
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2. USOS DE INTERNET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA ELECTORAL
a. Novedades: recursos diferenciales percibidos con respecto a anteriores
campañas (municipales, generales)

Subtemáticas


Diferentes estrategias



Grandes temas para los
que se han utilizado TIC
(debates, votaciones,
convocatorias, aborto)



Cómo la tratan (leer, no
leer, reenvío, borrar)

Hay una percepción del uso más establecido de las TIC en la campaña electoral de las
elecciones generales del 2008 respecto a las anteriores.
Desde la perspectiva que tienen los participantes en este grupo la gran novedad o
diferencia con respecto a campañas anteriores ha sido la irrupción de todas las herramientas participativas o web 2.0, en este sentido el peso se carga sobre el avance de
las TIC, más que en que los partidos hayan elaborado grandes dispositivos. Estos se
ven como reflejo de las redes y herramientas participativas. Debido a la masificación
del uso de Internet y de estas herramientas se ha dado un cambio, o paso en la ampliación de los sectores que tradicionalmente realizaban distintas formas de acción
política a través de las TIC, generalizándose su uso a través de herramientas muy accesibles para usuarios de nivel medio e incluso principiante.
P3: […] triunfan las herramientas que facilitan la participación y, y la… o sea y permite que aparezca
este nuevo fenómeno el cual, no son los militantes clásicos, los de toda la vida, los que están en todas las
asambleas y tal los que empiezan a irrumpir en esta historia, que está muy bien… Pero claro, efectivamente
todo esto cambia, a mí me interesa. […] (P. 10. 318-324)

Esta generalización del uso de herramientas interactivas a lo largo de los últimos años
también se ve fragmentado y estratificado en la sociedad, en función de el tipo de uso
que se vaya a hacer de La red, siempre asociado a los gustos y o aficiones personales
de cada cual en la vida fuera de La red; música, cine, relaciones laborales, sociales o
la política.
P6: […] si miras hace diez años pues el uso se ha ampliado un montón. Mucha gente que antes ni tocaba el correo electrónico pues está en varias listas, pero yo creo que sigue siendo muy diferente
según el tipo de no sé de población o de gente… […] a lo mejor lee alguno de los mensajes pero
nunca envía un mensaje. Y bueno, o gente a lo mejor, no tiene familiaridad con el Skype o con cosas como
MySpace […] (P. 12.361-369)

Dentro del ámbito político la fragmentación también tiene unos matices muy claros,
pero más allá de eso, la percepción es que aun siendo perfectamente capaces de
hacer uso de estas herramientas, no se termina de conectar con ellas. A pesar de que
entre los activistas de movimientos sociales la familiarización con estos dispositivos
tiene una trayectoria larga, en el momento en que dejan de estar al alcance de unos
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pocos usuarios avanzados y pasan a formar parte del grupo de herramientas de alcance masivo, éstas se desarrollan mucho más rápido de lo que se puedan controlar.
P5: […] O sea que no sólo fragmentación estricta en lo político, pero también es verdad que como en el
ámbito de los movimientos sociales hay una línea yo creo como muy clara o como una… no sé, como una
cronología muy clara del desarrollo de las herramientas y a partir de un momento, quizás porque hay un
montón de ellas que sí que vienen de entornos pseudo activistas, ¿no? desde los hackers, ámbitos universitarios no sé qué… Pero hay momento en el que eso se socializa y ya va muchísimo más rápido que tú, pero
tú tienes como una especie de memoria que a veces hasta te hace la puñeta porque como que, tu ámbito es
ese y todo lo que está alrededor tampoco sabes muy bien como interaccionar con MySpace, aunque lo sepas
utilizar mas o menos, o con YouTube, no sé…[...] (P. 14. 419-432)

La diferencia entre la campaña anterior y esta se marca en que en la anterior el uso
de los mensajes de móvil, fue a causa del 11M e incluso por la movilizaciones en contra de la guerra... Una situación concreta que empuja una estrategia no planificada.
Ahora se vislumbra como una estrategia que se tiene en cuenta desde la política partidaria.
Se diferencia claramente la intensidad emocional de aquellos días, la implicación constante en contraste con la campaña presente donde a pesar de haber una gran participación y existir un clima de división en bandos, la implicación emocional distaba mucho de la anterior. En esta ocasión la necesidad de implicarse y reenviar cada correo o
cada mensaje, era mucho menor.
P5: […] pienso como por ejemplo en el, en el 13-M o en el fin de semana del 11-M al 14, hace 5 años, ¿no?
Es verdad, o sea que también la intensidad comunicativa de entonces y la de ahora mide un poco la intensidad del fenómeno de entonces y la de ahora. Todo lo que se pone en marcha tanto en ámbitos activistas
como no activistas es totalmente apasionado, a todos los niveles. […] me tocó por historias recopilar los
comentarios de, de una página web, igual eran cuarenta o cincuenta páginas y leyéndolos se te saltaban las
lágrimas… […] había pasado de lo virtual a lo carnal así muy, muy rápido… Y sin embargo ahora, tengo la
sensación esa de que mandas un mensaje y bueno, “ha habido elecciones, y bueno ahí…[…] (P. 22. 712731)

P6: […] Digamos, para mí eran como medios que en aquel momento vincularon un acontecimiento,
ahora esos mismos medios pfff… pues eso antes de llegaba el SMS de “pásalo” y ibas y ahora te llegaba el
SMS de “vota Izquierda Unida” y vamos… “delete”. (P. 24. 795-799)

•

Diferentes estrategias
Subtemáticas
I.
II.

SMS
video Youtube y pps

III.

Facebook

IV.

Juegos o realidades
virtuales

V.

Blogs

I. SMS
La percepción que se tiene respecto del uso de SMS en la campaña electoral, si que es
de una generalización de su uso, no restringiéndose sólo a estratos más jóvenes, sino
a gente de mayor edad. Sin embargo en estas elecciones su uso ha sido mucho más
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partidario, llegando a ser los partidos o sus redes las que han hecho un mayor uso de
este.
P2: Bueno, de Rajoy, o recibir un mensaje de tu padre, que no sabe mandar SMSes… (RISAS) y te quedas
un poco a-lu-ci-nada…
P2: Ah bueno, y es la primera vez, es verdad, que por SMS he recibido tres o cuatro a cinco anuncios electorales de gente además así…. (• P6: Ah es vedad, yo también…) uno muy gracioso de IU que hablaba de
los tres mil quinientos votos que le faltaban…[…] (P. 23. 751-759)

Además se describe como la utilización de SMS requiere un interés o motivación extra
ya que supone un coste y en este sentido se resalta la diferencia que hay respecto de
la motivación, pues no existe una “vinculación” tan directa entre el reenvío de SMS y
su efecto político, mientras que en las anteriores elecciones si que se vinculaba el reenvío de SMS a un efecto político concreto.
P6: […] Digamos, para mí eran como medios que en aquel momento vincularon un acontecimiento,
ahora esos mismos medios pfff… pues eso antes de llegaba el SMS de “pásalo” y ibas y ahora te llegaba el SMS de “vota Izquierda Unida” y vamos… “delete”. (P. 24. 795-799)

II. Video, Youtube, y PPS
En torno a la utilización de videos como herramientas políticas si que se reconoce la
novedad que ha supuesto el que en los Partidos Políticos se hayan abierto canales en
Youtube, aunque se achaca también al interés de estas mismas plataformas en publicitarse el hecho de que hayan surgido iniciativas de interactividad con los candidatos,
algo que por otro lado es visto como un mecanismo perverso, pues se selecciona la
pregunta que se quiere responder y se da una respuesta “modelo”.
Por otro lado se habla sobre algunas de las iniciativas como insultantes a la inteligencia por su mediocridad en todos los sentidos.
P4: Pero en YouTube han abierto los partidos… en YouTube han abierto canales, ¿no? Eso es nuevo… aburrido pero nuevo.
• P5: Sí, se ha generado también un poco…. no sólo los canales de los partidos, sino el propio YouTube, ha
generado esta cosa de “Pregúntale al candidato” y tal, ¿no?
• P3: Pregúntale al candidato para que la respuesta sea modelo, ¿no? Por ejemplo, ¿habéis entrado en la de
IU, con la en la mierd...? ¿Visteis el video este del ¿Gaspi? Era como, por favor, no me insulte… (RISAS) Eh,
pero además eso con en rollo de “haz tú pregunta” y en algún momento había algo que detectaba la palabra
“empleos” y te soltaba una… (¿?) (CONVERSACIONES SOLAPADAS) (RISAS) (P. 23. 763-777)

III. Facebook
El uso de Facebook en la campaña electoral, no se trata directamente en el grupo como fenómeno de campaña sino más bien como un fenómeno de las nuevas redes interactivas o también denominadas web 2.0, y que superan la acción política convirtiéndose en dispositivos de interacción social vitales, para según qué trabajos o actividades creativas (Myspace-música, Flickr-fotografía, Facebook- comunidades de todo
tipo)
P5: [...]como puede ser ahora toda esta historia que no sé si es como muy real, que tiene un implantación
muy real o realmente una especie pseudomarketing, toda esta cosa de la web 2.0, la 3.0, las redes sociales
que si tal… Que yo ya, que a mí personalmente ya hay toda una serie de herramientas que o me superan o
las vivo con mucha distancia y me consta que, por ejemplo, pues en el ámbito profesional en el que yo me
muevo, pues Facebook -que ni siquiera sé cómo funciona- eh… ha cobrado un valor muy importante, incluso
desde el punto de vista de la propia… para conseguir curros.[…] tenerla no es simplemente una cuestión
más o menos de moda, sino que es que realmente estás conectado o no. (P. 13. 398-414)
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IV. Juegos o realidades virtuales
Se habla como esta estrategia de introducirse ha sido un medio para luego saltar a los
medios de difusión más amplios. Este discurso es extrapolable a las demás iniciativas
o estrategias utilizadas en Internet. Cuando se hacen cosas llamativas en Internet
luego saltan a la TV o los periódicos. Una manera de crear noticia.

V. Blogs
Los blogs son tratados a lo largo del grupo como un “fenómeno” que ha irrumpido con
mucha fuerza, quizá la que mayor potencia tenga en estos momentos. La importancia
que han ido adquiriendo hace que su uso desborde los límites de lo que hasta ahora se
conocía como la Web: Se destaca que el blog es una herramienta que habla al ámbito
público, pero a la vez se señala que es del ámbito privado de donde parte, en este
sentido se corrobora una vez más la irrupción del individuo en la esfera de lo público
sin necesidad de ser arropado por un colectivo, como sería el caso de la mayoría de
las web, en donde las contendidos solían completarse por la aportación de distintas
personas, ya fuesen estas web de carácter informativo o contra-informativo, así de
carácter público, o web de organizaciones con un tipo de información más restringida
o privada, pero que venían acompañadas del soporte de un grupo de personas especializadas.
[...] De pronto coge una exponencialidad que tú no controlas… [...] (P. 18. 569-570)

P5: [...] Entonces yo “blog” lo categorizo siempre cuando es un individuo el que esta detrás y sino para mí
es “página web”.[...] (P. 15. 481-483)

P5: [...] así como la lista esta muy, muy claro que está dentro del ámbito privado, por llamarlo de alguna
manera, o de la gestión privada de un determinado grupo de gente, el blog parece que es un espacio donde
estás tratando el tema de lo público, porque al fin y al cabo lo puede leer cualquiera ¿no? […] La gente
empieza a contar su vida… Y es muy complicado también establecer el límite de si eso hay que contarlo o
no, [...] (P. 8. 235-250)

VI. Web
Si bien si que se habla de las web de los partidos, lo abordaremos en otro momento
centrándonos ahora en otras web que han tenido influencia sobre el panorama político, que de algún modo estaban vinculada a una opción u otra, pero han articulado
otros movimientos que sin estar relacionados implícitamente en la campaña, por el
tono amarillista de estas, si que tenían relevancia y repercusión. En el caso de las
páginas vinculadas a la teoría de la conspiración, se señala la importantísima labor
que han tenido en reactivar y articular todo un movimiento de descrédito y crispación
en aras a erosionar la credibilidad del gobierno, lo que ha permitido en parte el avance
demostrado por el Partido Popular.
P6:[...] desde Libertad Digital se fueron dando la herramientas para una reactivación y una movilización, [...] que crearon la teoría esta de la conspiración […] y niveles de autoorganización no podemos negarlo, Peones Negros es una autoorganización[...] (P. 33. 1071-1078)
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Por el contrario se señala a la web de Público y a la cadena de televisión La Sexta,
como los motores comunicativos de la izquierda próxima al PSOE, y con la sensación
de haberse creado ad hoc, se compara a Público con La Razón, por el formato sensacionalista que adoptan para tratar determinados temas. En este sentido se señala el
importante papel que juegan estos medios a la hora de introducir temas en la agenda,
aunque finalmente se duda de su impacto sobre el voto.
P5: [...] pero la aparición tanto de Público como de la Sexta que son, medios de comunicación, vamos, que
el lunes podían haber cerrado porque ya habrían… “Trabajo cumplido, amigos” (RISAS) “ya está”. Pero la
Sexta no, porque la Sexta no tiene web, pero la web de Público tiene relevancia, y probablemente, en
términos de periodismo tradicional, sea, pues no sé… puede estar como a la escala de La Razón. O sea es…
literalmente producir permanentemente de fenómenos literalmente parciales noticias en una web que tiene
muchos cientos de miles de impactos, ¿no? Lo que no sé, es si eso se traduce en voto o no, [...] (P. 44.
1458-1469)

•

Grandes temas para los que se han utilizado TIC (debates, votaciones,
convocatorias, aborto)

Destaca entre los temas tratados en este grupo el 11M como el de mayor relevancia,
si bien es cierto que se señala que con la finalización del juicio ha ido decayendo la
teoría de la conspiración y los medios que más la apoyaban se han retraído o alejado
de este tema.
P2:[…] los Peones Negros desde luego es digno de estudiarse vamos […]… del uso de las herramientas supera a menudo a los propios que lanzan las primeras consignas […] O sea, posiblemente también el final del
juicio es fundamental en todo esto, pero evidentemente una vez que el PP aflojó con eso y El Mundo aflojó
con eso, la deriva a la baja fue… (P. 34. 1090-1111)

Se aborda la concepción de estos fenómenos, como el de la campaña de “La niña de
Rajoy” o similares iniciativas de tipo jocoso, como articuladoras de redes de superficialidad, es decir, desde la concepción de este grupo se entiende el factor “viral” de estas
campañas desde el punto de vista de quien a través de ello se lo pasa bien o hace
tiempo, pero que no articulan realmente dispositivos de acción o cambio político, sino
que son fruto del contagio social en La red y que sin La red no serían factibles.
P5: [...] como el fenómeno este de… (• P1: la niña…) la famosa niña esta, o sea, eso es una… que sin Internet eso no tiene… Sí, es una charla de café del curro, “joder ayer Rajoy la niña, ja ja”, pero no circula como
fenómeno, ¿no? Y no aparecen treinta videos, tanto de parodia, como de camisetas, como que articula una
especie de superficialidad, como que movili… como la guerra, que que moviliza, pero tampoco sé muy bien
para qué, pero como que activa cosas… […] no sé si esos efectos se transforman en votos, porque supongo
que la gente que se activa con eso tiene súper decidido su voto ¿no? […], pero sí que genera más intensidad, o una intensidad más compleja igual. (P. 46. 1490-1503)

Se le resta credibilidad y relevancia a las encuestas digitales u online ya que estas
siempre estaban mediadas por según que periódico las diese ganaba el candidato favorito de los lectores del periódico en cuestión, quedando en una cuestión meramente
anecdótica.
P3: […] Que los votantes del PSOE decían que ha ganado Zapatero y los de Rajoy… de hecho, era
curioso, después del debate entrabas a la web de El Mundo y siempre ganaba Rajoy y entrabas a El
País y siempre ganaba Zapatero era como… en tiempo real[…]
P8: Pero realmente tampoco es un dato muy valioso, es decir, la gente yo creo que lo hace más como ese
pequeño protagonismo… “vamos a votar y dejo ahí…” “ah, pues mira de esos 4827 votos, uno es
mío”, no sé, es…[…] (P. 1358-1372)
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•

Cómo la tratan (leer, no leer, reenvío, borrar)

Como en muchos de los temas que se van abordando el enfoque que realizan desde el
grupo se centra casi siempre en una perspectiva que enfoca los acontecimientos desde
una óptica global y generalizadora, basándose en sus experiencias en distintas redes.
Así, refiriéndose al tratamiento de la información, basan su opinión en lo que ven en
sus redes, que suele ser que mucha de la gente no abre ni siquiera la mitad de los
correos que les llegan. Esto en parte de debe a la gran cantidad de correos que se
generan saturando a las personas que menos uso hacen. Así destacan de nuevo la
necesidad de tener claros los usos, de modo que no generen “basura”.
P8: […] Yo creo que en ese sentido las, las listas a veces son problemáticas… La gente menos implicada en
las listas se acaban agotando ¿no?, de la cantidad de mensajes que reciben, acaban no leyéndolos, acaban
dándose de baja, o si no se dan de baja y se quedan ahí haciendo bulto […]tengo ochocientos en la lista de
los cuales sólo hay veintiséis que leen la mitad de los mensajes[…] También es cierto que son herramientas
distintas y a lo mejor lo que nos pasa a veces es que no tenemos la disciplina adecuada en cómo utilizamos
cada una de esas herramientas ¿no? Es decir, muchas veces usamos la lista para mandar mensajes que no
deberían ir en la lista, lo que hacemos es generar un montón de mensajes de basura y de respuesta y lo
que hacemos es echar fuera a gente de la lista (P. 7. 207-221)

b. Emisión de la información:
•

Creación de redes, grupos, foros, reenvío automático a amistades

Desde la órbita de los mmss la práctica política se entiende como un modo vivencial,
digamos que la biopolítica está incorporada en muchos aspectos a las dinámicas de
estos grupos por lo que la pregunta de porqué participar porqué no, queda fuera de
duda, ahora bien después veremos en que sentidos actuaran. Respecto de la creación
de nuevos dispositivos asociados al boom de las web 2.0 se señala una clara preferencia por la privacidad en la que están estas redes. Se entiende por el uso más de grupo
cerrado que de carácter público como si tienen otros foros de discusión política, pero
en ámbitos de militancia más cercana a los partidos.
P5: […], yo tengo la sensación de que hay un montón de grupos, pues colectivos más o menos grandes o
más o menos pequeños, que, no por una decisión que hayan tomado, la decisión de no hacerlo, pues no se
abren un blog, sino que prefieren esa especie de comunicación que siempre es como más invisible ¿no? de
alguna manera, también porque es de coordinación, pero… (P. 6. 177-183)

c. Relaciones entre La red y los Mass media tradicionales
Se destaca el papel de Internet a la hora de producir efectos sobre el campo mediático, la inmediatez y su exponencialidad la convierten en una herramienta con una gran
capacidad de producir temas y que estos tengan eco en el resto de medios.
P5: […] sobre todo Internet en su relación con los medios de comunicación tradicionales, es un medio que
tiene mucha capacidad para producir alarmas e imponer socialmente temas que, o coyunturas concretas de
mucho pánico, ¿no? […] el PP por ejemplo, ha jugado muy bien esa capacidad para producir anécdotas y a
partir de esas anécdotas extrapolar… o sea, como yo qué sé, desde la enseñanza del castellano en Cataluña,
de pronto ¡pumba! amplificaban en los medios y que obligaba, a prácticamente toda la opinión pública a
posicionarse, o sea a colocar muy a la defensiva a todo el campo mediático. (P. 44. 1435-1449)
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3. ACTIVISMO POLÍTICO EN LA RED EN CAMPAÑA
a. ¿Quién?
Subtemáticas

•



Perfiles activistas



Evolución

Perfiles activistas

Se comenta que las personas que se dedican a reenviar correos y a participar desde
La red en la campaña pueden diferenciarse en dos posiciones: uno desde una posición
menos ideologizado y otro más ideologizado, más implicado desde los partidos. El desideologizado se une más a las prácticas humorísticas de las pps o videos, y las más
ideologizadas a correos e iniciativas más serias o que buscan un mayor efecto:
El hecho de pertenecer a una lista ya establece una categorización entre quienes están
en una lista y quienes no; son personas completamente diferentes. El hecho de pertenecer a una o varias listas se entiende desde el ámbito de la practica política de izquierdas como algo normal y muy “tópico”, esto ya establece una distancia respecto
de otros usuarios que han irrumpido en el activismo a través de las TIC.
P5: Yo creo que las listas […] casi tópico ¿no? de estar en una especie de colectivo o en una organización
del tipo que sea en lo social, pero que es bastante ajeno a la… a la gente que pueda tener un interés
así del tipo que sea, pero que no es activista o no está… (P. 6. 165-172)

Parece que se ha desdibujado también un poco el perfil del activista, que antes asociaban a un tipo de estudios, o a la posición económica, pero en estos momentos ese
perfil que antes resultaba fácil de “coger” ahora se encuentra completamente desfasado y las motivaciones pueden ser de gran diversidad.
P3: […] No sé si hay más gente que usa más Internet… o sea seguro, seguro que hay un montón de
enfermos como yo que, que estamos todo el día conectados y que hay gente de vez en cuando leen
alguna página y de vez en cuando publican en algún sitio, seguro. Lo que no tengo muy claro es por
qué. Antes hubiese dicho claramente: es formación o son recursos económicos o es cualquier otra
cosa, ahora no tengo ni idea. (P. 11. 340-347)

Así se vuelve a señalar la estratificación existente en el uso de determinadas herramientas de La red con los intereses y motivaciones exógenas a La red.
P6:[…] conociendo a un grupo que hace hip hop tal, utiliza muchísimo MySpace pero una lista de correo es
les es como algo totalmente ajeno; chicas de mi grupo, que a lo mejor tienen muchísima familiaridad con
las listas de correo en MySpace o subir algo a YouTube es como algo totalmente ajeno.[…] que igual que
en el espacio real hay muchísima fragmentación, en el espacio virtual también, y un poco cada
comunidad, con su forma de vida y con sus recursos, elige su medio en Internet [...] (P. 12. 371379)

Se destaca la importancia que juega la ideología y el grado de ideologización de las
personas en su activismo, así como también la capacitación técnica que se requiere
para participar de determinadas iniciativas (videos, photoshop).
P3:[…] Tiene que ser gente que esté motivada ideológicamente hasta los extremos de entrar en esta batalla
absurda, que tenga capacitación técnica y además que le dedique su tiempo… son como muchos elementos
para alguien que es un votante cualquiera,[...] (P.47. 1537-1542)
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•

Evolución

Por un lado se señala la diferencia que encuentran ellos en su práctica política, donde
antes estaba muy delimitado el campo de acción, siendo ahora las posibilidades mucho mayores, queda mucho menos claro cuál es su ámbito de acción.
P3: […] ¿Y eso no puede tener que ver con… o sea, precisamente con lo que supone la erupción del
fenómeno blog? Porque eh… hace… o sea, si estuviéramos hablando hace cinco años de esto, probablemente tendríamos muy claro cuál es el paquete de herramientas que el activista o la activista
utilizan (P. 9. 280-285)

P3: [...] va cambiando a una velocidad de vértigo y efectivamente el fenómeno blog aparece […]
como desde un ámbito un poco más individual, o sea menos político, entre comillas […], pero de
repente se empieza a hacer un uso político del blog, con lo cual la barrera entre lo que es propio de mi colectivo y lo bien que me lo pasé en la asamblea de ayer se empieza a difuminar y todo eso se contamina.[...] (P. 10. 295-305)

Por otro lado la facilidad de uso de las herramientas de participación en foros y otros
espacios de encuentro en La red, se destaca como un valor añadido, aunque esto a
veces pueda desbordar al gestor del blog o web en concreto.
P3: [...] los blogs […] no sé, es una cosa terrible de gestionar ¿no?, porque metes el típico comunicado y te saltan quinientas personas en un debate sangriento en el que… No sé, yo cada vez que
entro en Kaosenlared es para pegarse un tiro, de verdad… (RISA DETRÁS) […] antes serían cuatro frikis
militantes de una organización que irían a… tal, y ahora pues cualquiera… O sea, que en algún
sentido… a medida que es, se ha hecho mas fácil utilizar las herramientas y que la interactividad es mayor,
(P. 10. 307-317)

b. ¿Por qué?
Subtemáticas

•



Preocupación individual
(blogs, bitácoras,…)



Estrategias de MMSS

Preocupación individual (blogs, bitácoras,…)

Se cercioran del gran enganche que tienen a este tipo de uso de La red y de la importancia que tiene para ellos cuando participan de algún debate o iniciativa, llegando a
vivir cómo se fraguan o destruyen alianzas e incluso colectivos, como se generan climas de opinión en el entorno de los mmss y como en definitiva estas pueden llegar a
configurar las relaciones entre distintas partes del movimiento.
P3: […] que se me corta la conexión y me pego un tiro. (RISAS) […] Es como alcohólicos anónimos. (RISAS)

P5: […] Sean los debates de Kaosenlared, los de Indymedia… Es decir, que en un momento dado, tú, si
estás metido en eso, tienes la sensación de que el mundo está girando en torno a eso, que tiene un
valor esencial y que si eso no se resuelve va a pasar algo muy chungo, ¿no? (P. 18. 589-594)
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Estrategias de MMSS

Se aborda desde los mmss la necesidad de adaptarse dinámicamente a las herramientas que vayan triunfando entre los usuarios de modo que las formas de transmisión de
mensajes no se queden obsoletas.
P5: […] Entiendo que lo de la web social, sin ser una categoría, lo importante es saber dónde está el meollo,
porque entiendo que el activista, el fin último es transmitir su mensaje. Así que, pues precisamente
ahora el camino que hemos, que estamos haciendo es precisamente abandonar un poco nuestras herramientas y caminar hacia estas redes sociales -que igual a los frikis del software libre nos puede quemar más
o menos, por aquello de que siempre están agrupados alrededor de empresas […] que hay que ir allí porque
hay que encontrarse con la gente […]. Entonces concibo que el uso de las herramientas tiene que ser
siempre dinámico y siempre basado en pues eso, en pensar en cómo lo vive el usuario último (P.
15. 492-506)

c. Cómo se persiguen los objetivos políticos
Subtemáticas

•



Software novedoso



Creación de iniciativas

Software novedoso

Se valora pobremente la utilización de las herramientas de web 2.0 y desde una óptica
oportunista y puramente electoralista.
P3:[…] Es decir, los partidos hacen su web con la particularidad de que, a medida que aparecen nuevas
herramientas, pues ahora me mandas un video o haznos tú la campaña electoral, proponnos lo que sea…
Pero lo hacen a dos meses de las elecciones, se curran una web un poquito distinta... o la misma, ponen el muñequito en videos, en… se abren una cuenta en no sé dónde y muy poco más. (P. 43. 1399-1405)

•

Creación de iniciativas

Lo provocativo que sea, el impacto que genere, la difusión que tenga son los aspectos
relevantes de cualquier iniciativa. Hay que tener poder para primero diseñarla y ejecutarla y posteriormente ser capaz de introducirla en las distintas “familias” mediáticas.
El objetivo final de la campaña es que se haga noticia y este en boca de muchos, la
efectividad por tanto se mide en cuanto la capacidad de hacer que la iniciativa se
vuelva noticia.
P2: [...] es el fenómeno de cómo, de crear noticia, ¿no? Esto es usar Internet para hacer algo que no
podrías hacer si no tienes esa herramienta, y es, por ejemplo, los vídeos que han salido, los diferentes videos de agrupaciones tanto de un lado como de otro con acusaciones cruzadas, ¿no? […], sólo bastaba la
provocación del propio video, para que la 1, la 2, Telemadrid y las demás familias lo dieran dentro de las
noticias (P. 43. 1415-1425)

d. Relación con partidos
Se señalan El Canon y la Vivienda como las dos iniciativas que en esta legislatura han
podido entrar con mayor peso dentro de la agenda política e incluso en la campaña
electoral. Responden a demandas que afectan a muchísimas personas y que en cierto
modo caben en la agenda política gracias al pacto del “no nos falles” que abrió la
puerta a que algunas reivindicaciones sociales pudiesen entrar en la lucha partidaria
en la campaña anterior.
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P5: [...]parece que lo del Canon, o lo de la vivienda, sí que parte un poco en las claves en la que se
preguntaba, algo que, por decirlo de alguna manera, parte de abajo, con todos sus matices y complejidades mientras… o la cuestión por ejemplo de… gay etc., ¿no? Que, aunque no sea estrictamente ahora de
campaña, pues es casi la primera actuación, junto con las tropas del PSOE, matrimonios homosexuales […] que respondía no sé si como una herencia o a una especie de contrato a “no nos
falles ese” […] (P. 60. 1975-1985)

e. Relaciones entre MMSS
Subtemáticas

•



Formas de participación
en la campaña



Temas



Influencia

Formas de participación en la campaña

Desde este grupo la campaña se vive con mucha distancia pues las vinculaciones con
los partidos son escasas y las motivaciones para ejercer el voto son pocas o ningunas,
sin embargo sí que existe un interés en el hecho, camuflado por este previo aviso del
poco interés, pues se siguen los debates de campaña en las redes sociales donde más
eco se han hecho (“Kaos en La red”). En todo caso ha sido a través de temas muy
específicos que podían afectar a los movimientos, como el matrimonio homosexual o
el aborto, en los que si que se ha podido participar más activamente en la campaña o
simplemente a través de irrupciones en la jornada de reflexión coincidente con el 8 de
Marzo.
P2: Sí, sí… pero cuando te digo que Kaos puede abrir el espacio para la discusión, pero no ha habido artículo de Kaos que no esté comentado… vamos, por debajo de los cuarenta, cincuenta comentarios… una media yo qué sé del triple o cuádruple que, que la media de artículos […]
P3: Sí no, claro, pero a Kaos lo veo como una excepción, en parte por la composición de su colectivo
editorial […] ellos decidieron no sé, hasta cubrir el minuto a minuto de la elecciones ¿no? El recuento de los sondeos y tal, cosas que no... Y, en todas las demás, o sea como grandes páginas de contrainformación no he visto que la campaña entrara de ninguna de las maneras en la que ha entrado en Kaos. O
sea, no se recogían declaraciones de políticos, ni programas, ni promesas, ni debates de la tele, ni nada por
el estilo. Y tenían como todas esas guerras que tienen siempre entre todas los corrientes de izquierda que
están como más identificadas con espacios de partidos, desde Corriente Roja cuando estaba en IU, hasta…
qué sé yo, los Espacios Alternativos, la tal… […] (P. 52. 1700-1731)

P5: [...] Pero ni siquiera se entendía dentro de un espacio de acción política, salvo que afectara
directamente a la cotidianidad que tú querías poner en marcha. Y en ese sentido lo del 8 de Marzo es
central, o sea, en el Patio, las chicas que están en el Patio, y a partir de eso todos los demás ¿no? Eso se
había convertido en un problema, pero no en el sentido electoral sino que suponía un problema para la
acción política en concreto ese día, y a partir de eso, se produjo una discusión interesante sobre qué pasaba
con el PSOE etc., el propio texto que sacó la Karakola y todo lo que pasó en la Asamblea Feminista,[...] (P.
55. 1833-1843)
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Temas

Como ya señalábamos los temas que quizás si que han podido entrar en la agenda
política son la vivienda y el canon, este último, motivado por la confrontación entre PP
y PSOE.
P4: La “V de vivienda” ¿no?
P6: La “V de vivienda”, sí
P5: la vivienda…
M: vivienda… […]
P7: Canon…
P3: ah, el Canon…
P7: Bueno por una parte, yo creo que hubo apoyo de cierta parte de artistas al PSOE (• P8: Hubo un video
con eso) que yo creo que está motivado por el apoyo del PSOE al Canon… y después el PP recogió ese rechazo al Canon diciendo que lo iba a quitar si llegaban al poder.[...] (P. 57. 1892-1912)

Luego por otro lado sí que se destaca una clara implicación del movimiento LGTB en el
impulso de una campaña enfocada a la “participación por miedo”, generándose un
debate interno en torno a si votar al PSOE o no.
P1: Hombre, realmente en el ambiente en donde yo me muevo, desde el movimiento sí que se ha impulsado, en nuestro caso por lo menos, se ha impulsado muchísimo el miedo, o sea, por parte, sobre todo por
parte de movimientos oficialistas y eso. Y a participar por miedo y se ha hecho mucho hincapié en si sale
tal partido vamos a ser ciudadanos de segunda y vamos a perder derechos. […] se han mandado…
bueno hasta informes de promesas electorales incumplidas por listas de correo, […] O sea, ha habido información de “hay que votar a este por miedo a que salga este” y contra información de “no, porque este tampoco es oro todo lo que reluce…[...] (P. 58. 1914-1933)

•

Influencia

La cuestión de si de alguna manera ha tenido alguna influencia sobre el voto o la participación en la campaña electoral entre los militantes de movimientos sociales, se
aborda con ironía.
P2: “V de no votes desde luego no” (RISAS) (P. 36. 1181)

En cualquier caso, la posible incidencia se ve en La red, por la elevada participación
que se desata en los debates virtuales, pero en la práctica cotidiana asamblearia no es
un tema que tenga cabida alguna. Por tanto podemos pensar que para muchos militantes la cuestión de la participación electoral queda en un plano más personal que
colectivo, pues se parte en este grupo de una concepción o “quórum” tácito de no
reconocimiento de la democracia representativa como el mejor modelo de democracia
posible.
En todo caso en determinados movimientos como ya hemos señalado, el debate ha
girado en torno a participación si, participación no.
P3: [...] yo los sigo los debates de Kaos, pero creo que no es exactamente el perfil de activista de movimiento sociales de Madrid, de… o sea, es gente que de alguna manera está vinculada a partidos […] Pero
no creo que se pudiera generalizar el hecho de que una página abra un debate en torno a este
tema, una, o cien o cincuenta, me da igual, y decir que este debate ha llegado a las redes sociales. No he estado en una sola asamblea en los últimos meses ni en los últimos tres años en los que se haya
hablado de si, de si mejor PP que PSOE, o mejor IU, o… jamás, jamás…
P4: Yo creo que no ha llegado a los espacios formalizados de las redes sociales, quizá a las listas
de correos, los blogs y tal sí…
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P2: A “V de vivienda” lo ha atravesado totalmente, quiero decir desde hace un año y medio desde las municipales… hombre, la lógica era, la propuesta de “V de vivienda” era entre los que decían que no se puede
hablar de las elecciones, que hay que mirar para otro lado y los que reclamábamos en la abstención una
postura activa, […] entonces es verdad que igual que tengo la visión un poco de esa participación[…] (P. 53.
1757-1787)

4. EFECTIVIDAD E IMPACTO POLÍTICO Y ELECTORAL DE LAS TIC
a. Influencia Sobre el voto (a quién cuánto)
La influencia que ha podido tener el goteo de informaciones que iban apareciendo en
prensa y copando los medios incluida La red, a la que se sitúa en un plano casi de
igualdad, aunque un peldaño por debajo, se focaliza sobre todo el los votantes indecisos o abstencionistas, que bien porqué se han visto influenciados por algunos de los
temas-mensajes con los que han machacado en la campaña, inmigración-delincuencia,
inmigración-economía, orientando el voto en sentidos opuestos, miedo al PP o castigo
al PSOE, si que se le da cierta relevancia al espacio mediático, pero sin darle una especial relevancia a las TIC como algo determinante en esta campaña. (Más adelante
vemos verbatim sobre espacio específico de Internet en campaña)
P5: […] Exactamente igual que creo que las movilizaciones contra la guerra no se trasladaban directamente a voto, por decirlo de alguna… o sea, eran más complejas que el voto, esto también es más
complejo que el voto. […]. Por ejemplo, la libertad con que estos momentos el PP hace discursos
sobre inmigración, pffff… o sea, se han impuesto socialmente, mejor dicho, se han distribuido socialmente en lugares comunes en torno a la delincuencia, a la inmigra… (P. 30. 969-986)

Se alude al atentado en la víspera de las elecciones, pero sin destacar un posible efecto sobre la participación. Contrasta con las alusiones hechas por esta misma persona
respecto al 11M dónde si que se atribuye una fuerte carga emotiva, por lo descomunal
del atentado, aunque no traducida directamente en voto, pero si un efecto. En estas
elecciones existe cierto desapego con el resultado, sin negar un claro rechazo al PP.
P5: [...] en estas elecciones no sabemos el atentado del viernes de ETA si modificó mucho o poco la
participación, es muy difícil saber si ha movilizado a gente, a mucha gente o ya iba a haber esos niveles
de participación, […] Tengo más una sensación de uso instrumental: para que no gane el PP, voto a
éste, […] como una especie de voto útil […]tengo la misma relación que en el súper, que sí voy y compro
pero ya está[...] (P. 36. 1193-1207)

Existe cierto acuerdo en que los climas de opinión mediática tienen su influencia pero
parece que no hay acuerdo entre quienes piensas que la variación de voto se da entre
los “indecisos” o entre la “abstención”.
P3: […] como un factor que se llama “afiliación partidista” que es lo que determina así, como en gran
bloque, que los votantes fieles del PSOE voten siempre PSOE y los votantes fieles del PP voten siempre PP
y además lo voten pase lo que pase, es decir, pase un GAL, pase un atentado como el del 11M… […]
franja de indecisos que se mueven justo en esa frontera y van de una lado a otro. Yo creo, que ese sector
de alguna manera sí que es vulnerable a los climas de opinión que se generan en todos los espacios
mediáticos que a día de hoy son relevantes, como pueden ser la radio, las cadenas de televisión,
para algunos pocos Internet, […] pero creo que sí, que en este país, es evidente que las dinámicas
comunicativas son realmente muy importantes a la hora de determinar el rumbo de la vida política (P. 38.
1110-1238)

P2: [...] No, bueno, es que yo no comparto esa tesis, no creo… la teoría de los indecisos me parece una
teoría mediática, no creo que en realidad haya una capa, pero ni mínimamente significante que esa gente
que vota a un lado o a otro. (•P6: Yo estoy de acuerdo) (• P3: Yo sí lo creo.) Yo estoy convencido que la

Informe[1].Ciberdemocracia.v17.doc/ 122

Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España.
El uso ciudadano de las nuevas tecnologías
para la percepción, deliberación y movilización electoral.
GRUPOS DE DISCUSIÓN
mayoría de la transferencia de votos va siempre, entre un núcleo de abstención que va variando un
huevo, y según quién gobierne, se componen esas elecciones de mucha gente de ese partido o mucha gente
de la del enfrente, ¿no? […] pues porque se haya tragado la prensa o la línea mediática del PP, que
estamos en una situación de crisis brutal, que España se rompe, que tal y que cual…[...]l (P. 39. 12551276)

b. Modelos de comunicación que facilitan o obstaculizan (horizontalidad en la
estructura de los partidos, interacción directa con el candidato o con los partidos, etc.)

Subtemáticas

•



Imagen que transmiten
los Partidos



A quien ha favorecido más
en La red

Imagen que transmiten los Partidos

En este grupo se tiene la percepción de que muchas de las iniciativas creadas usando
TIC son superficiales, faltas de sentido e irrelevantes, pero en todo caso que buscan
conectar a través de mecanismos emotivos, que remuevan sentimientos en las personas. En todo caso se destaca la evolución experimentada desde las anteriores elecciones a estas, en donde si que han sabido incorporar el uso de estas herramientas para
crear efectos en la opinión pública, copiando al modelo americano.
P5: [...] Y que creo que luego en las campañas y en las webs de los partidos y no sé qué ves cosas ¿no? de
“mándale un saludo a Rajoy” y dices pero ¿para qué? a Rajoy, o a quién sea, me da igual, quiero decir
que… Como que se juega mucho con la zona afectiva [...] (P. 9. 272-276)

P3: [...] o sea, sin haber entendido una mierda de cómo funcionaba el mecanismo del 13M, el
mismo 15M, el PP convocó a sus militantes ante su sede con un SMS y fueron doscientas personas. Pensaron “SMS y aparecen diez mil” […] como pensando “es la herramienta” sin entender el fenómeno
de red que había detrás. Mi impresión es que en estas elecciones todo esto está incorporado ya,
porque de alguna manera están mirando los partidos el modelo de elecciones norteamericanas
donde parece que el peso de Internet es como mas consistente ¿no? [...](P. 26. 833-844)

Sin embargo se critica su uso electoralista y la limitada interactividad, también se señala el difícil encaje de las súper-estructuras
de partido en nuevos modelosdispositivos comunicativos.
P8: [...] Internet para ellos no es más que un escaparate […] el uso de grandes medios y de grandes
presupuestos pues te da unas estéticas muy elaboradas y tal, y bueno como que parece genial, pero
luego entras en contenidos, entras en una mínima interactividad y es lo que estamos comentando, o
sea, resulta absolutamente desesperante… bueno, ¿qué hago yo aquí perdiendo el tiempo? Yo he mirado unas webs de partidos […] hay documentación, pero al margen de esa documentación que pueda haber
sobre historias del partido, no me fío absolutamente para nada de esto, ¿no? […] la estructura de
partidos que tenemos está creada y pensada cuando no existían estos medios de comunicación,
entonces, hoy en día […] no encajan los partidos en estos medios de comunicación, ¿no? (P. 27.
882-901)
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•

A quien ha favorecido más en La Red

Hay una sensación de que realmente no ha habido grandes favorecidos por el uso de
como espacio donde hacer campaña, pero si que señalan quienes han sabido utilizarlo
mejor, o quienes se han adaptado al medio con mayor eficacia, y en este sentido ha
sido la nueva derecha la que desde su punto de vista mejor ha sabido moverse y agitar en La red.
Por el contrario se señala a un gran perdedor, que a pesar de tener un gran nicho de
votantes entre los usuarios de La red a los que normalmente convence con su programa, no han sabido aprovecharlo haciendo campañas un poco forzadas (Second
Life) o infantiles (Gaspi). A pesar del eco que tuviesen momentáneamente en el resto
de los medios, la conexión con el electorado y la imagen general de IU no ha salido
favorecida por su campaña en La red.
P8: […] Pero eso eran intentos a veces un poco forzados ¿no? de intentar reengancharse al tren
pero realmente no tiene… (*)
P2: (*) Para intentos forzados el de Llamazares las pasadas elecciones de Second Life, que por
una lado, en realidad fue de los pocos movimientos electorales que tuvo reflejo en la prensa también,
(RÍE) por la propia campaña que tiene Second Life, pero, pero desesperado, desesperado… (RÍE) vamos
el mitin…(P. 24. 779-789)

P8: [...], yo creo que es muy escaso el… la incidencia que creo que puede tener o que ha podido
tener hoy por hoy Internet en las decisiones de la gente, en que se decanten las cosas y… no sé,
no me atrevería a decir que hay nadie que haya sido especialmente favorecido. En todo caso
alguno especialmente perjudicado ¿no?, que puede ser el caso concreto de Izquierda Unida […], a
ellos les interesaba captar ese voto pero desde luego que no han sabido utilizar los medios, ¿no? los resultados lo dicen.
P3: Pero lo de IU ya no tenía arreglo, o sea por mucha campaña que hicieran en Internet a dos meses de
las elecciones…[...] (P. 41. 1334-1349)

El fenómeno de Peones Negros o las web y blog asociadas a la COPE y otros sectores
neocons se valora como especialmente relevante, por cuanto de efectividad en la
creación de opinión, “noticias” e incluso “realidad”, han tenido, en este sentido si que
se reconoce su mejor uso de todas las herramientas que han ido ganando terreno a lo
largo de esta última legislatura.
P4: Yo creo que no encajan los partidos, pero sí lo ha sabido encajar la nueva derecha. La nueva
derecha no copia lo que pasa en la tele en sus blogs y en sus radios y tal, es al revés: lo que sale en sus
blogs y lo que sale en sus cadenas, sale luego en televisión y medios, en otros medios. Y ahí hay
una gran diferencia en lo que sería la izquierda […]
P4: El blog de Castillo y Del Pino, (• P6: Libertad Digital…) Libertad Digital, no necesi… es un blog, no
necesitas ninguna difusión… […] (P. 29. 909-922)

P5: [...] Y que hayan mantenido, en términos de infraestructura organizativa súper sencilla, eh…
perdón, compleja a nivel organizativo, pero como muy barata, por decirlo de alguna manera,
todo el rollo de los Peones Negros, de la conspiración, etcétera, hasta el punto de que produces el
lazo social suficiente como para que ya eso sea una cuestión de opuestos, […]… Y nueve millones de votos que cualitativamente están muy mediados por esa… por esas webs y por esa lógica ¿no? yo
creo que ellos lo han entendido muy, muy bien,[...] (P. 30. 998-1013)
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P4: [...] yo creo que la nueva derecha […]. Es creativa, pero vamos, para quitarse el sombrero porque
dice lo que es realidad y no… no pasa nada con que sea mentira, porque ellos lo ponen como
realidad y esa… y de ahí por ejemplo salen votos (*) (P. 35. 1154-1159)

Para ilustrar más claramente en qué sentido se refieren a que los medios neocons han
tenido mayor influencia, refieren al simple desconocimiento de si existen blogs de
igual relevancia mediática en la izquierda.
P3: […] Quiero decir que, de nada hubiese servido que Jiménez Losantos tuviese su blog, que le sirve para
autocitarse todos los días en la radio y para que otros le citen en… cosa que, por ejemplo, no pasa con el
blog de Gabilondo, si es que lo tiene, que ni lo sé, eh… (P. 31. 1027-1031)

Sin embargo esta repercusión o impacto en un sector importante de la sociedad no se
pone en el mismo plano de igualdad de las movilizaciones contra la guerra donde se
entiende que se estaba articulando la sociedad más allá del hecho en sí y por el contrario, estas campañas crean lazo, pero no articulan.
P5:(*) Sí, pero no articula la sociedad. Yo tengo la sensación de que las movilizaciones contra la
guerra cualitativamente articularon durante por lo menos un periodo de tiempo espacios que desbordaban con mucho el punto de partida.[...] (P. 35. 1154-1165)

La irrupción de Rosa Díez en la campaña, ha tenido cierto reflejo en La red y aunque
ella sí que ha agradecido a los blogueros la campaña en La red, tampoco se destaca su
web o su estrategia comunicativa como especialmente relevante o distinta de las
otras. En este sentido aunque poco novedosa, si que ha tenido un efecto destacable
por lo pequeño del partido.
P7: Rosa Díez agradecerlo, ¿no? Es su…
P3: ¿Sí?
P7: Creo que sí…
P5: Sí, sí, yo creo de hecho, como que lo de Rosa Díez, es que yo... la verdad es que no sé como ha sido el
fenómeno de la campaña, pero me consta que ha hecho una campaña con dos duros, […]
P3: Sí bueno, se fue a la universidad a hacer un escándalo que le garantizó publicidad gratuita durante una
larga semana, es muy inteligente, está muy bien planteado. (P. 40. 1201-1306)

P5: […] sido la campaña de UPD y la web no es especialmente diferente… O sea, por ejemplo, CIUDADANS
cuando ganó, no me acuerdo cuánto sacó en las municipales, pero sí daba una sensación un poco de campaña así a la nueva derecha, no por la ideología sino por el uso de las nuevas tecnologías, no sé qué, pero
la de UPD tampoco parecía especialmente… […]
P8: CIUDADANS, el menos en el discurso, tenía cosas más alternativas, muy entre comillas, ¿no? pero lo
de Rosa Díez no, entonces… curiosamente es una de las pocas webs que he visitado yo en estas elecciones
y vamos, realmente es eso, es una copia de los modelos que se utilizan en otros sitios, […](P. 40. 13101326)

c. Percepción en la influencia sobre el modelo de democracia (directa, representativa, consultiva etc.)
En este sentido las posiciones discursivas son bastante escépticas y encuentran cierta
pusilanimidad en alguna de las iniciativas estrella como por ejemplo “El libro blanco”.
Señalándose el aspecto novedoso de que un presidente de Gobierno ponga a disposición del público sus fuentes, esto es visto como un intento poco válido ya que las
fuentes pueden seguir siendo manipuladas, o crear fuentes ad hoc y por tanto le resta
credibilidad, aunque la baza se haya jugado bien como arma electoral, y no crea re-
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almente dispositivos que favorezcan la credibilidad o el uso horizontal de Internet para
generar debates abiertos y reales.
P3: […] O sea el debate que se da en la tele, con el tema de la crispación, o sea cómo se insultan y
tal, eso, de alguna manera arrastra esa tensión al ciberespacio y obliga a entrar en la dinámica
de enfrentamiento. Pero no… o sea no concibo un espacio propio, en Internet en el que, en el que todo lo
que tiene que ver con la campaña electoral -que a mí por lo demás, me importa más bien poco, siento decirlo- tenga una dinámica propia, sino es un simple reflejo cutre del modelo americano y de lo que sucede
en la en la tele, esa es mi impresión. (P. 27. 800-869)

En este sentido existe un consenso respecto del verdadero uso que hacen de Internet
siendo este un escaparate del producto que nos tratan de vender y siendo los debates
falsos y muy medidos. Así se ve como la imposibilidad de generar debates ideológicos
no ya abiertos al público en general, sino ni siquiera en el seno de los partidos, dónde
si que se dan debates pero de ningún modo acaban siendo asumidos o recogidos por
las estructuras de los partidos.
P8: Yo creo que el uso que los partidos hacen y no sé si es el único que pueden hacer de Internet es usarlo
como escaparate. Es decir, realmente generar debate político dentro de la ideología de un partido, dentro
de… de afrontar cualquier tipo de postura, de cualquier opinión, es que me parece totalmente imposible a
través de Internet. Imposible sencillamente porque el propio partido no va a permitirlo.[...] (P. 26. 860877)

Discurso de la transparencia
Se acusa a los partidos de haberse valido de las TIC para manipular información y
hacer un uso partidista mediante la utilización del discurso de la “transparencia”.
P3: […] Zapatero jugó en el segundo debate que fue este “alarde de transparencia” que hizo con
lo del libro blanco, de sus datos que dijo: “mañana lo pondré en Internet”, y ya, mañana estaba… eran
una sucesión de enlaces completamente ininteligible, con un montón de gráficos que habían manipulado de
una forma u otra, pfff. O sea, nada que… pero sí que jugó la baza de la transparencia con aquello de que las
tecnologías, de alguna manera, permiten algo que antes nunca se había podido dar y es que el presidente
del gobierno te cuente cuál es su fuente de información y tal. Y además lo utilizó como la primera hostia que le metió a Rajoy en el debate, ¿no?, la de: “yo, que soy una persona transparente, pongo
en manos de la ciudadanía toda la información que manejo” […] (P. 42. 1375-1388)

d. ¿Porqué participar, porqué no, haciendo un uso político de las TIC?
Existe un sentimiento muy claro vinculado a los acontecimientos de la legislatura previa, en donde sí que el uso de las TIC estuvo muy marcado, por factores como la Guerra de Irak o el 11M, en esta ocasión para el perfil de militantes de movimientos sociales, no existía la misma implicación emotiva y también este uso si que se veía como
social y de base, mientras que en esta ocasión se siente como se ha instrumentalizado
y desvirtuado mediante la cooptación de la herramienta por parte de las estructuras
de los Partidos Políticos.
P6: […] Digamos, para mí eran como medios que en aquel momento vincularon un acontecimiento,
ahora esos mismos medios pfff… pues eso antes de llegaba el SMS de “pásalo” y ibas y ahora te llegaba el SMS de “vota Izquierda Unida” y vamos… “delete”.[...] (P. 24. 795-799)

P5: [...] que yo creo que sí ha habido una especie de reversión a la perversa, aunque no tenga un
efecto súper gordo socialmente, […] sí creo que un montón de cosas que pasaron esos días, ahora, que
en esos días fueron como horizontales […]como la hierba […] esta vez […] de arriba a abajo, eh[…] La
propia retórica esta de la crispación ¿no? […] pero en estas elecciones o en todo este proceso, como
que se ha impuesto una rigidez gordísima ¿no? En… a todos los niveles, incluso… o sea no me refiero a
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la retórica esta del bipartidismo, sino simplemente como a elegir bando y que eso signifique ya todo un
montón de cosas ya asociadas a eso. [...] (P. 25. 808-825)

Se hace hincapié en que las motivaciones para participar vienen mediadas por unas
pulsiones muy hondas, de “rabia” o “necesidad de expresarse” que de alguna manera
vienen trasladadas de la política de crispación y enfrentamiento vivida en el ámbito de
la política y que en cierto modo han empujado a la gente a posicionarse y tomarse la
participación en cualquier foro o discusión política en el mundo virtual de Internet de
una forma frentista o de política de bandos. Este enfrentamiento, puede por un lado
incentivar la participación, pero por otro se vive en cierto modo como algo triste.
P2: [...]… Vamos, que yo lo veo como el factor definitivo, esa crisis o esa necesidad de, una vez imbuido en
la política de bando, eh… pues de decir, de empoderarse y de decir “uso estas herramientas de una
manera constante porque tengo la necesidad de expresarme”, ya sin necesidad de tener un objetivo
claro o no, que muchas veces si se tiene, pero, decir, “tengo la necesidad de combatirlo”… la rabia, vaya.
P5: Es el “pásalo”, de alguna manera como que lo hemos usado todos ¿no? como para convocar a
mar… O sea que hubo un momento, sobre todo en el año siguiente que no era sólo la derecha, o sea
que como que parecía la palabra clave que servía para… [...] (P. 30. 949-966)

P3:[ …] Quiero decir que, de nada hubiese servido que Jiménez Losantos tuviese su blog, que le sirve para
autocitarse todos los días en la radio y para que otros le citen en… cosa que, por ejemplo, no pasa con el
blog de Gabilondo, si es que lo tiene, que ni lo sé, eh… (RISAS)[…] es una cuestión morbosa, ¿por
que? porque sí que voy a ver el de Jiménez Losantos, (• H:El de Dragó…) a ver qué… no sé, del mismo
modo que escucho la COPE para aterrorizar mi… no sé, para mantener la mente despierta, pero… pero creo
que, que hubiese servido más bien de nada, si no hubiesen tenido esa presencia pública que han tenido,
esa… que ellos se han encargado de generar con toda esta dinámica de crispación, de mal rollo. O sea, que
yo no… no le doy tanto peso a… (*) (P. 32. 1027-1042)

Se señala que una de las motivaciones para participar de alguna forma en la campaña,
es a través de temas que especialmente te toquen. Depende de “qué pulsiones toca”,
bien sea humorísticas, asuntos ideológicos…Es muy importante el factor motivación,
para participar de cualquiera de las iniciativas que surgen, o bien en los foros para
escribir.
P2: [...] y había un concurso de montaje de fotos de los Reyes y entonces, quiero decir no sé si llegó a las
2000 fotografías de photoshop de… […] pero sí que había un ánimo de participar muchas veces, yo qué sé,
yo creo que se trata más bien de qué pulsiones toca [...] (P. 47. 1564-1571)

5. DISCURSOS SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
a. Tecnofilia
A pesar de todas las barbaridades que señalan que se vierten en La red, y de los malos climas que a veces se llegan a originar en determinados entornos de La red se
considera que las ventajas son enormes y que las nuevas generaciones están aprendiendo desde pequeños y esto traerá cambios y avances.
P8: Aún así, pese a todos esos problemas, todos esos errores y todas esas consecuencias, sí que pienso
que es extraordinariamente valioso y los beneficios superan de una manera brutal a todas esas
desventajas ¿no? Y lo que también supongo es que, bueno Internet es una cosa que ha ido evolucionando,
creciendo, en los últimos años, pues no sé, yo he crecido sin ordenador hasta que no he tenido veinti y
algún años, los niños de hoy si están, están aprendiendo a moverse en Internet al mismo tiempo que
aprenden a leer y a escribir ¿no? (P. 20. 658-667)
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b. Discursos sobre la brecha digital
Se comenta que como proceso de difusión y extensión en la sociedad, este sigue las
pautas de otros procesos en donde las capas más receptivas son aquellas que mayor
integración tienen después. Por tanto la asimilación y aprendizaje de estas TIC, configura espacios a los que se pertenece, o no se pertenece.
P7: Está claro que como técnica de está… tecnología que está entrando en la sociedad, pues hay un proceso ahí de difusión en la sociedad que hay algunos miembros que son más proclives a absorberlos
y hay otros que no […] en los debates estos que se llevan a cabo en las listas, de gente que se quedan un
poco desenganchada a veces, no se enteran de las cosas […] o estás en La red o estás fuera, […] (P. 14.
434-458)

Del mismo modo se señala que son las personas más interesadas y con mayor formación técnica “frikis” las que mejor pueden adaptarse sin sufrir saturación de información o el quedarse desenganchados, pues manejan herramientas avanzadas que les
permiten organizarse.
P2: [...] pues mientras que los frikis no tenemos problemas para estar en doscientas listas porque
elegimos automáticamente esos propios sistemas que nos va filtrando y elegimos que vamos leyendo y que no, para esta gente, que yo creo que son mayoría sí que supone una diferencia muy grande[...] (P.
15. 466-471)

La percepción que se tiene es que hay una lejanía muy grande entre las últimas
herramientas y su utilización avanzada y “la gente” que en gran parte no tiene la capacidad de distinguir entre la multiplicidad de herramientas disponibles y sus diferentes usos. El manejo de los últimos conceptos técnicos, que para el perfil de usuario del
grupo es un vocabulario familiar, para la mayoría de usuarios de Internet resulta, lioso, lejano y sobre todo muy amplio, por lo que resulta difícil de seguir.
P7: El problema es que hay gente que no sabe distinguir eso, no sabe qué es… ni siquiera sabe la diferencia entre un foro, entre un blog… ni incluso entre el correo y la web. (P. 16. 517-519)

Sí que se señala una clara diferencia en cuanto al perfil del ciberactivista partidario o
no, puesto que para la participación en algunas campañas el manejo de determinadas
herramientas se hace indispensable y la formación requerida está al alcance de personas más jóvenes que mayores y también más urbanas que rurales. No se excluyen a las personas mayores de ser receptores de esta información, pero si de la
elaboración de estos materiales.
P3: [...] vamos a tratar de definir el perfil, o sea quién, quién… sigue, o sea, mi madre no sigue la campaña por Internet, no sabe usar un photoshop, jamás haría un video y le cuesta horrores mirar el correo y lo hace la pobre como puede… se le va el ratón, esto ¿dónde lo muevo?, etc. El perfil tiene que ser
necesariamente clase media, joven, o sea entre veintitantos y treinta y tantos o cuarenta y tantos, que
tiene conocimientos de… o sea mínimos, pero más o menos avanzables de uso de herramientas y tal, y que
además siguen con interés la campaña en Internet que es un medio muy específico ¿no? O sea que, o sea
que más o menos todo el mundo lo sigue en la tele o en la radio pero que están al tanto de todas estas
chorradas de, o sea no sé, si eso es el común de los mortales, a mí me parece un perfil muy concreto y me
parece que no, que no es, pues… necesariamente tienen que ser pocos, que a lo mejor hacen un montón de
ruido, sí. Que a lo mejor hay un montón de usuarios a otro nivel, un poco más bajo que, que siguen la gracia y que postean en el foro donde se ve el video de la niña Rajoy pero que no, pero que sigue siendo también un perfil muy concreto, vamos estoy segura de que, gente como mi madre de cincuenta y
cinco años y de un pueblo andaluz difícilmente está en esta…[...] (P. 48. 1574-1595)
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6. EVOLUCIÓN Y FUTURO DEL USO DE LAS TIC EN POLÍTICA
PARTIDARIA.
a. Evolución del uso social de las TIC
•

Desbordamiento

Se manifiesta un sentimiento de desbordamiento por las velocidades a las que avanzan las herramientas. Desde la posición de usuarios avanzados de las redes paralelas,
o de software libre, que en principio les podría colocar en una posición de ventaja respecto al resto, debido a la extensión y rápida difusión de las herramientas de participación y creación de contenidos en La red, se ven desbordados por la magnitud del
fenómeno blog o web 2.0. En este sentido existe cierto sentimiento de desfase y o
fragmentación de los usos que se hacen de estas herramientas siendo fragmentadas
en función del tipo de uso que hagan; político, recreativo etc.… La lista vs el facebook
o el Myspace; “nodo50 vs menéame”
P8 [...] Entonces […], tengo la sensación de […] que […] avanza la creación de herramientas simplemente o
las posibilidades de las herramientas, más deprisa que yo como un usuario no muy avanzado, y más deprisa
que mi capacidad para ir conociendo todas las herramientas, ¿no? […] digamos que, estamos todos como
que estamos manejando algo, con muchas prestaciones pero que no sabemos muy bien cómo
manejarlo[...] (P. 20. 639-654)

b. Nuevas formas de comunicación
Se ha abordado extensamente a lo largo del grupo esta posición discursiva, pero al
recoger esta intervención creemos que se sintetiza el sentir del grupo y en cierto modo es definitoria de cómo se siente la evolución que se está produciendo a nivel comunicativo en La red.
P5: [...] que esa barrera que antes estaba tan súper clara ya no lo está, y que incluso las consecuencias de
lo que uno dice, como que tampoco… ¿no? Que si, que si ahora yo qué sé, nos gritamos, pues es un problema, pero parece que allí no. […] Incluso blogs no políticos… Blogs no específicamente políticos, la confianza, la manera que tiene la gente de tratarse ¿no? casi es como de reality show… [...] (P. 8. 259-269)
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G5. Grupo Etario (18-40 años)
0. PERFIL DE USOS
Sexo

Lugar

Frecuencia de uso

Creación de información

Obtención de información

Comunicación

Compras

Otros

P1

Mujer

Casa

Diario

No

Noticias, Blogs,…

Correo,…

No menciona

No

P2

Mujer

Trabajo y casa

Diario

No

Noticias, fuentes,
blogs, foros

Correo, Chat

Sí

No

P3

Mujer

Trabajo y casa

Diario

No

Noticias, blogs,…

Correos, videos,…

No menciona

No

P4

Varón

Universidad, casa

Diario

No

información,

Correo, Chat,…

No menciona

No

P5

Varón

Diario

No

Noticias de todo
tipo

No menciona

No menciona

No

P6

Varón

Trabajo (wifi en
exterior), casa

Diario

No

Para el estudio,
noticias,…

Correo, Chat, llamar

No menciona

No

P7

Mujer

Trabajo, casa y a
veces calle

Permanentemente

No

Noticias, blogs,…

Correo,…

No menciona

No

P8

Mujer

Trabajo y casa

Permanentemente

Sí, Ficha en Tuenti
y gestión de un
Blog del PSOE

Noticias, blogs,
callejero…

Correo, Chat, foros
redes sociales
(Tuenti),

Sí

Agenda, descargas,

Trabajo
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1. HÁBITOS DE UTILIZACIÓN DE INTERNET
a. Para qué se utiliza Internet (objetivos para los que se utiliza a Internet)
Subtemáticas

•



Obtención de información



Comunicación interpersonal



Participación y opinión



Trámites burocráticos

Obtención de información

De un primer análisis entorno a los usos individuales que hacen los miembros del grupo de Internet, se pueden distinguir dos tipos de usos diferenciados del acceso a la
información: uno que tiene que ver más con la información que dejas llegar y otro
más con la información que buscas, aunque en todo momento ambos discursos se
entremezclan:

Posiciones discursivas
El discursos de la información que recibes

El discurso de la información que buscas

El discurso de la información que recibes
Este discurso está asociado al uso de Internet para la lectura de prensa (versiones
digitales), de la información que recibes por correo electrónico, etc. para obtener información de actualidad o iniciativas curiosas:
P5: […] Y… bueno, el uso que hago es, a parte de temas relacionados con mi profesión, bueno pues me
gusta leer… meterme en noticias, en foros de actualidad pues económica o pues política, o bueno, situación a nivel mundial un poquillo, ¿no? (P.2. 57-60)

P1: Me llamo Dalia y nada, pues sobretodo utilizo Internet, vamos, el móvil pues para hacer llamadas, para
alguna foto, pero sobretodo Internet, pues leyendo blogs, emails, y luego pues todos los… las noticias
curiosas que me puedan ir pasando amigos o gente por email o lo que sea… (P.1. 30-33)

P8: […] Pero he notado muchísimo avance que el PSOE ha admitido que es una fuente de información muy
buena y una manera de llegar, se ha movilizado muchísimo, y me han estado llegando miles de cosas,
también porque soy militante y entonces me llegan mucho. (P.4. 167-170)

P3: Vale, yo soy Esther, utilizo también Internet diariamente, también en el trabajo y personalmente; para
el correo electrónico, para blogs, también para ver vídeos, cosas que envía la gente.
P8: Yo me llamo Clara, […] En el trabajo uso Internet para ver correos, para ver periódicos, porque
trabajo en el grupo municipal entonces tengo que estar permanentemente informada, salvo de economía
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que no soporto, (RISAS) y de eso sí que estoy permanentemente conectada. Y luego en mi casa, pues más
de lo mismo. No suelo estar tampoco mucho delante, sí que me meto en el Messenger con mis amigos,
también estoy en Tuenti, una de estas comunidades gigantescas que hay, y también mucho para descargarme de todo. (P.2. 85-93)

El discurso de la información que buscas
Este discurso hace una descripción del uso de Internet como una herramienta para la
búsqueda de información que necesitas de cualquier tema relacionado con el trabajo,
el ocio u otros.
H4: Hola, me llamo Roberto, y nada, pues estudio, así que Internet para hacer así cosas, buscar información, pero mayormente para desconectar, que… Messenger… buscar así información curiosa y tal pero nada
que ver con el estudio. (P.2. 50-53)

M2: […] En el trabajo, la conexión es casi todo el rato, lo necesito; y en casa pues lo utilizo para ver correos
electrónicos, para hablar con gente tipo chat, amigos, eh… para ver noticias, utilizo fuentes, también veo
blogs, por ejemplo si quiero comprar cualquier cosa utilizo mucho Internet para ver distintos foros, y
me gusta utilizarlo. (P.1. 37-42)

P8: Entonces, el ordenador siempre está encendido, en el momento que yo piso mi casa se enciende, y
entonces sí que suelo estar bastante conectada, también para comprar, cuando quiero ver distintos precios de tiendas pues lo miro, callejeros para ir a los sitios… vamos para todo lo inimaginable […] (P.23. 96-100)

P6: Me llamo Pablo […] Y Internet, lo ocupo para estudiar porque en la universidad Rey Juan Carlos, está
el campus virtual y casi está obligado uno a meterse ahí, porque luego se responden ahí los documentos, lo que sea. Para contactarme con amigos lo ocupo mucho, para llamar a mi país sale mucho
más económico, y ver noticias de aquí como de allá. Internet lo ocupo mucho, mucho tiempo libre lo
ocupo en Internet. (P.2. 66-75)

•

Comunicación interpersonal

Otra función importante que se extrae del uso telemático que hacen los participantes
del grupo es la comunicación interpersonal, independientemente de la distancia geográfica que les separe, y vinculada principalmente a momentos de ocio (amistades).
Para ello se utilizan diversos mecanismos (correo, llamadas online, SMS, chat), pero
es la utilización de chats, o dispositivos de comunicación instantáneas, la que más sale
representada en el grupo para cumplir esta función relacional.
P6: […] Para contactarme con amigos lo ocupo mucho, para llamar a mi país sale mucho más económico, y ver noticias de aquí como de allá. Internet lo ocupo mucho, mucho tiempo libre lo ocupo en Internet.
(P.2. 73-75)

P4: Hola, me llamo Roberto, y nada, pues estudio, así que Internet para hacer así cosas, buscar información, pero mayormente para desconectar, que… Messenger… buscar así información curiosa y tal pero nada
que ver con el estudio. […] (P.1. 50-53)

P8: […] sí que me meto en el Messenger con mis amigos, también estoy en Tuenti, una de estas comunidades gigantescas que hay, y también mucho para descargarme de todo. (P.2. 94-96)
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•

Participación y opinión

La participación en La red a través de diferentes formas y herramientas (foros, encuestas, blogs,) y en diferentes ámbitos (político, social, …) es un discurso que se refleja de manera transversal en el transcurso de la discusión grupal y que iremos desarrollando en los diferentes descriptores de análisis de este documento. En cualquier
caso seleccionamos 3 verbatim que reflejan muy bien el discurso del grupo en torno a
la función de Internet para la participación.
P1: E intentar que esté todo menos masticado que como te lo dan en los otros medios, porque en Internet
lo que tiene es eso, la participación y un poco de la libertad de que te metes en la página, en todas las
páginas que quieras, ves todas las opiniones que quieres, das todas las opiniones que quieras…[…]
(P.28. 1326-1331)

P2: Porque además, no sé si vosotros habéis participado en muchas encuestas, pero encuestas oficiales que
vayas por la calle o que… prácticamente no participas, pero en Internet, pues no te cuesta nada, te
metes en un momento, tienes tu página y lo haces, y sí que participas mucho más, con lo cual es mucho
más...(*) (P.27. 1302-1306)

P7: […] En Internet tú puedes libremente acceder, votar, decir, poner, y… luego entonces yo creo que
está dando mucha energía y que la gente está participando muchísimo. (P.27. 1315-1317)

•

Trámites burocráticos

La red tiene nuevos usos y funciones vinculados a la realización de trámites burocráticos que antes se hacían de manera presencial. El grupo valora positivamente la existencia de estos nuevos mecanismos aunque, considera que debido a la “brecha digital”
se deben potenciar los mecanismos que acerquen más Internet a toda la población y
mientras tanto mantener la posibilidad de elegir la forma de resolver los trámites. El
extracto de conversación que ponemos a continuación parte de un debate surgido en
el grupo sobre cómo se puede mejorar la implantación de las TIC en la sociedad. Como posibilidad se señala que poder gestionar “papeleo” burocrático puede ser un incentivo en esta cuestión siempre que se pongan los medios necesarios desde la administración (este tema lo veremos con mayor profundidad en el tema 5 de este documento):
P2: Lo que sí tiene que ser obligado es la prestación de servicio. O sea, sí es cierto que los servicios públicos
deben garantizar la prestación de determinado servicio. Lo que pasa es que lo que creo es que al ciudadano
le tenían que dar la libertad para elegir exactamente el modo en que quiere hacerlo. Es cierto, que hay
muchas cosas que obviamente todavía no se pueden hacer, y no creo que se puedan hacer hasta,
por ejemplo, como… es cierto que lo del registro civil, cada vez más permite hacer inscripciones
o solicitar el resguardo en vez de irte a pasar allí siete horas en la cola, pero yo creo que se debería, ante todo, facilitar el acceso, que es lo más importante, eso sí que es obligado. O sea, facilitar el acceso a Internet a través de wifi, o de centros con ordenadores si la gente no tiene ordenador en
casa, subvenciones, políticas de acercamiento a las redes, a Internet… pero, luego tendrían que ser los
organismos de referencia los que fueran, los que tiene que dar la facilidad de decir, bueno, pues si
quieres vienes, si tienes toda la mañana para venir, y si puedes venir pues vienes, y si no, pues obviamente
lo haces por Internet. Y yo creo que cada vez hay más instituciones sobre todo y tal sobre todo que se puede hacer por Internet, desde comprar las entradas al cine o al teatro a pedir un papel en el registro civil o…
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P1: Yo hoy he estado en una oficina del INEM y estaba vacía, no había cola, me he quedado sorprendida. No
sé si es porque estamos en Semana Santa, pero… y en Hacienda hace poco también se… creo que se
va notando (• P7: Cada vez más yo creo) el que se puedan hacer más cosas por Internet…
P6: Y se agradece además.
P7: Sí.
P5: Muchos trámites, cada vez más…
P1: Sí, ahora por Hacienda hay que pedir el certificado digital…
[…]
P8: Claro, la cosa es que te faciliten esos accesos y luego ya tu entorno será el que te empuje a que cojas
la cita médica por Internet, tú se lo dirás a otro amigo que no lo hace, y él lo hará, y eso, pero… lo único
que puede hacer el Estado es facilitarlo, pero no obligar a que una cosa sólo se pueda hacer por Internet,
porque eso va a dificultar a personas que no puedan, por cualquier motivo. (P.29. 1398-1459)

b. Por qué (motivaciones, utilidad, cualidades de uso diferencial frente a la
interacción presencial)
En el siguiente cuado resumimos las diferentes cualidades que se pueden extraer de la
discusión grupal sobre Internet y que posteriormente analizamos una por una:

Subtemáticas

•

•

Anonimato

•

Notoriedad

•

Seguridad

•

Fiabilidad

•

Archivo/hemeroteca,…

•

Pluralidad/contrastar

•

Gratuidad (parcial)

•

Actualización permanente

Anonimato

Sobre las posibilidades de anonimato que da el uso de Internet se destacan 2 posiciones discursivas. Por un lado encontramos la lectura del anonimato como una ventaja
porque facilita la participación y por otro lado se percibe como un inconveniente para
la fiabilidad de la información que se intercambia y del autor de la misma.

Posiciones discursivas
La ventaja del anonimato para la participación

El anonimato como problema de veracidad
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P2: Yo creo que sí. O sea es totalmente manipulable, porque tú puedes meterte en Internet con una
identidad oculta y puedes decir que eres de derechas y eres totalmente de izquierdas… o puedes, o sea… el
problema o inconveniente que yo creo que tiene Internet es que yo creo que no… tú si no quieres dar la
cara no la das, y puedes eh… también tiene otra ventaja y es que como no das la cara puedes decir
de verdad tu opinión. (P.7. 312-317)

P6: […] Por ejemplo en estos periódicos… de repente sale opinión a las 11.31 minutos, a las 11.32 minutos
a las 11.33 minutos… diferente opinión ¿eh?, con diferentes nombres, y yo supongo que es la misma persona que está mandando opiniones una tras otra, por la rapidez que se hace, sobretodo cuando son cinco
opiniones y las cinco se han hecho en menos de media hora, eso es una persona que está haciendo
todo eso. (P.6. 274-280)

•

Notoriedad y reconocimiento

Lo contrario al anonimato, el hecho de que aparezca el nombre de uno o una en La red
se relaciona desde el grupo como un incentivo a la participación para aquellas personas que buscan explícitamente o implícitamente ser reconocidos por los demás usuarios.
P3: Sí, pero todo el mundo que escribe algo es por algo, o sea, ya no tanto para directamente convencer y
persuadir, pero tú estás dejando allí tu opinión, y además es que sabes que te van a leer, es por algo, porque vives por algo…
P1: Sí, pero porque quieres dar a conocer tu opinión y quieres que te lean… o sea que tampoco…
P7: Igual que si escribes en un foro…
[…]
P2: Pero ya no es sólo lo que escribas, yo creo que Internet, o sea, basta con que firmes cualquier cosa
casi, que si tú pones tu nombre en Google: sale, todo lo que haces. (• P3: Sí, sí) (• P5: sale todo). (P.
23. 1101-1124)

•

Seguridad

Se establece un discurso crítico en el grupo con respecto a la seguridad de La red, se
ve como un espacio vulnerable, aunque no todos los participantes le dan la misma
importancia. Sí que se ve como necesario y de manera unánime desarrollar mejores
sistemas de seguridad, que, sin limitar las posibilidades actuales de Internet, permitan
avanzar en determinados fines de uso ciudadano más formales (burocracia, legislación
participada,…)
P7: Hombre, yo creo que Internet tiene un gran problema de inseguridad jurídica, o sea, en mi opinión tiene unas lagunas muy grandes de inseguridad jurídica, no sólo lo de los comentarios que puedes
poner desde “qué bien me parece” a… pues eso, tacos, tal, etc. Con esto, no estoy diciendo que haya que…
controlar La red o tal, lo que creo es que jurídicamente es un área muy insegura.[…] (P.10. 464-469)

P8: Sí, pero entonces, tenemos que avanzar en lo de la seguridad jurídica (• P7: jurídica) en Internet
(• P7: Claro) que dice ella, porque si no, luego cómo nos vamos a fiar de que si 500.000 firmas, de que si se
para una ley (*)
(*) M: Por eso he dicho que eso es…
[…]
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P1: Eso ya es, la evolución de las nuevas tecnologías no me atrevo a dar plazo de años, pero vamos, que yo
digo que el camino de la evolución, de la democracia, de la participación ciudadana y las leyes pues podría
ser esa.
P7: Pero tiene que ir unida a la seguridad. O sea yo sí que soy abogada y te digo que tienen que ir unido
a la seguridad.
P8: Claro, por supuesto a la seguridad, para eso están los informáticos que se aburren que intentan
hackear páginas web para decir, “oye, que esto no es segura, pero yo te la puedo hacer para que sea
segura y que no se pueda hackear”, pues claro, por supuesto. (P.36. 1726-1744)

•

Archivo/hemeroteca

Existen en torno a esta capacidad de La red 2 posiciones discursivas no excluyentes en
el grupo.

Posiciones discursivas
Archivo/hemeroteca como algo muy positivo
y atractivo:
Enciclopedia (información organizada)

Archivo/hemeroteca como un problema
para los derechos individuales.

Accesibilidad permanente a la información

Visión positiva
Se valora como positivo del medio de Internet que la información que se utiliza, que
se visualiza, es una información que puedes ver una y otra vez, está localizada y accesible permanentemente. A diferencia de la TV o la radio convencionales donde el acceso a la información es en el presente del receptor, o estas o no estas.
P7: Bueno, para mí Internet te da la pauta, para, como decíamos, encenderte y ponerte siempre… te interese ver el debate del Estado de la Nación o un programa de la tele. Al final ahí puedes acceder siempre,
no es lo mismo que la televisión, los programas, tal. Y yo creo que te permite además ver cosas que
seguramente pasadas en el tiempo puedes recuperar, o sea tiene... puedes recuperar a nivel de hemeroteca, puedes verte programas o debates antiguos, o sea y es una fuente de información grandísima que
no encuentras en ningún otro sitio. Pero desde para trabajar, o hacer un trabajo o comparar elecciones.
(P.28. 1335-1343)

P2: Sí, y es mucho más fácil de localizar… yo por ejemplo utilizo fuentes, pues bueno, voy metiendo de un
periódico, de otro, veo titulares y si me interesa pues ya pincho, entonces… (P.16.748-750)

P8: Porque Internet se puede ver permanentemente y los telediarios son a unas horas y los programas
igual son un día a la semana… (P.26. 1233-1234)

Problema de derechos individuales
A colación de la puesta en valor que se hace de La red en cuanto a su poder de guardar y archivar información haciéndola accesible de forma permanente el grupo se
plantea los límites negativos de está situación analizando la gran dificultad que se tie-
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ne en La red para borrar datos personales si no se quiere que aparezcan o permanezcan accesibles a los internautas.
P1: Sí, sí, un primo mío sé que estaba intentando borrar su rastro de Internet… (RISAS) es que aparece en
fotos… y que, y que, hay una tarea… bua…
P7: Es que hay mucho detrás y que es mucha más complicado… que si una persona no quiere aparecer en
Internet pues tendrá sus motivos supongo. Entonces… o que… no quiera aparecer en las páginas amarillas
me da igual, yo creo que tendríamos que aparecer si queremos y no aparecer si no queremos…
P1: Por supuesto… (P.24. 1128-1138)

•

Pluralidad, capacidad de contrastar

Hay una posición discursiva muy fuerte que se va a ir repitiendo a lo largo del grupo
que mantiene que hay una fidelidad en el uso de ciertas páginas en La red similar a la
que se establece con canales televisivos o emisoras de Radio. Sin embargo el hecho
diferencial que se destaca de La red es la posibilidad que ofrece de contrastar las noticias a través de los sitios web de los principales medios de comunicación. De esta
forma a través de Internet los usuarios pueden componerse la noticia a partir de fuentes diversas, sabiendo de antemano las características ideológicas de los medios consultados.
P8: Yo creo que en Internet los destinatarios están menos encuadrados. O sea, lo mismo que tú cuando ves
la televisión, ves tu canal generalmente; cuando oyes la radio, tu emisora. En Internet sí que yo he comprobado por amigos y desconocidos que tienes más tendencia también… te metes en lo tuyo, pero también
te metes en lo del otro, o sea lo mismo que te metes en El País, te puedes meter en El Mundo, a
Libertad Digital, por contrastar alguna noticia, alguna cosa suelta. Que eso no se suele hacer con la
televisión o con la radio, que eso es lo más, pues lo de siempre: tu radio, tu televisión… Pero en Internet
sí que varías más y…
P5: Yo eso sí lo he hecho alguna vez, lo que estás contando, (•M: Sí, yo también) alguna noticia así que
me interesa, me meto en cinco o seis periódicos digitales y un poco contrasto… bueno, algunos no
la ponen otro sí, si intento… las ponen un poco… voy leyendo lo que se pueda sacar, y bueno, te enteras un
poquillo ¿no? Pero sí, si puedes contrastar un poquillo, sí.
P2: Sí, sí, yo también he hecho eso, y sobretodo con los debates, si ponías una cadena te decían que había
ganado uno, si pones otra que el otro, pues bueno, voy a comparar a ver qué pone cada unos de los periódicos. Ya sabes más o menos de qué ideología es, y pues ves que la información es súper manipulable.
P8: Sí, porque los titulares del día siguiente del primer debate, eran cada uno…
P2: La suerte es que en Internet, pues ves un periódico o ves otro y luego tú ya te haces tu composición, entonces tienes… o sea tienes más facilidad para acceder a diferentes… (P.15. 714-734)

P1: E intentar que esté todo menos masticado que como te lo dan en los otros medios, porque en Internet
lo que tiene es eso, la participación y un poco de la libertad de que te metes en la página, en todas
las páginas que quieras, ves todas las opiniones que quieres, das todas las opiniones que quieras, y
dentro de esa maraña de información, intentas buscar tu… buscar tu vía o quedarte con la mejor, que ahora
mismo con las cuatro televisiones y los cuatro periódicos pues viene todo demasiado masticado… (P.28.
1325-1331)

•

Gratuidad de los medios online

Relacionándolo con el punto anterior, el hecho de poder acceder a todos los contenidos de los medios de información de forma simultánea (posibilidad de contrastar) se
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acompaña de la capacidad de poder hacerlo de forma gratuita. Este hecho se considera una cualidad diferencial en cuanto a la accesibilidad que diferencia a La red frente a
lo que supondría económicamente mantenerse igual de informado a través de la prensa convencional.
P2: La suerte es que en Internet, pues ves un periódico o ves otro y luego tú ya te haces tu composición, entonces tienes… o sea tienes más facilidad para acceder a diferentes…
P8: Y que no te cobran. Que si te tienes que comprar tres periódicos para leerte… muy poca gente se lee
tres periódicos. Igual una noticia sí te interesa de interesa, en Internet no pagas ninguna de los tres y puedes meterte sólo a esa noticia. Pero comprar un periódico para… (P.16. 740-747)

•

Actualización permanente

Esta cualidad se describe desde el grupo como la capacidad que tiene Internet de ser
actualizado en contenidos e informaciones permanentemente. Esta es la razón que
mantiene el grupo que le ha hecho ir por delante como fuente de información y creación de corrientes de opinión durante la campaña frente a la TV o la prensa. Hay un
verbatim escogido que expone como ejemplo de esto el debate entre Rajoy y Zapatero:
P1: Eso sí… lo que has dicho que pasa de Internet, a la radio, a la tele… yo creo que en esta campaña, Internet era el que tiraba del carro y el resto de los medios de comunicación detrás y… Y luego por ejemplo,
en Eva Hache o lo que sea, pues un día comentaban una noticia que ya había salido hace dos día
en “Menéame” y tres días más tarde sale en los periódicos gratuitos… o sea que en ese sentido creo que
Internet va a la cabeza de…
P1: Y los periódicos gratuitos hacen un refrito de la noticia de ayer… (SE RÍE)
[…]
P8: Y el tema de que si a la hora del telediario no estás: te lo pierdes, en Internet te metes cinco minutos
en cualquier momento y sabes la última noticia que ha salido.
P7: Te actualiza, claro. (P.26. 1226-1247)

P8: Una cosa que se movilizó mucho mucho para el debate, fue que, que ambos partidos movilizaron mucho
a sus militantes para que se metiesen durante el debate y justo después, en muchísimos periódicos: El País,
El Mundo, periódicos virtuales, en muchísimos foros que mandaban todos los links para que sus voluntarios
y simpatizantes y tal se fuesen metiendo a la vez para ir votando sus candidatos, y eso se movilizó muchísimo en los dos partidos, mucho.
P5: Sí, así se explican diferencias y todo, si es que si no, es imposible, pero bueno, a los cinco minutos de
haber acabado ya hay veinte mil estadísticas, pero bueno, “es imposible… ¡si a mí no me han llamado a
casa!” (RÍE)... pero bueno… (P.39. 643-654)

c. Cambios de uso en campaña
La reflexión del grupo en torno a los posibles cambios de uso de Internet durante la
campaña se puede distinguir en 2 posiciones claras y unánimes que diferencian entre
las personas usuarias habituales y las que no lo son:
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Posiciones discursivas
Usuarias habituales

Usuarias esporádicas o no usuarias

Dedican más tiempo a La red en campaña.
Más proporción del uso hacia temas políticos.

No han modificado sustancialmente su uso

Se considera que ha habido un aumento del uso de La red entre aquellas personas que
lo venían usando habitualmente y no se cree que haya habido variaciones sustanciales
entre las personas no usuarias o que tengan un uso reducido de La red. Dentro del
primer colectivo de personas usuarias habituales se piensa que ha habido cambios en
las formas de uso: los contenidos que se han visitado, la información que se ha movido o en el caso de los creadores las iniciativas que han desarrollado, han estado marcadas por el proceso electoral.
P4: Yo no he visto diferencia, pues por mi parte y yo creo que por todas mis amistades, ninguna. Quien
utiliza Internet continuamente pues sí puede decir, “mira un video tal o en email…” y sí pues, ese tiempo
que estás en Internet, pero yo creo que aumentar o disminuir no… y alguien que no utilice Internet asiduamente, muy raro que se vaya a meter en cosas así.
P1: Yo creo que… no creo que responda a tu pregunta exactamente, pero que… que creo que la gente que
sí hace un uso habitual de Internet, ha dedicado más tiempo al tema político y al tema electoral
durante la campaña que a otras cosas, que las puede dedicar en otro tiempo. Y luego eso, que toda la
gente que no suele utilizar Internet, pues a lo mejor son esos pocos que por curiosidad de lo que han podido
oír en la radio o en la tele se hayan podido… Pero eso, no creo que haya aumentado tanto la actividad en
Internet de gente que no lo haya utilizara antes. No sé vuestras opiniones…
P8: Yo creo que casi todos estamos de acuerdo…
(HABLAN TODOS A LA VEZ, EN ASENTIMIENTO)
P3: Los que lo utilizábamos lo hemos utilizado más y los que no pues… (P.19. 883-902)

P1: No pero en el caso de videos, de página Web, pues eso, simplemente por afición, ¿que haces videos en
tu casa y estás haciendo video? pues si te has hartado de grabar al perro pues… (RÍE) grabas a… (RÍE) Y
estos chicos, pues que les gusta hacer páginas Web, están todo el día inventando algo nuevo, pues en
época de campaña, pues venga, algo sobre los políticos… (P.22. 1071-1075)
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2. USOS DE INTERNET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA ELECTORAL
a. Novedades: recursos diferenciales percibidos con respecto a anteriores
campañas (municipales, generales)

Subtemáticas

•

Partidos políticos mayoritarios y uso novedoso
de La red en esta campaña

•

Diferentes medios

•

Grandes temas para los
que se han utilizado TIC

•

De dónde surgen (partidos, mmss, anónimos,
redes)

Hay una percepción muy establecida en el grupo de que ha habido un uso mucho más
intensivo de Internet durante la última campaña desde los partidos, los medios de
comunicación y la ciudadanía como espacio de discusión, creación y propaganda, en
comparación con anteriores elecciones.
P2: Pues no sé, yo por ejemplo, sí que he visto en Youtube, que supongo que… bueno no sé si todo el mundo aquí lo conoce, pero sí que mandan muchos correos electrónicos con videos que hace gente y cuelga en
La red, y sí que en la campaña pues me mandaron algún video gente que cuelga un video haciendo preguntas a políticos, mmm… yo pensaba que no lo iban a llegar a ver ni iban a contestar pero sí que me sorprendió porque hasta lo organizaron los videos por temas, y ponían trozos de televisión en los que se podía
contestar a esos videos, y bueno, eso me sorprendió un poco porque vi que los partidos pues estaban interesados en Youtube, que es algo como muy de calle pero se han dado cuenta de eso…
P5: Y en relación con la anterior campaña electoral se ha utilizado más, pero bastante más esta, no
solamente en el Youtube, en muchos foros, en muchos periódicos digitales que han nacido estos
últimos años, y todos los temas que se han ido tratando, ¿no? Y luego incluso con toques humorísticos y
todo también. Pero por ambas facciones, vamos… diferentes partidos.
P5: Y en relación con la anterior campaña electoral se ha utilizado más, pero bastante más esta, no
solamente en el Youtube, en muchos foros, en muchos periódicos digitales que han nacido estos
últimos años, y todos los temas que se han ido tratando, ¿no? Y luego incluso con toques humorísticos y
todo también. Pero por ambas facciones, vamos… diferentes partidos.
P7: Hombre, yo creo que es fundamental, que cada vez más, si se quiere llegar a un electorado hay que
conocer las nuevas tecnologías, llegar a los últimos rincones, no sólo con los gratuitos que creo que son
fundamentales porque creo que hay muchísima gente que sólo lee gratuitos, y por supuesto Internet y todo,
y está clarísimo que los dos partidos políticos yo creo que han apostado muchísimo por la campaña en La red, más que en la calle. (P.3. 122-145)

P1: Eso sí… lo que has dicho que pasa de Internet, a la radio, a la tele… yo creo que en esta campaña,
Internet era el que tiraba del carro y el resto de los medios de comunicación detrás y… Y luego
por ejemplo, en Eva Hache o lo que sea, pues un día comentaban una noticia que ya había salido

Informe[1].Ciberdemocracia.v17.doc/ 140

Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España.
El uso ciudadano de las nuevas tecnologías
para la percepción, deliberación y movilización electoral.
GRUPOS DE DISCUSIÓN

hace dos día en “Menéame” y tres días más tarde sale en los periódicos gratuitos… o sea que en ese
sentido creo que Internet va a la cabeza de… (P.26. 1226-1231)



Partidos políticos mayoritarios y uso novedoso de La red en esta campaña

Así mismo se considera que los dos partidos mayoritarios han hecho una apuesta estratégica muy fuerte de difusión a través de este medio creando herramientas telemáticas y desarrollando diferentes iniciativas destinadas a ganar presencia en La red durante la campaña: cibervoluntarios, videos, espacios para recoger sugerencias…
P8: Yo he notado sobretodo la diferencia de la campaña pasada, yo tengo muchísimos amigos de
las Nuevas Generaciones del Partido Popular, y vamos, estaban a la última… constantemente estaban mandando información, y desde luego, al PSOE no es que le llegase demasiada comparado con ellos.
Pero he notado muchísimo avance que el PSOE ha admitido que es una fuente de información
muy buena y una manera de llegar, se ha movilizado muchísimo, y me han estado llegando miles
de cosas, también porque soy militante y entonces me llegan mucho. Pero sí que es cierto que gente que
no, a través de lo típico, le llega a la gente que está dentro de La red de distribución de los “ciber voluntarios” estos que se han creado, y empiezan a abrir las redes a los amigos: pues te llega uno, se lo mandas
al amigo, el amigo al otro… y se ha ampliado La red y a muchísima gente que no es militante, ni siquiera
simpatizante le han empezado a llegar muchísimos mensajes de información del PSOE que antes no llegaban, que sí que estaba movilizado el Partido Popular. Y luego, también he notado, que han creado
páginas especiales para la campaña y sí que han puesto muchísimas descargas, que eso son tonterías,
que todos nos descargamos de otros sitios, pues el nuevo tono de la canción que sale… y sí se han creado
tonos específicos, salvapantallas para el móvil, todas las tonterías que todos los adolescentes y
otros que no son tan adolescentes se bajan permanentemente para el móvil… Pues ahora se han
estado escuchando muchísimas canciones de campaña en los móviles cuando vas por la calle, y eso sirve
también para hacer mucha campaña… cuando escuchas a alguien que le suena el móvil y reconoces la canción. Entonces, se ha avanzado yo creo bastante pero sobre todo por parte de la izquierda. Que Internet
desde que se creó ha sido una fuente para la derecha, que también tiene mucha más gente liberada para
que pueda dedicarse a eso, y la izquierda menos, pero sí que ahora ha decidido la izquierda que es un campo que hay que ganar y se ha metido a fondo.
P7: Yo creo que es un mito eso. Yo creo que siempre la izquierda se ha asignado el monopolio de las nuevas
tecnologías, creo que lo controla muchísimo mejor que la derecha y que este año el Partido Popular ha
hecho una campaña brutal de medios de comunicación. O sea, creo que ciberprogresistas empezó, los
ciberprogresistas del PSOE empezaron a contraatacar súper pronto la campaña, han movilizado a saco a
toda la gente que recibía los mails dándoos instrucciones y tal y yo creo que por fin, el Partido Popular ha
visto que las nuevas tecnologías es una baza que no puede dejar escapar y lo ha dado todo en esta última
campaña. Sobretodo, yo creo que se ha abierto los ojos de municipales a generales y se ha puesto
las pilas con mailing, con SMS, con… sobretodo con dar la… pues eso, el que se cuelguen los videos en Youtube, el que no tenga que salir un señor del PP diciendo: “presentamos un video” sino que
la... las nuevas tecnologías, sobretodo Internet, da muchísimo margen para colgar las cosas y que luego,
como tú dices, se vayan reproduciendo, se te vaya enviando, lo reciban todos tus amigos y tal. Y yo creo
que por lo menos en esta campaña el PP se ha puesto las pilas, en el sentido positivo quiero decir. Yo considero que antes era la izquierda la que tenía pues eso, el tema de la comunicación yo creo que
la izquierda lo aprovecha al máximo, sea en papeles, sea en radio, sea en cuñas, sea en Internet, y por lo
menos yo creo que esta vez el Partido Popular, por lo menos en comunicación en Internet ha hecho una
buena campaña. (P.4. 163-212)

Con respecto al resto de partidos tan solo se mencionan a IU y la incursión novedosa
de UPyD en la campaña electoral.
P7: Bueno, Izquierda Unida (• P5: Izquierda Unida... sí, sí, sí…) lo ha usado mucho con lo del (¿?) y eso y el
Second Life... (P5: Sí, el (¿?) ese…) o sea que también… (P.5.249-251)
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P3: Lo que sí que he hecho, ha sido por curiosidad o por yo qué sé, mirar pues el nuevo partido de Rosa
Diez, el UPD, por ver qué me cuenta esta mujer, ¿no? Y la página web la verdad que es muy interesante, es divertida también, lo pone muy clarito todo, muy rosa, muchos colores, muy llamativo.
(P.8-9. 440-444)

•

Diferentes medios

A lo largo del grupo se describen diferentes medios de propaganda electoral que han
tenido relevancia durante la campaña por su novedad, por su ingenio o por la intensidad de su uso. A través del análisis de estas vías se reafirma el discurso grupal que
establece que durante la campaña se han experimentado nuevas estrategias vinculadas a las TIC para llegar a los electores.
P7 • Y creo también que han cambiado muchísimo las formas de hacer campañas electorales. Al fin y
al cabo, la propaganda ha variado muchísimo en todos estos años y, creo que los partidos políticos saben
perfectamente que poner una valla con la cara de un señor: no hace nada. ¿Por qué? Porque no la ves, o
sea porque no la ves. Entonces por eso intentan ir a Internet, a SMS, a tal… (P.10. 471-476)

Medios
I.
II.

SMS
video Youtube y buscador
Google

III.

Redes sociales: Facebook y
Tuenti

IV.

Juegos o realidades virtuales: Second life

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Blogs
TV de partido: PSOE
Buzones
Foros
Web de los partidos

I. SMS
Apenas se menciona este medio de difusión a lo largo del grupo, pero se señala específicamente su trascendencia en la anterior campaña electoral considerándolo una
vía ya estable de transmisión de eventos y mensajes con un carácter principalmente
endogámico, entre afines.
P7: Está claro que PSOE y PP tiene un grupo de gente muy activa pegada al ordenador o pegada
al SMS, eh… y eso es pues como al final lo que se creó hace unos años del “pásalo”… al final…, eh… y eso
es pues como al final lo que se creó hace unos años del “pásalo”… al final… Pero yo creo que siempre
está muy limitado a tus amigos… tú siempre, al final, si tienes un amigo del PSOE no le vas a mandar el
mensaje de… a no ser que entres a la guerra de “te mando, me mandas, te mando, me mandas…” pero si
no, si eres un, yo creo que si respetas y tal, pues al que sé que bueno pues sí, y a los que no, pues no. Y…
(P.11. 506-513)

P7: Pero los que están en los partidos políticos yo creo que hay una parte muy grande que están a otros
niveles, o sea, tienen una parte muy grande de gente joven, universitaria, incluso que trabaja, que un
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cinco o diez por ciento lo dedica a mandar SMS, a mandar mails, a… y no creo que se necesite mucho tiempo (P6: Claro…) Entonces, lo haces todos los días, puedes hacerlo dentro de la oficina igual que
mandas el del trabajo, mandas el otro, o por la tarde en tu casa, o… (P.21. 1028-1034)

II. Videos (Youtube y Google)
La utilización de videos de todo tipo durante la campaña es considerada por el grupo
como el formato de difusión de ideas que más impacto ha tenido debido a su carácter
audiovisual y a la capacidad que tienen estos productos de retroalimentarse a través
de la combinación de Internet (Youtube y Google) y los Mass media tradicionales (TV,
Radio y Prensa). Youtube es la herramienta-web que más se menciona a lo largo del
grupo y es la que ha permitido un acceso fácil y ordenado a las creaciones.
P2: Pues no sé, yo por ejemplo, sí que he visto en Youtube, que supongo que… bueno no sé si todo el
mundo aquí lo conoce, pero sí que mandan muchos correos electrónicos con videos que hace gente y cuelga
en La red, y sí que en la campaña pues me mandaron algún video gente que cuelga un video haciendo preguntas a políticos, mmm… yo pensaba que no lo iban a llegar a ver ni iban a contestar pero sí que me sorprendió porque hasta lo organizaron los videos por temas, y ponían trozos de televisión en los que se
podía contestar a esos videos, y bueno, eso me sorprendió un poco porque vi que los partidos pues estaban
interesados en Youtube, que es algo como muy de calle pero se han dado cuenta de eso… (P.3. 123-132)

P1: (*) Porque que en televisión saquen el tema de la niña de Rajoy, que en le telediario te digan, pues, “si
metes “niña de Rajoy” en Google te sale no-sé-cuántos-miles de resultados”… esa frase está sacada de un
telediario. Entonces, en televisión estaban todo el rato haciendo referencias a Internet, a Youtube y a
Google. (P.5. 255-263)

P7: Hombre, yo creo que ha tenido muchísimo impacto toda la colgada de videos por parte de los partidos para… con los argumentos de cada partido. O sea si algo se ha hecho en Internet, ha sido usar los videos. Entonces bueno, uno diciendo una cosa y otro diciendo otra, pero yo creo que han servido y han sido
positivos y sobre todo que estuvieran colgados en Internet que permite a muchísima gente verlo, y tal ve es
menos rollo que verlo en la tele. Y luego la televisión por supuesto se hacía de eco de los videos y eso.
(P.15. 690-696)

P7: […] O sea si algo se ha hecho en Internet, ha sido usar los videos (P.15. 692-693)

El impacto de Youtube se contempla dentro de un escenario de evolución rápida y
permanente de las posibilidades de Internet.
P2: Es que yo creo que en cuatro años Internet puede variar muchísimo porque es que en cuatro
años ha crecido y ha habido cosas que eran inimaginables, entonces pues, yo no puedo llegar a imaginarme… Supongo que habrá mucha más participación ya tanto de partidos como de ciudadanos, pero decir
va a ser así, o se va a desarrollar de una forma o de otra, creo que, no sólo vinculado a las elecciones sino
al mundo de Internet que se desarrolla muy rápido.
P1: Creo que hace cuatro años no estaba ni el Youtube prácticamente… (P.37. 1765-1775)

III. Redes sociales
Las nuevas redes sociales que se vienen desarrollando en Internet (Facebook, Tuenti,…) han tenido una doble función durante la campaña según la opinión de una de las
participantes del grupo. En primer lugar habrían tenido un carácter movilizador del
electorado: ya sea para dar a conocer los eventos de campaña o acudir a votar; Y en
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segundo lugar habrían servido para acercar la campaña y sus candidatos al público
internauta a través de la creación de perfiles propios y de colgar en ellos, fotos, videos, … de su vida o de la actividad frenética de los días previos a las elecciones. El efecto multiplicador de la difusión de estas informaciones habría sido tenido en cuenta al
menos por los 2 partidos mayoritarios.
P8: Una cosa que yo he visto que sí que supone un avance, es por ejemplo, en Tuenti que yo estoy metida, se han hecho un montón de correos, de envíos internos de eventos. Los eventos es: yo creo un
evento, “el día a tal hora, pasa no sé qué”, se lo vas pasando a tus contactos y eso va avanzando. Y ellos te
contestan, si van a ir, si no, tal… Se han hecho muchísimo sobre el día 9… “yo el día 9 voy a votar para
eliminar a Zapatero”, “ yo el día 9 voy a votar para evitar que venga Rajoy”, y se han hecho muchísimos
que han ido avanzando por Tuenti, y luego además de eso, tenían, como tú creas… -o sea te pones ahí, y
normalmente sueles ser tú con tus fotos, tus amigos- se han creado… el de Rajoy, que es, oficialmente
dijo que era él y Zapatero también; entonces cuelgan fotos, de los mítines han estado colgando, etiquetas a gente, amigos, te vas sumando, y claro, tú cuando te metes en la página de tu amigo que le han salido fotos…
P1: ¿Qué es, al estilo Facebook?
P8: Sí, es una cosa de la misma… igual que esa. Y sí que ha tenido mucho movimiento el tema de la campaña, se han creado muchísimos eventos sobre el día 9 y se han ido metiendo muchas fotos de las campañas de los dos candidatos, o sea que eso sí se ha movilizado mucho. (P.13. 600-619)

IV. Second Life, juegos, descargas
Tal y como hemos comentado previamente prácticamente la única mención dentro del
grupo hacia Izquierda Unida ha sido reconociendo la iniciativa de crear un Avatar de
Gaspar Llamazares en Second Life como medio para hacer propaganda en Internet.
P7: Bueno, Izquierda Unida (• P5: Izquierda Unida... sí, sí, sí…) lo ha usado mucho con lo del (¿?) y eso y el
Second Life... (P5: Sí, el (¿?) ese…) o sea que también… (P.5.249-251)

Dentro del grupo la persona más afín al Partido Socialista explica la utilización por parte del PSOE del teléfono móvil como plataforma para la difusión de imágenes y sonidos relacionados con la campaña (descarga de música para el móvil, salvapantallas) y
dirigidas al sector más joven del electorado.
P8: […] y sí que han puesto muchísimas descargas, que eso son tonterías, que todos nos descargamos de
otros sitios, pues el nuevo tono de la canción que sale… y sí se han creado tonos específicos, salvapantallas para el móvil, todas las tonterías que todos los adolescentes y otros que no son tan adolescentes se bajan permanentemente para el móvil… Pues ahora se han estado escuchando muchísimas
canciones de campaña en los móviles cuando vas por la calle, y eso sirve también para hacer mucha campaña… cuando escuchas a alguien que le suena el móvil y reconoces la canción. (P.4. 177-185)

V. Blog
Los blogs están presentes en la práctica totalidad de los temas que se abordaron por
el grupo y al menos 5 de los 8 participantes consultan este tipo de sitios web en su
uso cotidiano de La red. Se considera que es una herramienta muy estable y con contenidos de todo tipo. A lo largo de la discusión se repite en varios momentos la diferencia entre este tipo de fórmula de comunicar y las que establecen los partidos de
manera oficial. Los blogs son considerados espacios creados principalmente por individuos para exponer públicamente sus opiniones o inquietudes, que pueden ser de tipo
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político o no, atribuyéndoles una función importante de transmisión de ideas sobre los
temas de actualidad debido a su carácter “periférico” no oficial.
P3: Vale, yo soy Esther, utilizo también Internet diariamente, también en el trabajo y personalmente; para
el correo electrónico, para blogs, también para ver vídeos, cosas que envía la gente. Y el teléfono móvil
también lo utilizo, para mensajes y llamadas principalmente. No hago muchas fotos y no me conecto a Internet a través del móvil, y nada más. (P.1. 44-47)

P6: A mí me da la impresión de que la gente visita poco las páginas de los partidos. O sea, la propaganda y
el choque va como organismos periféricos. O sea la gente va… no sé si ha subido o bajado la cantidad de
visitas de las páginas del PSOE en elecciones…
P8: No lo sé.
P6: Y si subió ha sido muy… no sé, estoy hablando especulando, porque lo que la gente… todo esto se
tiene que hacer a través de un blog, a través de… de lo periférico, así uno no… (P.18. 842-851)

P3: Por ejemplo yo, a mí no se me ocurre perder mi tiempo haciendo un blog dedicado a mis ideas políticas,
pero hay gente que sí, que lo hace, y eso pienso que… no sé… tienen que tener fe ¿no? Es decir, “voy a
dedicar mi tiempo para hacer esto y a ver si consigo algo…” (P.23. 1085-1089)

P8: A veces es sólo por… yo conozco a gente que lo hace sólo por decir lo que piensa, o sea, en vez de
soltarle el rollo todos los días a sus amigos, pues habla con ellos pero luego hace su blog, cuenta su vida, y
no pretende convencer a nadie, simplemente escribe pues una especie de diario pero en Internet, para que
luego sus amigos sepan. Lo hace una amiga mía que vive fuera y tiene un blog para que los que estamos
aquí sepamos qué es de su vida, “pues me he cambiado de trabajo y no sé qué” y lo va contando, y no es
para convencer ni nada, pues de ese estilo hay también políticos. Es que yo creo que no es tan difícil, que
es tan grande…
P3: Sí, pero todo el mundo que escribe algo es por algo, o sea, ya no tanto para directamente convencer y
persuadir, pero tú estás dejando allí tu opinión, y además es que sabes que te van a leer, es por algo, porque vives por algo…
P1: Sí, pero porque quieres dar a conocer tu opinión y quieres que te lean… o sea que tampoco…
P7: Igual que si escribes en un foro…
P3: Pero con la cuestión política es diferente, que si yo digo “me gustan los perros y los gatos” pero “soy de
tal partido”, no sé…
P1: Pues es eso, es expresar tu opinión, igual que has venido aquí a expresar tu opinión, pues si la dejas
por escrito para que tus amigos cuando tengan tiempo, o los que no son amigos, te encuentren en La red y
lean lo que tú has escrito, pues puede haber gente, (RIÉNDOSE) sociólogos que tomen nota de la opinión de
tu blog… yo qué sé. (P.23. 1091-1117)

Sus creadores son considerados activistas simpatizantes de determinadas posiciones
ideológicas, pero independientes de las directrices de los partidos.
P3: Hombre sí, yo conozco gente que no un blog específico para eso, pero en sus espacios de Internet no
son militantes y dan su opinión y hablan constantemente…
P1: Sí, pero no creo que se hayan intentado crear blogs por parte de los partidos o de los militantes de
partido para convencer a nadie, ¿no? Hace poco estuve en una, viendo a… escritores de blogs que hablan de
series de televisión y decían que un blog para mantener la credibilidad pues tiene que escribir de lo que le
interesa y no venderse digamos. Entonces yo creo que los blogs a lo mejor más populares en este
momento pues son gente independiente que no tiene porqué ser militante de un partido o trabajar para
nadie. (P.24. 1154-1165)
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VI. TV de partido online
Resaltamos otra iniciativa concreta desarrollada por el PSOE con anterioridad a la
campaña electoral y que es mencionada en el grupo y reconocida por el mismo. La
valoración por parte de la persona que la expone es que es necesario que se mejore.
P6: El PSOE tiene un canal, ¿cómo lo ven?
P8: La verdad es que no tengo ni idea…
P3: Un canal, ¿de televisión?
P8: No, pero por Internet…
P3: Ah… vale, vale, por Internet.
P5: Sí está PSOE TV.
P6: PSOE TV…
P8: Pero vamos, creo que, yo las veces que… yo desde luego me meto poco porque las veces que me he
metido es lo mismo: repetitivo y aburrido, todo hay que decirlo. O sea que, no creo que se meta mucha
gente a no ser que empiecen un poco a actualizarla y ponerle un poco mejor. (P.38. 1822-1839)

VII. Buzones de correo telemáticos
Se reconoce como un medio que podría facilitar la comunicación entre el partido y el
electorado. En varios momentos de la discusión grupal se menciona esta herramienta,
aplicada por los 2 partidos mayoritarios durante la campaña, y como veremos en el
bloque 4 no se produce un consenso sobre los resultados obtenidos en relación a la
escucha activa por parte de los partidos a las sugerencias o comentarios que han recibido.
P7: O por Internet los dos partidos han sacado, han pedido propuestas, han llegado millones de cartas para
los dos partidos y yo creo que se tiene cada vez más en cuenta… o sea…
P3: Sí.
P7: Yo puedo decir, que de lo poco que he conocido de la campaña electoral en este ámbito, se han contestado a muchísimas cartas, se da muchísima importancia a que el ciudadano mande cartas y yo
creo que es muy importante porque además cuanto más tú sepas lo que el ciudadano piensa, y le contestes
a la vez, yo creo que los partidos políticos conocerán mucho mejor la sociedad y el entramado social que
tienen y podrán actuar sobre el mismo. (P.31. 1487-1498)

P8: Por ejemplo, en la página del PSOE, ha estado durante bastantes meses un buzón para que los vecinos
pusiesen denuncias sobre situaciones con lo del “Caso Guateque”. Entonces han llegado un montón de denuncias y se han mirado, unas se han mandado al juez, otras se les ha enviado -y se les ha dicho claro,
evidentemente- otras se les ha dicho a la persona que no es relacionado, que se derive a otra cosa… Se han
contestado personalmente porque eran denuncias bastante serias. Pero luego ha habido otras cosas, en
foros y cosas de esas que sí se iba viendo… que se ha seguido. O sea que tú podías, sobretodo lo he
visto en alguna cosa de campaña y cosas que me han ido comentando amigos que llevaban las páginas, que
sí que se veía una pregunta al candidato sobre el programa electoral y se veía la respuesta, se veía otra
persona entrando a decir “pero…” y replicaba un poco… (P.31-32. 1509-1519)
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VIII. Foros
Podemos destacar que ésta es una herramienta usada por la mayoría de participantes
en el grupo y a la que se le atribuye una doble función, obtención de información y
emisión de opinión. Los foros son considerados como un medio de expresión pública
fundamental en Internet; Este discurso sale reflejado de manera transversal a lo largo
del grupo vinculado a la capacidad de Internet de generar participación y corrientes de
opinión en torno a determinados temas de campaña.
P2: Sí, yo estoy de acuerdo, además Internet lo que te permite o permite a los partidos recibir un feedback
del resto de la gente muchísimo más rápido, vamos, lo que comentabas tú antes. En cada minuto estás
teniendo opinión de todo el mundo. Claro, evidentemente, no van a poder leer todos los foros y
todas las opiniones que se generen en Internet, pero sí que pueden recibir muchos y saber más o
menos cómo es la forma de pensar de la gente. Y así preorientar un poco su futuro. (P.27. 1285-1292)

En el grupo se destacan positivamente diferentes características de los foros que resumimos en la tabla siguiente y que explicamos a través de extractos de la conversación grupal a continuación de la tabla:

Características de los foros
Mucha cantidad
Diferentes temáticas
Facilidad para participar
Espacios usados para la movilización
de los partidos o simpatizantes

Cantidad y temáticas diferentes
P5: Y en relación con la anterior campaña electoral se ha utilizado más, pero bastante más esta, no solamente en el Youtube, en muchos foros, en muchos periódicos digitales que han nacido estos últimos años,
y todos los temas que se han ido tratando, ¿no? Y luego incluso con toques humorísticos y todo también.
Pero por ambas facciones, vamos… diferentes partidos.

P2: Pues en ese sentido, también Internet fomenta un poco, porque yo he visto páginas de “vota” o “vota
en blanco” o “no votes”, o sea que, puedes encontrar de todo, y foros con gente que no sabe muy bien
la diferencia que hay entre votar en blanco o no votar… (P.12. 584-587)

P5: […] Que también por radio, pues bueno, quieras o no quieras, es una fuente bastante importante, y que
genera debates que luego los puedes ver en foros, en blogs, en Internet, por lo menos para los que
escuchamos a radio bastante, en los cuales me incluyo yo. (P.15. 703-706)

Movilización
La movilización de opinión partidista en determinados foros en momentos concretos
como estrategia de intentar que una determinada corriente de opinión predomine es
algo muy destacado por el grupo atribuyéndole la responsabilidad a los partidos y sus
ciberactivistas.
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P6: Bueno, a mí me da la impresión, que trabajar Internet y toda la tecnología es mucho más económico
que montar campañas por radio o televisión. Por lo cual, con una persona que sepa un poco, puede montar
dos blogs, tres páginas, dar opinión si es que sabe montar opiniones… Por ejemplo en estos periódicos… de repente sale opinión a las 11.31 minutos, a las 11.32 minutos a las 11.33 minutos…
diferente opinión ¿eh?, con diferentes nombres, y yo supongo que es la misma persona que está
mandando opiniones una tras otra, por la rapidez que se hace, sobretodo cuando son cinco opiniones y las cinco se han hecho en menos de media hora, eso es una persona que está haciendo
todo eso.
P1: Sí, precisamente, hablando… como estabas hablando de las fuerzas jóvenes que se meten en Internet
a intentar hacer propaganda, sí que había oído algo que en alguna de las páginas de Internet de noticias,
pues que habían tenido que darle un toque a alguno de los partidos a decirle que “oye, tu gente que se esté
quietecita” porque estaban recibiendo demasiadas opiniones de… y que se notaba que era campaña, que…
P6: Yo, un artículo, precisamente por (¿?) de El País, a las doce del día habían tres opiniones, a las dos de la
tarde había setecientas y todas muy fuertes contra el artículo de El País… (P3: contra el artículo…) Entonces alguien movilizó esto, no pueden ser tantas opiniones…
P8: Claro…
P5: Claro…
P6: … y me llamó la atención, porque precisamente, hablando de estos temas con otro amigo y que además
fue “oye viste el artículo de El País”, venga esta la voy a ver, la miré, los comentarios son importantes de
repente creando opinión, y tres horas después se dio vuelta completamente a la situación y fue muy muy
fuerte eso…
P3: Que el tipo de comentarios habían cambiado en tres horas dices…
P6: Bueno, y la cantidad y… luego son… pero fuerte, o sea, notablemente… dos horas dos, tres horas… eso
es movilización, o sea de llamar a alguien… (P.6-7. 271-307)

Hay temas que han tenido un tratamiento muy intensivo en los espacios de discusión
virtual, entre ellos el Debate, que sirvió para poner en marcha todos los mecanismos
de predominio de opinión que habían desarrollado los partidos durante la campaña.
P8: Una cosa que se movilizó mucho mucho para el debate, fue que, que ambos partidos movilizaron
mucho a sus militantes para que se metiesen durante el debate y justo después, en muchísimos periódicos:
El País, El Mundo, periódicos virtuales, en muchísimos foros que mandaban todos los links para que sus
voluntarios y simpatizantes y tal se fuesen metiendo a la vez para ir votando sus candidatos, y eso se movilizó muchísimo en los dos partidos, mucho. (P.14. 643-649)

IX. Web de partidos
A lo largo de la discusión se comenta, que dentro de la apuesta estratégica de los partidos por utilizar más La red como medio de difusión y propaganda durante esta última
campaña se han intentado crear sitios web oficiales más atractivos con contenidos de
campaña descargables y diseños más interactivos.
P8: Y luego, también he notado, que han creado páginas especiales para la campaña y sí que han
puesto muchísimas descargas […]. (P.4. 177-178)

(Aludiendo a la página web del PSOE)

P3: Lo que sí que he hecho, ha sido por curiosidad o por yo qué sé, mirar pues el nuevo partido de Rosa
Diez, el UPD, por ver qué me cuenta esta mujer, ¿no? Y la página web la verdad que es muy interesante, es divertida también, lo pone muy clarito todo, muy rosa, muchos colores, muy llamativo. (P.910. 440-444)
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Sin embargo se considera, como ya hemos comentado anteriormente, que el acceso a
la información que crean los partidos está más consolidado a través de otros sitios
web periféricos (Youtube,…) que directamente a través de las páginas oficiales.
P6: A mí me da la impresión de que la gente visita poco las páginas de los partidos. O sea, la propaganda y
el choque va como organismos periféricos. O sea la gente va… no sé si ha subido o bajado la cantidad de
visitas de las páginas del PSOE en elecciones…
P8: No lo sé.
P6: Y si subió ha sido muy… no sé, estoy hablando especulando, porque lo que la gente… todo esto se tiene
que hacer a través de un blog, a través de… de lo periférico, así uno no…
P2: Sí, porque sí tienes una oficial ya, o sea si tú eres militante del PSOE y estás muy involucrada pues a lo
mejor te vas a un sitio oficial, pero si estás ahí pues viendo un poco cómo está el panorama… Yo, pues la
verdad no me voy a ir a meter ni al PSOE ni al PP, porque no, no estoy de acuerdo con ninguna de esas
ideologías. Entonces pues sé que no voy a ir a un sitio oficial pero si me llega información de otra
forma pues sí que… (P.18. 842-858)

•

Grandes temas para los que se han utilizado TIC

En el transcurso de la discusión surgen hasta 3 temas que han tenido una gran presencia en La red durante la campaña electoral. Pasamos a comentar las especificidades que tiene cada uno:

Grandes temas de la campaña
I.
II.
III.

Debate
Canon digital
Participación: Ir a votar unido al voto del miedo

I. Debates Zapatero/Rajoy
Según se desprende de la discusión grupal ha podido ser el escenario principal de
puesta en práctica de las estrategias de los partidos, sus ciberactivistas y los simpatizantes, en La red, generando un gran volumen de actividad (visitas a sitios web, votaciones online, emisión de opiniones,…) antes, durante y después de ambos eventos. El
extracto de conversación presenta por un lado la presencia masiva de la campaña en
todos los medios y como se establece un ejemplo de esto a través del Debate y la altísima movilización que tuvo en La red:
P3: Sí, se ha movilizado, y es que además, inevitablemente es que se habla de esto. Yo creo que se habla
más, o incluso yo a mi sobrino, que tiene 3 años, lo escucha constantemente en la televisión, empieza a
manejar el ordenador y… y en la televisión dice: “porque Zapatero no sé qué…” y él: “¿y Rajoy?... (•P5: Está
pendiente, ¿no?) Ve como que es una pareja de hecho que está ahí… (RISAS) Sí, sí, sí, dice… nombran a
Zapatero “¿y Rajoy dónde está?” Se pensaba que era además la misma persona, o sea que… (RISAS) lo que
puede llegar… (RISAS) Sí, sí, pensaba que era la misma persona “Zapatero y Rajoy”, ¿no? Digo, “no, no,
son dos” “no, son una”. Que llega, pero mucho, mucho, mucho y sobretodo también lo de la televisión, que lo he notado mucho en estas elecciones, la televisión Porque… yo pensé que nunca iba a ver esos
debates, ¿no? pues me los tragué, me los tragué todos. Porque yo qué sé, es que hay que verlos, es como
que te lo anuncian con semanas de antelación, “dios mío: el debate”, y luego lo ves, y bueno… dices, la
segunda parte ya no la veo porque va a ser lo mismo, pero no, es que acabas viéndolo también
porque… es terrible…
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P6: Para el debate el masoquismo es Internet para ver cómo van las preferencias…
(RISAS)
P8: Una cosa que se movilizó mucho mucho para el debate, fue que, que ambos partidos movilizaron
mucho a sus militantes para que se metiesen durante el debate y justo después, en muchísimos periódicos:
El País, El Mundo, periódicos virtuales, en muchísimos foros que mandaban todos los links para que
sus voluntarios y simpatizantes y tal se fuesen metiendo a la vez para ir votando sus candidatos,
y eso se movilizó muchísimo en los dos partidos, mucho.
P5: Sí, así se explican diferencias y todo, si es que si no, es imposible, pero bueno, a los cinco minutos de
haber acabado ya hay veinte mil estadísticas, pero bueno, “es imposible… ¡si a mí no me han llamado a
casa!” (RÍE)... pero bueno… (HABLAN SOLAPADO)
P1: Claro, pero era por eso, porque durante el debate la gente ya estaba en Internet, ahí dando…
dando opiniones… (RISAS)
P8: Y además te decían: “en El País se puede votar cada 10 minutos”, entonces claro, lo hablas con amigos
que te decían: “Sí, yo cada diez minutos iba…” (P.13-14. 621-661)

II. Canon digital
Al contrario que los otros temas principales de campaña expuestos en el grupo dinamizados desde los partidos, éste se considera un tema surgido en Internet a través de
la iniciativa ciudadana y que ha tenido mucho movimiento dentro de La red y desde
ésta hacia la opinión pública. También se valora que pese a la alta movilización y presencia pública del tema que ha permitido La red, no se han conseguido los objetivos
de presión política perseguidos.
H3: Nada, sobre el tema del canon, pues eso que fue una propuesta que no sé cómo salió y tal, pero que yo
creo que nadie estaba de acuerdo con eso, pero, vamos, yo creo que todo el mundo… vamos, y se ha firmado y tal, y no sé cómo irá eso, que son propuestas que no sé…
¿PERO QUE EN INTERNET SE HA MOVIDO BASTANTE?
P4: Sí, un montón…
P1: Sí, que en Internet se ha movido bastante en contra del canon pero que no ha surtido efecto.
P4: Y no se ha escuchado… lo que no les interesa no lo sacan tampoco a la luz.
P8: No, a la luz sale, otra cosa es que no lo hagan caso.
P5: Otra cosa es que se potencie y se quede ahí… (P.33-34. 1612-1629)

P8: Lo bueno es que ahora mismo no se le puede parar que opine, que el gobierno quiera o no, lo único que
puede hacer es no darle voz, pero no puede suprimirlo ahora ya… No se le ha dado voz a lo del canon pero
ha salido, le guste al gobierno o no, eso es lo bueno que tenemos ahora. (P.35. 1693-1696)

M: […] Es cierto que ha sido la propia red quien ha sacado el tema del canon. ¿Por qué? Porque ha
sido una propuesta ciudadana en este tema… pero… (P.36. 1748-1750)

III. Participación: Ir a votar unido al voto del miedo
La movilización del electorado, en torno al hecho de votar, a través de diferentes medios (Internet, paneles publicitarios, cartas,...) es un tema sobre el que se ha discutido en muchos momentos de la conversación grupal y se valora como muy intensa y
creativa. Sin embargo se observa de forma negativa por parte del grupo, la estrategia
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constante por parte de los partidos de movilizar a su electorado para que acuda a votar vinculándolo al miedo a que gane el “otro”. Este hecho genera un desgaste tanto a
la campaña como a los partidos desde la percepción de los miembros del grupo ya que
predomina una actitud destructiva frente a una propositiva que en Internet podría ser
muy fácil de desarrollar.
P2: Pues en ese sentido, también Internet fomenta un poco, porque yo he visto páginas de “vota” o “vota
en blanco” o “no votes”, o sea que, puedes encontrar de todo, y foros con gente que no sabe muy bien
la diferencia que hay entre votar en blanco o no votar… (P.12-13. 584-590)

P8: Una cosa que yo he visto que sí que supone un avance, es por ejemplo, en Tuenti que yo estoy metida,
se han hecho un montón de correos, de envíos internos de eventos. Los eventos es: yo creo un evento, “el
día a tal hora, pasa no sé qué”, se lo vas pasando a tus contactos y eso va avanzando. Y ellos te contestan,
si van a ir, si no, tal… Se han hecho muchísimo sobre el día 9… “yo el día 9 voy a votar para eliminar a Zapatero”, “ yo el día 9 voy a votar para evitar que venga Rajoy”, y se han hecho muchísimos
que han ido avanzando por Tuenti, y luego además de eso, tenían, como tú creas… -o sea te pones ahí, y
normalmente sueles ser tú con tus fotos, tus amigos- se han creado… el de Rajoy, que es, oficialmente dijo
que era él y Zapatero también; entonces cuelgan fotos, de los mítines han estado colgando, etiquetas a
gente, amigos, te vas sumando, y claro, tú cuando te metes en la página de tu amigo que le han salido
fotos…
P1: ¿Qué es, al estilo Facebook?
P8: Sí, es una cosa de la misma… igual que esa. Y sí que ha tenido mucho movimiento el tema de la campaña, se han creado muchísimos eventos sobre el día 9 y se han ido metiendo muchas fotos de las
campañas de los dos candidatos, o sea que eso sí se ha movilizado mucho. (P.13. 600-619)

Extractos de la conversación de iniciativas de movilización para ir a votar externas a
La red:
P6: En Chueca vi un cartel bastante interesante, bueno que era… el más interesante que vi en todas las
votaciones, que salían tres fotos, salía: “derechos ganados” “derechos conseguidos” “derechos no
protegidos” y salía precisamente un voto a la basura… bueno, de todos los que vi era muy interesante… (P.12. 578-582)

P3: […]…del PSOE me llegó una propaganda que ponía el “El kit del no votante”, (ALGUNA RISA) rojo, que
al principio no se sabía qué es, pero bueno, lo mirabas así a través de la luz y se veía “PSOE”. “El kit del no
votante: “coge este papel, dóblalo por la mitad y tíralo a la basura” era así solamente…
P1: No, era, tenías que escribir, eh…
P8: …todo lo que querías conseguir (• P3: Ah, es verdad…)
y luego lo tiras (• P1: Claro, es verdad…) y así no vas a conseguir nada. Vota y conseguirás por o menos…
P1: Eso sí me pareció ingenioso…
P3: A mí también, a mí me gustó, porque es que realmente tienen razón, no sé por qué, total nadie…
(P.12. 556-571)

•

De dónde surgen (partidos, mmss, anónimos, redes)

Se definen por el grupo dos posibilidades de origen de la propaganda dentro de un
perfil genérico único, el de creador, que se considera de usuarios avanzados de La
red: desde los Partidos y sus militantes “Pagados” y desde individuos “vocacionales”.
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Posibilidades de origen de la información
Desde los partidos: Militantes liberados

Desde individuos activos

Mostramos diferentes extractos de conversación en los cuales se van concretando las
posiciones discursivas en torno a los posibles orígenes de la información y sus medios
de difusión.
PERO ESO ES INTERESANTE ENTONCES, DE DÓNDE SURGE Y LUEGO CÓMO SE EXPANDE, ¿CÓMO CREÉIS
QUE ES ESE PROCESO?
P7: Hombre, yo personalmente creo que es a través de los amigos, de los amigos de los amigos. Está claro
que PSOE y PP tiene un grupo de gente muy activa pegada al ordenador o pegada al SMS, eh… y
eso es pues como al final lo que se creó hace unos años del “pásalo”… al final… Pero yo creo que siempre
está muy limitado a tus amigos… tú siempre, al final, si tienes un amigo del PSOE no le vas a mandar el
mensaje de… a no ser que entres a la guerra de “te mando, me mandas, te mando, me mandas…” pero si
no, si eres un, yo creo que si respetas y tal, pues al que sé que bueno pues sí, y a los que no, pues no. Y…
(P 11. 502-513)

P3: Yo creo que hay diferentes perfiles de esta gente que hace este tipo de cosas. Los profesionales o
que están pagados o que lo hacen porque lo tienen que hacer; luego los que lo hacen en plan
broma, sí, como estamos diciendo ahora, y luego está la gente, no sé, que yo pienso que es que tienen
mucha fe o ganas o algo, que intentan convencer… Que conozco mucha gente de estas, que no son
militantes, no lo hacen en broma, pero yo qué sé, una amiga me dice: “venga, que tenemos que votar” y
cosas así, o sea que tienen que tener un perfil también… Ese tipo de personas tienen que tener fe ¿no?, en
que van a conseguir algo realmente. Que hay mucha gente que dice ¿para qué? Por ejemplo yo, a mí no se
me ocurre perder mi tiempo haciendo un blog dedicado a mis ideas políticas, pero hay gente que sí, que lo
hace, y eso pienso que… no sé… tienen que tener fe ¿no? Es decir, “voy a dedicar mi tiempo para hacer esto
y a ver si consigo algo…” (P.23. 1077-1089)

P7: Al fin y al cabo, la propaganda ha variado muchísimo en todos estos años y, creo que los partidos políticos saben perfectamente que poner una valla con la cara de un señor: no hace nada. ¿Por qué? Porque no
la ves, o sea porque no la ves. Entonces por eso intentan ir a Internet, a SMS, a tal [...] (P.11. 473476)

P1: Sí, yo de hecho, no he recibido absolutamente ni un email ni de un partido ni de otro, ni de
ninguno, porque, por un lado mis amigos pues… o sea, somos sólo dos o tres los que nos gusta mucho Internet y tal y entonces pues por Messenger pasas un enlace a la noticia indicada o al Youtube, o al… a lo
que sea… y luego el resto de amigos pues… o no les llega el mailing o no… o no me han enviado tonterías…
P7: No, porque el mailing implica muchas veces un consentimiento a recibir ese mailing. Otra cosa es que
los ciberprogresistas o los “populares” manden a los que tienen inscritos y luego los inscritos a
los amigos. Entonces, ahí sí que lo puedes sacar, pero al fin y al cabo grupos reducidos, sólo los inscritos al
partido, entonces… (P 10-11. 489-500)
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b. Recepción
Subtemáticas

•



Porqué medio (vía) les
llega



Cómo la tratan (leer, no
leer, reenvío, borrar)

Porqué medio (vía) les llega:

Principalmente hay 2 formas que se van describiendo a lo largo del grupo: mensajería
online, a través de listas de contactos del correo electrónico basadas en amistad o
afinidad política o mediante la búsqueda activa en La red.

I. Mensajería

II. Búsqueda

Amistades

Otras redes

P. Web de referencia

Correo electrónico

Listas de correo

TV y Radio

Chat
Redes sociales
SMS

Los siguientes verbatim resumen las vías de recepción a partir de un ejemplo concreto
de iniciativa y de otro de actividad de ciberactivista de partido.
P3: […] Tú puedes ver el programa o las páginas Web de cada partido, puedes ver sus videos, hechos por
ellos, pero es que puedes ver videos hechos por el vecino de al lado también, que es tan amplio ¿no?…
Había uno, ¿no sé si visteis “el jubilado de Moratalaz” o algo así…?
P2: Sí, ese… cantaba…
P1: Yo lo he visto porque lo sacaban en la tele…
P3: Ah. Fíjate… a mi me lo enviaron…
P1: Ese ha salido en la tele no sé cuántas veces. (P.16. 829-840)

P8: […] Pero, hay de todo es como decís, gente que les están pagando desde los partidos, para que todos
los días controlen las páginas Web, las actualicen y manden a los cibervoluntarios lo que tengan que hacer;
y luego está la gente que se mete, amigos, les llegan los correos, yo he reenviado miles de correos que
es que ni los abro, es que estoy hasta las narices… (P.22. 1062-1066)

I. Mensajería
Según se desprende de la conversación grupal las redes de contactos de amistades o
de afinidad política han sido y siguen siendo las fuentes de recepción y difusión de
información partidista más importantes. A través de las diferentes vías de comunicación telemáticas existentes (SMS, Correo, Chat, Redes sociales) se han recibido las
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iniciativas más relevantes que se han puesto en práctica durante la campaña según se
extrae de diferentes momentos de la discusión del grupo.
P8: […] Pero sí que es cierto que gente que no, a través de lo típico, le llega a la gente que está dentro de
La red de distribución de los “cibervoluntarios” estos que se han creado, y empiezan a abrir las redes a los
amigos: pues te llega uno, se lo mandas al amigo, el amigo al otro… y se ha ampliado La red y a
muchísima gente que no es militante, ni siquiera simpatizante le han empezado a llegar muchísimos
mensajes de información del PSOE que antes no llegaban, que sí que estaba movilizado el Partido Popular.
(P.4. 170-173)

P2: Pues no sé, yo por ejemplo, sí que he visto en Youtube, que supongo que… bueno no sé si todo el mundo aquí lo conoce, pero sí que mandan muchos correos electrónicos con videos que hace gente y cuelga en
La red, y sí que en la campaña pues me mandaron algún video gente que cuelga un video haciendo preguntas a políticos (P.3. 123-126)

P6: A mí personalmente me llegó mucha más propaganda de la gente del PP que PSOE o Izquierda Unida,
pero considerablemente mucho. O sea, me han de haber llegado dos del PSOE y unos quince del PP. Por
ejemplo un email “pincha en Youtube” “corta con Zapatero”, (P8: Sí… hmmm...) por ejemplo, había uno que
salía un terrorista islámico, (¿?) que salía con la pinza, que ese… que luego no es fuerte en mi opinión, es de
esas cosas pero bueno… y de Izquierda Unida casi no me llegó por ejemplo, nada, nada, ni por móvil, ni por
mensaje, ni por nada… y tengo un grueso de amigos que son de ahí. PSOE tampoco… dos me llegaron, un
SMS, que era no sé… que Rajoy está de pedófilo, porque tienen una niña… y otro más, y todo lo demás: PP,
o sea fuerte así y duro y gente que eran activistas del PP. (P.4. 147-157)

P7: Hombre, yo personalmente creo que es a través de los amigos, de los amigos de los amigos.
Está claro que PSOE y PP tiene un grupo de gente muy activa pegada al ordenador o pegada al SMS, eh… y
eso es pues como al final lo que se creó hace unos años del “pásalo”… al final… Pero yo creo que siempre
está muy limitado a tus amigos… tú siempre, al final, si tienes un amigo del PSOE no le vas a mandar el
mensaje de… a no ser que entres a la guerra de “te mando, me mandas, te mando, me mandas…” pero si
no, si eres un, yo creo que si respetas y tal, pues al que sé que bueno pues sí, y a los que no, pues no. Y…
(P.11. 505-513)

P8: Una cosa que yo he visto que sí que supone un avance, es por ejemplo, en Tuenti que yo estoy metida,
se han hecho un montón de correos, de envíos internos de eventos. Los eventos es: yo creo un
evento, “el día a tal hora, pasa no sé qué”, se lo vas pasando a tus contactos y eso va avanzando. Y
ellos te contestan, si van a ir, si no, tal… (P.13. 601-605)

El grupo considera que generalmente tanto la recepción como la emisión de propaganda partidista se producen entre personas que conocen mutuamente sus posiciones
ideológicas y las comparten. Este hecho, de conocerse mutuamente los partidos de
referencia, se considera normal. En el supuesto de recibir información partidista de
posicionamientos diferentes sería por desconocimiento del emisor o porque existe una
intención de “chinchar”.
P3: Y bueno, yo no milito en ningún partido pero lo que decías antes de La red de amigos… a mí me han
estado llegando todos los emails de… pero, lo curioso, que del partido del que soy yo, o sea, a mí no
me han llegado de otras, de otros partidos diferentes. Es como que el círculo de amigos sabemos de
qué partido somos, y entonces ya nos limitamos a enviar cositas de las que nos interesan, que no
nos importan el resto, ¿no?
P5: O se lo imaginan el partido…
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P3: O se lo imaginan… bueno no, porque ahora generalmente no hay problema ¿no? Ya no es tabú el decir el partido, entonces se sabe. […] O sea, si yo tenía una amiga del PP, pues digo ¿para qué se lo voy a
enviar, si total…?
P8: Para chinchar… a mí me lo hacían…
(RISAS)
P3: ¿Ah, sí?
P8: Sí, y parecía una guerra aquello…
P5: Luego también chistes y… de todo.
P4: Sí ya hacen el gracioso, sobretodo… (P.9. 429-462)

P7: Hombre, es que yo creo que hay dos opciones ahí, o te la mandan tus amigos para chincharte o te la
mandan porque más o menos estás dentro de un grupo y dices bueno pues te…
P5: Si es que es así…
P7: Claro, si es que no hay más. Sobretodo cuando hablamos de SMS o de mails o de tal… porque el
correo al final (¿?) pasa igual. (P.10-11. 536-542)

La pertenencia a un partido se considera un medio de recepción de información para la
difusión muy importante. También en este caso las vías de recepción serían a través
de mensajería por pertenencia a listas de Correo o Distribución.
P8: […] Pero sí que es cierto que gente que no, a través de lo típico, le llega a la gente que está dentro de
La red de distribución de los “cibervoluntarios” estos que se han creado, y empiezan a abrir las redes a los
amigos […]. (P.4. 170-173)

P8: Pero he notado muchísimo avance que el PSOE ha admitido que es una fuente de información muy
buena y una manera de llegar, se ha movilizado muchísimo, y me han estado llegando miles de cosas,
también porque soy militante y entonces me llegan mucho. Pero sí que es cierto que gente que no, a
través de lo típico, le llega a la gente que está dentro de La red de distribución de los “cibervoluntarios”
estos que se han creado, y empiezan a abrir las redes a los amigos: pues te llega uno, se lo mandas al
amigo, el amigo al otro… y se ha ampliado La red y a muchísima gente que no es militante, ni siquiera simpatizante le han empezado a llegar muchísimos mensajes de información del PSOE que antes no llegaban,
que sí que estaba movilizado el Partido Popular. (P.4. 167-167)

II. Buscar información
Tanto en los usos que hacen de La red que describen los participantes del grupo como
en el transcurso del debate grupal la búsqueda de información o de iniciativas vinculadas a la campaña se muestra como una fuente básica de recepción que además puede
ser reenviada posteriormente a las amistades dinamizando el proceso de recepciónenvió-recepción… Como ya hemos comentado anteriormente está búsqueda se hace
principalmente a través de sitios web no oficiales.
P8: […], pero sobretodo Internet, pues leyendo blogs, emails, y luego pues todos los… las noticias curiosas que me puedan ir pasando amigos o gente por email o lo que sea… (P.1. 31-33)

P6: Claro, claro, por ejemplo mi madre intentó meterse, intentó meterse en las elecciones, y claro, básicamente de ahí tiene uno que ir pinchándole las páginas, tiene que ver…. (P.19. 914-917)
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P8: En campaña han aparecido muchos videos de imitaciones y parodias y tal de la campaña, pero aunque
sólo sea una parodia, influye. Porque luego te metes en Youtube, marcas “Rajoy” por ejemplo, y te
sale el original y te salen parodias. (P1: Claro...) (P.22. 1058-1061)

El grupo refleja en diferentes momentos el desarrollo de estrategias de propaganda
pensadas en función de 2 variables: sectores de población y medio utilizado. En este
sentido se remarca la especificidad de La red en relación a otros medios porque las
estrategias están mucho más desarrolladas.
P7: Sí, yo creo que esto ha terminado siendo muy sectorizado, o sea cada parte tiene su… -tanto la
televisión, como la radio, como Internet- y creo que además tiene sus destinatarios muy bien estudiados, y
las horas, y…
P5: Sí, sí, sí… eso está todo…
P8: Yo creo que en Internet los destinatarios están menos encuadrados. O sea, lo mismo que tú
cuando ves la televisión, ves tu canal generalmente; cuando oyes la radio, tu emisora. En Internet sí que yo
he comprobado por amigos y desconocidos que tienes más tendencia también… te metes en lo tuyo, pero
también te metes en lo del otro, o sea lo mismo que te metes en El País, te puedes meter en El Mundo, a
Libertad Digital, por contrastar alguna noticia, alguna cosa suelta. Que eso no se suele hacer con la televisión o con la radio, que eso es lo más, pues lo de siempre: tu radio, tu televisión… Pero en Internet sí que
varías más y… (P.15. 708-722)

•

Cómo la tratan (leer, no leer, reenvío, borrar)

La información recibida a través de las vías mencionadas se lee y se reenvía en función del interés que ha suscitado en el lector pudiendo pasar a su reenvío o parando
su difusión. Se considera que en los casos en los que el efecto multiplicador de la emisión de correos ha funcionado a través de las redes de amistad se han producido corrientes de opinión con mensajes de los diferentes partidos que aluden a los temas
principales de la campaña.
P3: Y eso, y yo sí, yo me he dedicado a reenviarlo todo pero también a quién yo sabía que podía. O sea,
si yo tenía una amiga del PP, pues digo ¿para qué se lo voy a enviar, si total…? (P.10. 448-449)

P8: Y luego lo que has dicho de las corrientes de opinión, yo creo que es bastante fuerte las corrientes
que se generan con Internet, que igual no te cambia mucho tus ideas, pero en el momento que lo lees
dices, “ah, pues…” y se comienza a circular… Yo qué sé, cuando salió hubo un momento, refiriéndose a
la campaña que decían “soy mayoría absoluta” y empezó a circular en todas partes, de repente cambió
radicalmente… “Igual el PP gana”, luego otra vez “Ya están bastante igualados” y era que se decían en un
momento, y tu seguías pensando lo tuyo, pero en el momento se generaba de repente una corriente
de opinión que pasaba de Internet a la radio, a todos los medios y luego al día siguiente, horas
más tarde era otra cosa completamente diferente. (P.25. 1214-1224)

Cuando se es una persona receptora de un gran volumen de Spam político por pertenecer a una red de ciberactivistas la capacidad de leer todo lo recibido es muy difícil
tal y como plantea una de las participantes del grupo, la cual añade que cree que sus
contactos borraban gran parte del Spam político que ella reenviaba automáticamente.
P8: […] Pero, hay de todo es como decís, gente que les están pagando desde los partidos, para que todos
los días controlen las páginas Web, las actualicen y manden a los cibervoluntarios lo que tengan que hacer;
y luego está la gente que se mete, amigos, les llegan los correos, yo he reenviado miles de correos que
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es que ni los abro, es que estoy hasta las narices… y sé que los han borrado automáticamente o han
hecho lo mismo que yo, normal. (P.22. 1062-1067)

c. Emisión de la información
•

¿Porqué participar, porqué no, haciendo un uso político de las TIC?

En el siguiente cuadro recogemos las diferentes dimensiones discursivas extraídas de
la conversación grupal.

Razones para hacer un uso político de La red
I. Personas
Gusto por Internet
Opinión y participación

II. Partidos
Coste de oportunidad

I. Personas
Gusto por Internet
Aunque en el apartado del análisis destinado a los perfiles de los ciberactivistas desarrollaremos más este aspecto sí consideramos de interés reflejar dos fragmentos de
la discusión en los que se concreta que el uso habitual de La red como forma de ocio
puede derivarse en cierta actividad política en momentos en los que ésta tiene mucha
presencia social.
P1: Sí, yo de hecho, no he recibido absolutamente ni un email ni de un partido ni de otro, ni de ninguno,
porque, por un lado mis amigos pues… o sea, somos sólo dos o tres los que nos gusta mucho Internet
y tal y entonces pues por Messenger pasas un enlace a la noticia indicada o al Youtube, o al… a lo
que sea… y luego el resto de amigos pues… o no les llega el mailing o no… o no me han enviado tonterías…
(P.10-11. 489-494)

P1: No pero en el caso de videos, de página web, pues eso, simplemente por afición, ¿que haces videos en
tu casa y estás haciendo video? pues si te has hartado de grabar al perro pues… (RÍE) grabas a… (RÍE) Y
estos chicos, pues que les gusta hacer páginas web, están todo el día inventando algo nuevo,
pues en época de campaña, pues venga, algo sobre los políticos… (P.22. 1071-1075)

Opinar, participar
Otro motivo que incentiva a las personas a participar en Internet es la necesidad de
expresarse públicamente, dejar constancia de las opiniones que se tienen, como ya
veíamos al hablar de la cualidad de la notoriedad asociada a Internet. En definitiva
aprovechar las oportunidades que ha generado el desarrollo de La red para participar
en la vida pública desde el ordenador de casa o del trabajo.
P5: Que crea un blog en estas elecciones y lo va ya manteniendo ese blog…
P3: Hombre sí, yo conozco gente que no un blog específico para eso, pero en sus espacios de Internet no son militantes y dan su opinión y hablan constantemente… (P.24. 1152-1156)

Informe[1].Ciberdemocracia.v17.doc/ 157

Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España.
El uso ciudadano de las nuevas tecnologías
para la percepción, deliberación y movilización electoral.
GRUPOS DE DISCUSIÓN

P8: A veces es sólo por… yo conozco a gente que lo hace sólo por decir lo que piensa, o sea, en vez
de soltarle el rollo todos los días a sus amigos, pues habla con ellos pero luego hace su blog, cuenta su vida,
y no pretende convencer a nadie, simplemente escribe pues una especie de diario pero en Internet, para
que luego sus amigos sepan. Lo hace una amiga mía que vive fuera y tiene un blog para que los que estamos aquí sepamos qué es de su vida, “pues me he cambiado de trabajo y no sé qué” y lo va contando, y no
es para convencer ni nada, pues de ese estilo hay también políticos. Es que yo creo que no es tan difícil,
que es tan grande…
P3: Sí, pero todo el mundo que escribe algo es por algo, o sea, ya no tanto para directamente convencer y
persuadir, pero tú estás dejando allí tu opinión, y además es que sabes que te van a leer, es por algo, porque vives por algo…
P1: Sí, pero porque quieres dar a conocer tu opinión y quieres que te lean… o sea que tampoco…
P7: Igual que si escribes en un foro… (P.23. 1091-1108)

P7: Yo creo que sí, yo creo que así como ha cambiado todo el uso de propagandas y carteles y tal, yo
creo que estamos yendo cada vez más a una democracia participativa donde cada vez se pretende que el
ciudadano participe más, y yo creo que lo hemos visto con las encuestas en Internet, con las encuestas, pues eso… Creo que cada vez más y yo creo que es bueno que los ciudadanos participen
más y cuando hay un proceso electoral, que al fin y al cabo, aunque parece, tengo la impresión, de que
cada vez es más pesado lo de ir a votar y se hace muy largo un mes de campaña, un mes de bombardeo a
todo el mundo, al final yo creo que la democracia participativa es importante y que la gente sea libre para
decir lo que piensa, y lo exprese yendo a votar en unas elecciones pero también participando en La red,
en encuestas, en foros, en blogs, en todo lo que La red permite. (P.27. 1273-1284)

P2: Porque además, no sé si vosotros habéis participado en muchas encuestas, pero encuestas oficiales que
vayas por la calle o que… prácticamente no participas, pero en Internet, pues no te cuesta nada, te metes en un momento, tienes tu página y lo haces, y sí que participas mucho más, con lo cual es mucho
más...(*) (P.27. 1302-1306)

II. Los partidos
Una de las utilidades que supone para los partidos políticos del uso de La red en la
difusión de información se define en el grupo por el bajo coste económico necesario
para poner en marcha los mecanismos de propaganda y la incidencia que tienen. Digamos que el grupo plantea que Internet tiene un coste de oportunidad muy bueno ya
que con una inversión relativamente baja los resultados son muy altos.
P6: Bueno, a mí me da la impresión, que trabajar Internet y toda la tecnología es mucho más
económico que montar campañas por radio o televisión. Por lo cual, con una persona que sepa un
poco, puede montar dos blogs, tres páginas, dar opinión si es que sabe montar opiniones… […] (P.6. 271274)

d. Relaciones entre La red y los Mass Media tradicionales
Los medios de comunicación tradicionales (Radio, TV y Prensa) han tenido una representación transversal a lo largo del desarrollo del grupo. Se han ido consolidando diferentes posiciones discursivas sobre la presencia que han tenido en la campaña, con
una mención específica a la relevancia de la prensa gratuita, y en torno a los procesos
de retroalimentación con Internet como elemento fundamental para entender el transcurso de la campaña y los hitos que se fueron produciendo en la misma.
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Posiciones discursivas
Presencia constante de la campaña en la TV

Procesos de retroalimentación entre medios
tradicionales e Internet.

Mayor presencia de la campaña en la TV:
P3: Sí, se ha movilizado, y es que además, inevitablemente es que se habla de esto. Yo creo que se habla
más, o incluso yo a mi sobrino, que tiene 3 años, lo escucha constantemente en la televisión, empieza
a manejar el ordenador y… y en la televisión dice: “porque Zapatero no sé qué…” y él: “¿y Rajoy?... (•P5:
Está pendiente, ¿no?) Ve como que es una pareja de hecho que está ahí… (RISAS) Sí, sí, sí, dice… nombran
a Zapatero “¿y Rajoy dónde está?” Se pensaba que era además la misma persona, o sea que… (RISAS) lo
que puede llegar… (RISAS) Sí, sí, pensaba que era la misma persona “Zapatero y Rajoy”, ¿no? Digo, “no,
no, son dos” “no, son una”. Que llega, pero mucho, mucho, mucho y sobretodo también lo de la
televisión, que lo he notado mucho en estas elecciones, la televisión. Porque… yo pensé que nunca
iba a ver esos debates, ¿no? pues me los tragué, me los tragué todos. Porque yo qué sé, es que hay que
verlos, es como que te lo anuncian con semanas de antelación, “dios mío: el debate”, y luego lo ves, y
bueno… dices, la segunda parte ya no la veo porque va a ser lo mismo, pero no, es que acabas viéndolo
también porque… es terrible… (P.13. 622-637)

La retroalimentación constante entre los medios convencionales e Internet además de
producir un efecto multiplicador en la información de campaña ha podido incrementar
el uso de La red debido a las constantes referencias que desde estos medios se hacía
a páginas, videos u otras iniciativas albergadas en Internet.
P1: (*) Yo iba a decir, al hilo de la presentación que has hecho o de la primera pregunta que has hecho, de
cómo surge el uso de las nuevas tecnologías o de Internet, que creo que en esta campaña ha tenido
también gran importancia la televisión. Ha sido la que le ha dado mayor publicidad al Internet.
Porque que en televisión saquen el tema de la niña de Rajoy, que en le telediario te digan, pues, “si metes
“niña de Rajoy” en Google te sale no-sé-cuántos-miles de resultados”… esa frase está sacada de un telediario. Entonces, en televisión estaban todo el rato haciendo referencias a Internet, a Youtube y a
Google. Entonces, me llama mi madre y me dice: “oye que no sé qué, que para hacer un video de “la niña
de Rajoy” (SE RÍE) que no sé cuántos…” O sea que, que creo que la tele ha tenido mucho que ver… (SE
RÍE). (P.6. 255-265)

P2: Hombre, yo creo que lo que decía ella de meter noticias en los telediarios, “que en Google si pones esto…”, pues fomenta que gente que a lo mejor que no está muy enganchada a Internet (• M:
Claro) pues “voy a meterme a ver qué me encuentro”.
P1: Distintos programas de televisión y de radio te hacen alusión a cualquier video de Youtube o a
cualquier video de los que ha colgado el partido en su página web, pues hace que, a lo mejor gente que
no suele estar conectada a Internet pues diga: “Ah, voy a verlo” Y enciende el ordenador y se
mete en Internet a ver eso que se lo han enseñado hoy en la tele… (RISA) Pero, eso…
P3: Claro, sobre todo porque hay cosas divertidas, que no son las típicas…
P1: Sí, las canciones… (P.17. 813-825)

P1: Eso sí… lo que has dicho que pasa de Internet, a la radio, a la tele… yo creo que en esta campaña,
Internet era el que tiraba del carro y el resto de los medios de comunicación detrás y… Y luego
por ejemplo, en Eva Hache o lo que sea, pues un día comentaban una noticia que ya había salido
hace dos día en “Menéame” y tres días más tarde sale en los periódicos gratuitos… o sea que en ese
sentido creo que Internet va a la cabeza de… (P.26. 1226-1231)
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H3: Y ahora yo creo que estamos más en Internet que hasta en la propia televisión. Tenemos mucho más tiempo… estamos más conectados a La red que… (P.26. 1239-1241)

P7: Hombre, yo creo que ha tenido muchísimo impacto toda la colgada de videos por parte de los partidos
para… con los argumentos de cada partido. O sea si algo se ha hecho en Internet, ha sido usar los videos.
Entonces bueno, uno diciendo una cosa y otro diciendo otra, pero yo creo que han servido y han sido positivos y sobre todo que estuvieran colgados en Internet que permite a muchísima gente verlo, y tal vez es
menos rollo que verlo en la tele. Y luego la televisión por supuesto se hacía de eco de los videos
y eso. (P.15. 690-696)

P5: […] Está claro que… se dirigen más a lo audiovisual o por radio, ¿no? Que también por radio, pues
bueno, quieras o no quieras, es una fuente bastante importante, y que genera debates que luego
los puedes ver en foros, en blogs, en Internet, por lo menos para los que escuchamos a radio bastante,
en los cuales me incluyo yo. (P.15. 702-706)

Prensa gratuita
Este tipo de prensa ha merecido un apartado específico en este análisis debido a la
extensión del debate que se produjo en torno a su presencia, calidad y utilidad para
los partidos durante la campaña electoral.
Cualidades asociadas por el grupo a la prensa gratuita:

Cualidades
Se lee masivamente (implantación
máxima)
Interés de los partidos en su uso
durante la campaña
Mala calidad

Exponemos a continuación los fragmentos de la conversación que se refieren a los
periódicos gratuitos:
P7: Hombre, yo creo que es fundamental, que cada vez más, si se quiere llegar a un electorado hay que
conocer las nuevas tecnologías, llegar a los últimos rincones, no sólo con los gratuitos que creo que son
fundamentales porque creo que hay muchísima gente que sólo lee gratuitos, y por supuesto Internet y todo, y está clarísimo que los dos partidos políticos yo creo que han apostado muchísimo por la campaña en La red, más que en la calle. (P.3. 140-145)

P7: En relación con lo que tú dices, lo que creo es súper importante y que ha cogido muchísima fuerza
son los gratuitos. Y yo creo que los partidos políticos han intentado llegar a esa baza también, y
hay mucha gente que no compra un periódico y que lee los gratuitos en el autobús, en el metro, en la calle
y dicen muchas cosas, y los partidos yo creo que tienen que tenerlo muchísimo en cuenta. ¿Por qué? Porque
al final hay gente leyendo el Qué, el ADN o cómo se llamen, no compras ninguno, porque te dicen muchas
más cosas. Tal vez estén puestos más bien que los otros, más llamativos, más… además yo creo que con la
vida que llevamos, te cuenta como todo, en muy pocos segundos te entra todo y…
P1: En cuatro palabras…
P7: Exactamente.
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P1: Muy rollo sensacionalista.
P8: Yo jamás los leo.
P7: Sí, pero yo creo que se ha convertido, se ha convertido en algo que aunque tú vayas en un autobús y jamás los lees, te encuentras uno, lo coges y le echas un vistazo aunque tengas dos paradas de metro o dos de autobús. Entonces… quiero decir, no tiene los artículos de opinión, de interés
que… ninguno estudia…
P1: Eso depende de cada cual, porque hay algunos que sólo leer el titular de la persona que está sentada en
frente ya me da punzadas en el estómago. (RÍE). Hay otros no, otros más moderados.
P8: Hay otros que te vas directamente a la parte rosa porque dices, bueno, las noticias no, que me dan
dolor de estómago.
P5: Sí, además hay que tener cuidado un poco con el uso que utilizan con los vocablos un poco, cómo se
enfocan y todo, pero eso lo digo en ambas opiniones, no por un partido o por otro, ¿eh? El uso un poco de
lenguaje… y claro, es que no tiene nada que ver una noticia a cómo se produce a cómo te la pueden contar
luego. Un periódico de estos, hombre te lo puede contar un periódico más serio, pero es que no tiene nada
que ver…
P7: Sí, pero eso no quita de que se han convertido en una realidad que está ahí, que tú vas en el
metro o en el autobús y que todo el mundo… (*)
P5: Sí, sí, por supuesto, eso está ahí, eso nadie lo discute…
P7: (*) Exactamente… o sea no estoy diciendo que sean buenos, malos… sino que están ahí y yo creo que
todos cuando vas, le echas una ojeada te guste, o no, o…
P3: Yo del camino al trabajo siempre me lo miro… o sea para ver… luego ya veré qué hago con él, ¿no?
P7: Y que además, yo qué sé, que vas y lo coges o te lo encuentras en la silla de al lado y le echas una
ojeada… pero bueno. (P.16-17. 752-804)

3. ACTIVISMO POLÍTICO EN LA RED EN CAMPAÑA
a. ¿Quién?
•

Perfiles de los activistas

En la tabla resumimos los perfiles que se señalan de forma más o menos definida por
el grupo y que se diferencian en función de la formación, las motivaciones y los niveles de implicación en la campaña.
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Cualidades y/o características

Niveles/Perfiles

Usuario avanzado de La red

Dentro de los partidos

Fuera de los partidos

Red de amistades para la difusión

1º Militante/activista de
partido

2º Usuario/a avanzado/a
creador autónomo (Blogueros,…)

Tiempo de dedicación (Trabajo u ocio) en
función de la formación,

Alta formación/

Baja formación/

Baja dedicación

Alta dedicación

3º Activista político esporádico/bromista/creadores de
videos caseros,… (se unen en
campaña, trabajadores del
ámbito telemático,..)

Activistas en los partidos
El grupo mantiene la certeza de que todos los partidos tienen ciberactivistas que desarrollan una actividad muy intensa durante la campaña. Dentro de este grupo se diferencian los perfiles por niveles de implicación en el proceso (desde el liberado hasta el
voluntario) y por las funciones que desempeñan, las cuales desgranaremos en el apartado de análisis siguiente.

P7: Está claro que PSOE y PP tiene un grupo de gente muy activa pegada al ordenador o pegada
al SMS, eh… y eso es pues como al final lo que se creó hace unos años del “pásalo”… al final… (P.11. 506507)

P8: […] Pero sí que es cierto que gente que no, a través de lo típico, le llega a la gente que está dentro de
La red de distribución de los “cibervoluntarios” estos que se han creado, y empiezan a abrir las redes a
los amigos: pues te llega uno, se lo mandas al amigo, el amigo al otro… y se ha ampliado La red y a muchísima gente que no es militante, ni siquiera simpatizante le han empezado a llegar muchísimos mensajes de
información del PSOE que antes no llegaban, que sí que estaba movilizado el Partido Popular. (P.4. 170177)

P7: Pero los que están en los partidos políticos yo creo que hay una parte muy grande que están
a otros niveles, o sea, tienes una parte muy grande de gente joven, universitaria, incluso que
trabaja, que un cinco o diez por ciento lo dedica a mandar SMS, a mandar mails, a… y no creo que
se necesite mucho tiempo (P6: Claro…) Entonces, lo haces todos los días, puedes hacerlo dentro de la oficina igual que mandas el del trabajo, mandas el otro, o por la tarde en tu casa, o…
P1: Vamos, que para ser activista en Internet, no hace falta…
P6: No, pero tiene que haber un núcleo ahí… por ejemplo, el video que me llegó a mí contra Zapatero,
eso alguien tuvo que hacerlo… está editado, está bien hecho… (P.22. 1028-1040)

P8: Pero, hay de todo es como decís, gente que les están pagando desde los partidos, para que todos los días controlen las páginas web, las actualicen y manden a los cibervoluntarios lo que
tengan que hacer… (P.22. 1062-1065)
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Activistas fuera de los partidos
Por otro lado hay una posición discursiva muy clara ante la existencia de personas
activistas no vinculadas directamente a los partidos, pero que han desarrollado iniciativas partidistas durante la campaña: blogueros (analizados en el punto de “recursos
diferenciales”: Blog; P.16) y activista políticos esporádicos.
Activistas político esporádicos
Usuarios avanzados de Internet que durante la campaña electoral han dedicado parte
de su tiempo de ocio o de trabajo (en el caso de que se trabaje en el ámbito informático) a crear iniciativas de carácter político.
P1: Pero, no es tener mucho tiempo libre, es eso, saber hacer… En el caso de mi novio, en el trabajo,
son “telecos” informáticos, pues, es que durante las horas del trabajo, entre powerpoints de chorradas, páginas Web de no tan chorradas, sacaron una que era de una así “¿Cambiarías tu voto por 400
euros?” O algo así, en plan tipo encuesta y… y lo hacía en horas de trabajo, (RÍE) me consta, o… o
en unas pocas horas libres, o sea que, montar una página Web te la hacen en cinco minutos y vamos que…
P6: Bueno, yo tengo un amigo que aprendió del trabajo a hacer páginas Web, se metió en cursos virtuales y
se hizo dos páginas Web y… visita mi página… pero porque en el trabajo (¿?) ese tiempo para poder…
P1: Pero por eso, no es gente que esté aburrida en su casa, porque yo sí que estaba aburrida y tardé
una semana en hacer mi propia página web personal (SE RÍE) pero estos chicos en cinco o diez minutos…
P6: “telecos”…
P7: Pero eso es otra gente, otra gente que luego decide hacerse su video, tal…
[…]
P7: Sí, pero el de “Corta con Zapatero” apareció a través de una asociación o tal y cual que lo pone, entonces, una cosa yo creo que son los que están ahí dando el callo a los partidos políticos, y otra cosa son los
que se ponen “venga vamos a grabar un video” grabamos, colgamos, no sé qué… o sea que hay
mucha gente muy activa…
P8: No, y no sólo, o sea lo decía en broma y tal, pero también es cierto que hay mucha gente… Mi prima
por ejemplo cuando se aburre, se dedica a hacer caricaturas, pues durante la campaña se dedicaba a hacer caricaturas de los candidatos… o sea son tonterías de esas, gente, amigos que se
reúnen el fin de semana ¿qué hacen? Pues un video, un video imitando a no sé qué cantante tal…
En campaña han aparecido muchos videos de imitaciones y parodias y tal de la campaña, pero
aunque sólo sea una parodia, influye. Porque luego te metes en Youtube, marcas “Rajoy” por ejemplo, y te
sale el original y te salen parodias. (P1: Claro..) Entonces, también influye. […]Y luego gente que pues
que se aburre, eso hay de todo, depende del nivel que queramos analizar.
P1: No pero en el caso de videos, de página webWeb, pues eso, simplemente por afición, ¿que haces
videos en tu casa y estás haciendo video? pues si te has hartado de grabar al perro pues… (RÍE) grabas a…
(RÍE) Y estos chicos, pues que les gusta hacer páginas webWeb, están todo el día inventando algo nuevo,
pues en época de campaña, pues venga, algo sobre los políticos… (P.21-22. 1011-1075)

Extracto de la conversación grupal que resume la discusión en torno a los diferentes
perfiles que han tenido relevancia en la campaña:
P3: Yo creo que hay diferentes perfiles de esta gente que hace este tipo de cosas. Los profesionales o
que están pagados o que lo hacen porque lo tienen que hacer; luego los que lo hacen en plan
broma, sí, como estamos diciendo ahora, y luego está la gente, no sé, que yo pienso que es que tienen mucha fe o ganas o algo, que intentan convencer… Que conozco mucha gente de estas, que no
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son militantes, no lo hacen en broma, pero yo qué sé, una amiga me dice: “venga, que tenemos que votar”
y cosas así, o sea que tienen que tener un perfil también… Ese tipo de personas tienen que tener fe ¿no?, en
que van a conseguir algo realmente. Que hay mucha gente que dice ¿para qué? Por ejemplo yo, a mí no se
me ocurre perder mi tiempo haciendo un blog dedicado a mis ideas políticas, pero hay gente que sí, que lo
hace, y eso pienso que… no sé… tienen que tener fe ¿no? Es decir, “voy a dedicar mi tiempo para hacer esto
y a ver si consigo algo…” (P.23. 1077-1089)

Características de los activistas
Ponemos a continuación un amplio Verbatim del grupo en el que se establecen las características que poseen los activistas de La red dentro los diferentes perfiles existentes. Hay discrepancias en el grupo en torno a la dedicación necesaria para generar
contenidos o herramientas tipo Web, Blog,… El tiempo empleado se pone en relación a
la formación que se disponga partiendo de que hay un nivel mínimo imprescindible.
Y POR EL CONTRARIO, ¿CUÁL SERÍA EL PERFIL DE ESA PERSONA ACTIVA EN INTERNET?, ACTIVA POLÍTICAMENTE ME REFIERO, O SEA, ESTA QUE ESTAMOS VIENDO QUE GENERA VIDEOS, O QUE CREA CORREOS
QUE LUEGO ENVÍA A TODOS SUS AMIGOS, ETC… ¿CÓMO PODRÍA SER O CÓMO PODRIÁIS DEFINIR ESE
TIPO DE PERSONA, DE ALGUNA MANERA?
P8: Una persona con mucho tiempo libre y aburrida… no, no…
P1: No, no tiene por qué…
P6: Que maneje programas, que maneje…
P5: Muchas horas delante, muchas horas delante…
P6: Claro, o sea que sepa cómo hacer un blog, cómo hacer una página, que sepa manejar las cámaras, que
sepa colgar…
P7: No hace falta tanto tiempo…
P6: No, o sea, de qué tiempo sepas manejar esos…
P8: Depende de al nivel que te pongas…
P7: Hombre, saber por supuesto, pero… esto…
P6: Y para eso sí tienes que ya tener un grupo de amigos que esté detrás del asunto o que tú tomes
curso, ya sea en el colegio, o en la universidad, o no sé, en el ayuntamiento…
P7: Pero los que están en los partidos políticos yo creo que hay una parte muy grande que están
a otros niveles, o sea, tienes una parte muy grande de gente joven, universitaria, incluso que
trabaja, que un cinco o diez por ciento lo dedica a mandar SMS, a mandar mails, a… y no creo
que se necesite mucho tiempo (P6: Claro…) Entonces, lo haces todos los días, puedes hacerlo dentro de
la oficina igual que mandas el del trabajo, mandas el otro, o por la tarde en tu casa, o…
P1: Vamos, que para ser activista en Internet, no hace falta…
P6: No, pero tiene que haber un núcleo ahí… por ejemplo, el video que me llegó a mí contra Zapatero, eso alguien tuvo que hacerlo… está editado, está bien hecho… (P.21-22. 981-1040)

c. Cómo se persiguen los objetivos políticos
A lo largo de la conversación grupal se van desgranando las diferentes funciones que
desde el grupo se le atribuyen a los ciberactivistas vinculados a los partidos para lograr los objetivos políticos. En la siguiente tabla enumeramos las funciones y a continuación las explicamos a partir de los verbatim seleccionados.
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Funciones


Creación de páginas Web/blog/perfiles



Actualización de la páginas



Creación de software novedoso



Creación de iniciativas telemáticas para la transmisión de los
mensajes de campaña



Estrategias de movilización y propaganda:
Creación de redes de difusión
Dinamizar a los voluntarios de la campaña (participación
en foros, votaciones online, SMS,…)

•

Creación y actualización de blogs/web/perfiles

Esta es una de las funciones más destacadas por el grupo al ser la que ofrece una
imagen más visible de la capacidad de actualización de contenidos por parte de los
partidos a través de sus ciberactivistas. Es la función junto a la de difusión que se
habría realizado de forma permanente a lo largo de la campaña.
P8: […] Y luego, también he notado, que han creado páginas especiales para la campaña […] (P.4.
179)

P8: […] Y el fin de semana, pues igual de conectada que entre semana, para otro tipo de cosas, pero vamos, suelo estar bastante… en los foros de la agrupación y en el blog y todo, que también soy la que lo
lleva con otro compañero, entonces tengo que estar actualizándolo, o sea que sí, suelo estar bastante
conectada. (100-104)

P8: Entonces, también influye. Pero, hay de todo es como decís, gente que les están pagando desde los
partidos, para que todos los días controlen las páginas Web, las actualicen y manden a los cibervoluntarios lo que tengan que hacer; (P.22. 1061-1064)

P8: […]…se han creado… el de Rajoy, que es, oficialmente dijo que era él y Zapatero también;
entonces cuelgan fotos, de los mítines han estado colgando, etiquetas a gente, amigos, te vas
sumando, y claro, tú cuando te metes en la página de tu amigo que le han salido fotos…
P1: ¿Qué es, al estilo Facebook?
P8: Sí, es una cosa de la misma… igual que esa. Y sí que ha tenido mucho movimiento el tema de la campaña, se han creado muchísimos eventos sobre el día 9 y se han ido metiendo muchas fotos de las
campañas de los dos candidatos, o sea que eso sí se ha movilizado mucho. (P.13. 608-619)

•

Creación de software novedoso

Es la persona más vinculada al PSOE la que describe algunas iniciativas de software
muy novedosas desarrolladas por su partido dirigidas al electorado más joven. Siendo
relevante que sean desconocidas por el resto del grupo teniendo en cuenta que el perfil del grupo y sus hábitos de uso responden a las características que ella misma describe de los destinatarios de dichas iniciativas.
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P8: Ha habido una cosa que sí que me ha parecido a mí muy graciosa, que se ha hecho en esta campaña y
que era para difundir el programa del PSOE; y es que han creado un muñequito para el Messenger,
que es muy gracioso, yo es que me hice, me lo metí de “amigo”, entonces tú ibas dándole al muñequito y te
iba contando cosas. Entonces tú le preguntabas lo que te interesaba y él te iba contando… luego ya te venía
“juega con el muñequito” y te ponías a jugar con el muñequito y tonterías de esas, pero que era una forma
muy amena… y el Messenger lo usa muchísima gente, eso es una forma muy amena y fácil de enterarte de
las líneas generales del partido, y eso sí que me ha parecido una herramienta útil y entretenida de… como
curiosidad, lo típico que te metes a algún (¿?)…
P1: ¿Y eso, se descargaba de la página de PSOE o de dónde se sacaba?
P8: De la página del PSOE, y tenía enlaces que te llevaban allí y eso, pero era muy… era una cosa muy
graciosa… (P.8. 371-386)

P8: […] y sí se han creado tonos específicos, salvapantallas para el móvil, todas las tonterías que
todos los adolescentes y otros que no son tan adolescentes se bajan permanentemente para el
móvil… (P.4. 179-182)

Software novedoso contra el PSOE
Un participante del grupo resalta una iniciativa hacker con software contra la página
oficial del PSOE realizada por cibercativistas contrarios al gobierno, y que tampoco se
tenía constancia por parte del resto de miembros del grupo de su existencia:
P1: Que por cierto, tenía un fallo de seguridad la página del PSOE, (• P8: ¿Sí? Me extrañaría…) vamos, por
lo menos una que se ve de alguien que… pues eso, que metía un código para que en el titular de la
página apareciese la frase que él teclease, lo único que, o sea, que luego la veía la persona a la
que le daba el enlace determinado… no que se quedase ese titular para la conexión de cualquiera, pero
vamos, que es un fallo de seguridad, yo lo digo para que lo hagas saber… (P.8-9. 388-394)

•

Estrategias de difusión y movilización:

Una de las actividades clave que realizaron los ciberactivistas de los partidos durante
la campaña, planteadas desde el grupo, es la creación de redes de amigos para el
desarrollo de estrategias de difusión de la información a través del correo electrónico y
de movilización de sus contactos para participar en foros de opinión y encuestas online
vinculadas a los temas concretos que vimos en el apartado “Grandes temas de campaña”. Señalamos los extractos de la conversación más representativos que hacen
referencia a la creación de redes y su funcionamiento concreto:
Creación de Redes y estrategias de distribución/reproducción de la información
P8: […] Pero sí que es cierto que gente que no, a través de lo típico, le llega a la gente que está dentro de
La red de distribución de los “cibervoluntarios” estos que se han creado, y empiezan a abrir las
redes a los amigos: pues te llega uno, se lo mandas al amigo, el amigo al otro… y se ha ampliado La red y a
muchísima gente que no es militante, ni siquiera simpatizante le han empezado a llegar muchísimos mensajes de información del PSOE que antes no llegaban, que sí que estaba movilizado el Partido Popular.
(P.4.170-177)

P7: […] O sea, creo que ciberprogresistas empezó, los ciberprogresistas del PSOE empezaron a contraatacar súper pronto la campaña, han movilizado a saco a toda la gente que recibía los mails dándoos
instrucciones y tal y yo creo que por fin, el Partido Popular ha visto que las nuevas tecnologías es una
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baza que no puede dejar escapar y lo ha dado todo en esta última campaña. Sobretodo, yo creo que se ha
abierto los ojos de municipales a generales y se ha puesto las pilas con mailing, con SMS, con… sobretodo con dar la… pues eso, el que se cuelguen los videos en Youtube, el que no tenga que salir
un señor del PP diciendo: “presentamos un video” sino que la... las nuevas tecnologías, sobretodo Internet, da muchísimo margen para colgar las cosas y que luego, como tú dices, se vayan reproduciendo, se te vaya enviando, lo reciban todos tus amigos y tal. (P.4-5. 195-207)

P8: […] Pero, hay de todo es como decís, gente que les están pagando desde los partidos, para que todos
los días controlen las páginas web, las actualicen y manden a los cibervoluntarios lo que tengan que
hacer; y luego está la gente que se mete, amigos, les llegan los correos, yo he reenviado miles de
correos que es que ni los abro, […] (P.22. 1061-1066)

La movilización “orquestada” desde los ciberactivistas de partido en torno al debate
P8: Una cosa que se movilizó mucho mucho para el debate, fue que, que ambos partidos movilizaron
mucho a sus militantes para que se metiesen durante el debate y justo después, en muchísimos
periódicos: El País, El Mundo, periódicos virtuales, en muchísimos foros que mandaban todos los links para
que sus voluntarios y simpatizantes y tal se fuesen metiendo a la vez para ir votando sus candidatos, y eso
se movilizó muchísimo en los dos partidos, mucho.
P5: Sí, así se explican diferencias y todo, si es que si no, es imposible, pero bueno, a los cinco minutos de
haber acabado ya hay veinte mil estadísticas, pero bueno, “es imposible… ¡si a mí no me han llamado a
casa!” (RÍE)... pero bueno… (HABLAN SOLAPADO)
P1: Claro, pero era por eso, porque durante el debate la gente ya estaba en Internet, ahí dando… dando
opiniones… (RISAS)
P8: Y además te decían: “en El País se puede votar cada 10 minutos”, entonces claro, lo hablas con amigos
que te decían: “Sí, yo cada diez minutos iba…” (P.14. 643-661)

El óptimo funcionamiento de las redes de distribución de la información
P2: Sí, porque sí tienes una oficial ya, o sea si tú eres militante del PSOE y estás muy involucrada pues a lo
mejor te vas a un sitio oficial, pero si estás ahí pues viendo un poco cómo está el panorama… Yo, pues la
verdad no me voy a ir a meter ni al PSOE ni al PP, porque no, no estoy de acuerdo con ninguna de esas
ideologías. Entonces pues sé que no voy a ir a un sitio oficial pero si me llega información de otra
forma pues sí que… (P.18. 853-858)

Creación de corrientes de opinión
La sensación en el grupo de que a lo largo de la campaña se fueron creando corrientes
de opinión partidistas muy fuertes en torno a determinados temas. Estas corrientes
partían de Internet y tenían la intención de movilizar al electorado afín:
P8: Y luego lo que has dicho de las corrientes de opinión, yo creo que es bastante fuerte las corrientes que se generan con Internet, que igual no te cambia mucho tus ideas, pero en el momento que lo
lees dices, “ah, pues…” y se comienza a circular… Yo qué sé, cuando salió hubo un momento, refiriéndose a
la campaña que decían “soy mayoría absoluta” y empezó a circular en todas partes, de repente cambió
radicalmente… “Igual el PP gana”, luego otra vez “Ya están bastante igualados” y era que se decían en un
momento, y tu seguías pensando lo tuyo, pero en el momento se generaba de repente una corriente de
opinión que pasaba de Internet a la radio, a todos los medios y luego al día siguiente, horas más tarde era
otra cosa completamente diferente. (P.26. 1214-1224)
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e. Relaciones entre MMSS
Tan sólo hay una mención explícita a movilizaciones relacionadas con la campaña proveniente desde movimientos sociales, referida al tema del (no) voto.
P1: Yo es que, bueno, tengo un par de amigos anti… anti votos, anarquistas y pensaba dárselo, porque a mí
me hacen… o sea a mí la publicidad me llega por email es: “no vayas a votar” pues yo pensaba contrarrestar con eso. (SE RÍE). (P.12. 573-576)

Si bien es cierto que cuando surge el tema del tema del Canon Digital se considera
unánimemente en el grupo que ha habido una gran movilización ciudadana en La red
reivindicando su eliminación, pero sin hacer referencia explícita a movimientos sociales que operan en Internet.
H3: Nada, sobre el tema del canon, pues eso que fue una propuesta que no sé cómo salió y tal, pero que yo
creo que nadie estaba de acuerdo con eso, pero, vamos, yo creo que todo el mundo… vamos, y se ha firmado y tal, y no sé cómo irá eso, que son propuestas que no sé…
¿PERO QUE EN INTERNET SE HA MOVIDO BASTANTE?
H3: Sí, un montón…
P1: Sí, que en Internet se ha movido bastante en contra del canon pero que no ha surtido efecto.
H3: Y no se ha escuchado… lo que no les interesa no lo sacan tampoco a la luz.
P8: No, a la luz sale, otra cosa es que no lo hagan caso.
P5: Otra cosa es que se potencie y se quede ahí… (P.33-34. 1612-1629)

M: […] Es cierto que ha sido la propia red quien ha sacado el tema del canon. ¿Por qué? Porque ha sido
una propuesta ciudadana en este tema… pero… (P.36. 1748-1750)

4. EFECTIVIDAD E IMPACTO POLÍTICO Y ELECTORAL DE LAS TIC
a. Influencia Sobre el voto (a quién)
Existe en el grupo una percepción colectiva de que la influencia en el cambio de voto
que se pueda ejercer durante la campaña electoral es muy limitada o incluso nula ya
que las posiciones de voto son muy estables e influidas por otros factores (tradición,
familia, ideología…), sin embargo sí que se apunta como algo importante la capacidad
que tienen las TIC en la movilización del electorado a todos los niveles: recepción y
emisión de información, constitución de redes, ir a votar,… sobre todo entre la población más joven por su mejor y más intensivo uso de las TIC.
P4: Yo es que estas cosas de la… todo lo que está habiendo de las nuevas tecnologías, todo lo que ha habido, pues tampoco lo veo, pues… para cambiar el voto yo es que lo veo complicadísimo. Si uno ha
estado votando, y mucho por tradición familiar, más que nada por la juventud estoy hablando, pues que es
muy difícil y no sabes muy bien a quién votar y… es más, yo tengo amigos que siempre votan al mismo y
dices “bueno, pero lo han hecho mal”, “ a mí me da igual”, siempre votan al mismo por tradición, y entonces tampoco veo mucha la funcionalidad de tecnologías así… tipo eso de descarga de Messenger o cosas de
esas…
P8: A veces más que para cambiar el voto, es para, para animar a tu propio electorado, que hay veces
que está o indeciso o no se siente tan animado como otra veces, y si tú le mandas información pues igual le
evitas que se quede en casa o que vaya con más ganas... hable con los amigos y les intente convencer a
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ellos… Quizá más que para decirle al que es del PP “oye, vota PSOE”, es más para decirle, “oye, no te quedes en casa, ve a votar”… Generalmente es eso, porque hay una pequeña franja de electorado que
es el móvil, pero no es tan móvil y es muy pequeña.
P2: por la que se han estado pepeando…(RÍE)) Claro, entonces realmente es para movilizar a tu propio
electorado, mandarles el correo, decirles, “mira cómo es este y mira qué te digo yo…”, generalmente “mira
cómo es este de imbécil”, pero bueno… que más que para cambiar al otro, porque eso desde luego sí que
es... sí que es muy difícil.
P5: Bastante complicado…
P3: Sí, yo estoy de acuerdo, más que nada es para involucrar, y además que aprovechan estas últimas
tecnologías para despertar un poco se supone que a los jóvenes que últimamente estamos igual un
poco más desencantados y pasamos un poquito más, y es como para “ venga chicos, informaos”,
y para eso os lo vamos a explicar, y además en un lugar que vosotros miráis frecuentemente que es Internet, el teléfono… Y bueno, yo no milito en ningún partido pero lo que decías antes de La red de amigos… a
mí me han estado llegando todos los emails de… pero, lo curioso, que del partido del que soy yo, o sea, a mí
no me han llegado de otras, de otros partidos diferentes. Es como que el círculo de amigos sabemos de qué
partido somos, y entonces ya nos limitamos a enviar cositas de las que nos interesan, que no nos importan
el resto, ¿no? (P.9. 399-435)

P5: Yo estoy con lo que ha dicho Esther, ¿no? (P8: Clara), ay, vale me he equivocado, eso, pues que lo
que más influye es en el tanto por ciento posiblemente de la gente que vaya a votar, al estar
más… más información, más… todo lo que recibes, pues como que dan más ganas de ir a votar,
más que nada porque no gane un partido u otro, pero vamos, yo… el voto cambiarlo lo veo muy difícil,
o cambiarlo pero no de PP a PSOE, sino lo del PP y el nuevo partido este que salió o al revés también, más
así, pero cambiarlo lo veo muy difícil. (P.25. 1187-1194)

Cuando el grupo pone en comparación la influencia de La red con respecto a los medios de comunicación tradicionales se puede concluir que aunque el aumento de influencia que tiene Internet en la población joven ha sido real, el resto de medios de
masas (Prensa, radio y TV) siguen siendo las plataformas de propaganda más influyentes en campaña electoral.
P1: Yo creo que hoy en día siguen siendo más útiles los otros medios de comunicación a la hora de
mover o de convencer a las masas, o sea creo que Internet todavía masas no mueve.
P5: Lo audiovisual todavía…
P1: Sí creo que televisión, radio y periódicos siguen siendo los jefazos. (RÍE)
P8: Sí, pero… aún así yo no creo, o sea, predominan un poco pero no tanto, porque lo que es cambiar el
voto radicalmente no lo hace ninguno, y para influir ya influye, pero depende del sector de población a lo
que nos estemos refiriendo. La radio por ejemplo, puede influir un poco más de la media de edad de
sesenta para arriba. Pero igual Internet influye mil veces más que la radio en todo el sector de los 18 a
los 25, o sea que eso ya… yo creo que no es que siga siendo tan predominante lo audiovisual, sino que ya
ahora mismo está dividido por sectores de edad y sectores de… ya de educación y de todo tipo.
Pero no que ya esté… yo creo que ya está bastante igualado. La cosa es que acabará siendo bastante
homogéneo por ambos lados probablemente con los modernos, más que con la radio, pero vamos. (P.25.
1196-1214)

Más allá de la influencia que haya podido tener en el cambio de voto la utilización de
las TIC en la campaña sí se deduce del análisis del grupo que la combinación de los
diferentes medios de propaganda: Internet, medios tradicionales, correo postal y cartelería en calle, han supuesto un incremento cuantitativo del volumen de información
partidista que han recibido los electores en la última campaña en relación a las anteriores. Para que se haya producido este aumento han sido fundamentales los procesos
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de retroalimentación constantes entre los medios de comunicación reproduciendo la
inmensa creatividad desarrollada en iniciativas concretas por la ciudadanía y los partidos que es posible gracias a las características propias de Internet y al avance general
de las TIC.
b. Modelos de comunicación que facilitan o obstaculizan (horizontalidad en la
estructura de los partidos, interacción directa con el candidato o con los partidos, etc.)

Subtemáticas

•



Imagen que transmiten los Partidos



A quién ha favorecido más La red: Hegemonía en La red

Imagen que transmiten los Partidos

Se pueden extraer dos posiciones discursivas fundamentales referidas a la imagen que
han transmitido los partidos en relación a las TIC: Una referida a los medios utilizados: existe el consenso dentro del grupo de que al menos los 2 partidos mayoritarios
se han implicado mucho en mostrar sus mensajes electorales a través de las nuevas
tecnologías (Internet, SMS principalmente), que ya hemos venido explicando a lo largo del grupo. Y otra referida a los principales contenidos (el mensaje) que el grupo ha
recibido en campaña en torno a los cuales se produce un consenso crítico a los mismos por tener un carácter eminentemente destructivo. Aspecto este último que se
vincula a las estrategias de movilización del electorado.

Posiciones discursivas
Alta movilización de los partidos en el uso de
las TIC en la campaña (Verbatim en el punto
2.a)

Posición crítica frente a los contenidos emitidos: más destructivos que constructivos

Extractos de posiciones claras de hartazgo ante estrategias destructivas de PSOE y PP
P2: No, a mí no me importaría que hiciesen de manera resumida qué es lo que cada partido va a proponer
sin meterse con el partido contrario. Que es que yo, en el momento que un partido, se está metiendo
con el partido contrario es que yo ya desconecto y aPo, directamente… o cambio, (• P8: normal…)
porque es una cosa que me pone de los nervios. Entonces sí… sí que se podía utilizar Internet para difundir
un poco qué es lo que quieren hacer sin meterse con el contrario, porque al final, lo que se ve es que es
una pelea… Para mí, hay dos partidos, porque el resto a mí no me ha llegado casi nada: PP y PSOE. Y es
un tira y afloja de un enfrentamiento entre los dos y veo que no… no orienta sus esfuerzos a convencer
a la gente sino a intentar pisotear al contrario.
P8: A mí una cosa…
P5: Sí, están más orientados a eso…
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P6: Es que esa es la política… o sea no votas a él, o sea “vótame a mí para que no salga el otro”…
P2: O sea, ellos no publican “Vótame a mí” sino “No votes al contrario”, o por lo menos esa es la sensación que a mí me da… (P.8. 349-359)

P5: Yo estoy con lo que ha dicho Esther, ¿no? (P8: Clara), ay, vale me he equivocado, eso, pues que lo que
más influye es en el tanto por ciento posiblemente de la gente que vaya a votar, al estar más… más información, más… todo lo que recibes, pues como que dan más ganas de ir a votar, más que nada porque no gane un partido u otro, […] (P.25. 1187-1191)

•

A quién ha favorecido más La red: Hegemonía en La red

Se produce una extensa conversación en el grupo en torno a las posiciones hegemónicas de ambos partidos en el uso de Internet con fines políticos. Realizamos en este
caso un análisis siguiendo el hilo de esta discusión ya que es la vía para que queden
más claras las posiciones discursivas que se manejan dentro del grupo:
Se abre el debate en torno a este tema con una intervención basada en la cantidad de
información recibida desde ambos partidos que sitúa al PP como el partido más activo
en Internet durante la campaña.
P6: A mí personalmente me llegó mucha más propaganda de la gente del PP que PSOE o Izquierda
Unida, pero considerablemente mucho. O sea, me han de haber llegado dos del PSOE y unos quince del PP.
Por ejemplo un email “pincha en Youtube” “corta con Zapatero”, (P8: Sí… hmmm...) por ejemplo, había uno
que salía un terrorista islámico, (¿?) que salía con la pinza, que ese… que luego no es fuerte en mi opinión,
es de esas cosas pero bueno… y de Izquierda Unida casi no me llegó por ejemplo, nada, nada, ni por móvil,
ni por mensaje, ni por nada… y tengo un grueso de amigos que son de ahí. PSOE tampoco… dos me llegaron, un SMS, que era no sé… que Rajoy está de pedófilo, porque tienen una niña… y otro más, y todo lo
demás: PP, o sea fuerte así y duro y gente que eran activistas del PP. Entonces, en este caso, a mí
me da la sensación que este asunto de las nuevas tecnologías va mucho de la mano de los militantes de
cada uno de los partidos, de la capacidad de reproducir eso y mandárselo a sus correos y… porque, digo, a
mí me llegaron por lo menos quince. (P.4. 147-161)

A raíz de la intervención anterior surge un debate más profundo sobre cual es el partido ha hecho un uso más intenso de Internet para sus propósitos durante la campaña
entre las dos personas asistentes más posicionadas por ambos partidos mayoritarios.
Se establecen 2 posiciones discursivas antagónicas que parten de la idea, ya desarrollada en este análisis, de que ha habido un incremento exponencial en la utilización de
La red por parte de los partidos, pero que existen posiciones hegemónicas de uso de
La red previas a esta última campaña electoral:
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Posiciones discursivas
Antes de elecciones…
-

Posición hegemónica de la derecha

En esta campaña…
-

Avance de la Izquierda

Antes de las elecciones…
-

Posición hegemónica de la izquierda

En esta campaña…
-

Gran impulso de la derecha

Los argumentos que se aluden hacia la posición hegemónica de la derecha son los
mayores medios económicos y humanos disponibles tanto de las personas como del
partido, lo cual es validado por la mayoría del grupo de forma no verbal.
P8: Yo he notado sobretodo la diferencia de la campaña pasada, yo tengo muchísimos amigos de las
Nuevas Generaciones del Partido Popular, y vamos, estaban a la última… constantemente estaban
mandando información, y desde luego, al PSOE no es que le llegase demasiada comparado con ellos. Pero
he notado muchísimo avance que el PSOE ha admitido que es una fuente de información muy
buena y una manera de llegar, se ha movilizado muchísimo, y me han estado llegando miles de cosas, también porque soy militante y entonces me llegan mucho. Pero sí que es cierto que gente que no, a
través de lo típico, le llega a la gente que está dentro de La red de distribución de los “cibervoluntarios”
estos que se han creado, y empiezan a abrir las redes a los amigos: pues te llega uno, se lo mandas al
amigo, el amigo al otro… y se ha ampliado La red y a muchísima gente que no es militante, ni siquiera simpatizante le han empezado a llegar muchísimos mensajes de información del PSOE que
antes no llegaban, que sí que estaba movilizado el Partido Popular. […]. Entonces, se ha avanzado
yo creo bastante pero sobre todo por parte de la izquierda. Que Internet desde que se creó ha
sido una fuente para la derecha, que también tiene mucha más gente liberada para que pueda
dedicarse a eso, y la izquierda menos, pero sí que ahora ha decidido la izquierda que es un campo que
hay que ganar y se ha metido a fondo.
P7: Yo creo que es un mito eso. Yo creo que siempre la izquierda se ha asignado el monopolio de las
nuevas tecnologías, creo que lo controla muchísimo mejor que la derecha y que este año el Partido Popular ha hecho una campaña brutal de medios de comunicación. O sea, creo que ciberprogresistas empezó, los ciberprogresistas del PSOE empezaron a contraatacar súper pronto la
campaña, han movilizado a saco a toda la gente que recibía los mails dándoos instrucciones y tal y yo creo
que por fin, el Partido Popular ha visto que las nuevas tecnologías es una baza que no puede dejar escapar
y lo ha dado todo en esta última campaña. […] Y yo creo que por lo menos en esta campaña el PP se
ha puesto las pilas, en el sentido positivo quiero decir. Yo considero que antes era la izquierda la que
tenía pues eso, el tema de la comunicación yo creo que la izquierda lo aprovecha al máximo, sea en papeles, sea en radio, sea en cuñas, sea en Internet, y por lo menos yo creo que esta vez el Partido Popular, por
lo menos en comunicación en Internet ha hecho una buena campaña.
P8: Pues es la primera persona que escucho que diga (• P5: Yo también…) que la izquierda es la
que se ha adueñado siempre de los medios de comunicación. No digo, yo no… o sea, considero que ha
hecho una buenísima campaña actualmente la derecha, digo que el salto ha sido más grande de
la izquierda. La derecha desde luego ha movilizado mucho, pero todas las personas que conozco del Partido Popular, que conozco muchas, todas dicen que es cierto que la derecha es la que siempre ha tenido más
acceso a las nuevas tecnologías que la izquierda.
P7: ¿Por qué? ¿Porqué se supone que tiene dinero, la derecha?
P8: Más tiempo y más dinero, generalmente, pero eso, eso no es que lo diga la izquierda es que a mí me
lo dicen los propios de la derecha.
P7: ¿Y por qué más tiempo y más dinero?
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P8: Porque como tiene mucho más dinero el partido, las donaciones suelen ser mayores al partido, tienen más dinero para liberar a gente que trabaje para… para el propio partido, entonces se
dedican a eso…
P7: Me parece una valoración… (P.4. 163-234)

El debate sobre este tema finaliza con una intervención que trata de encontrar ambas
posiciones repartiendo la hegemonía de ambos partidos en dos esferas diferenciadas.
EL PSOE en los medios audiovisuales convencionales (TV principalmente) y el PP en
las TIC. La esfera de las nuevas tecnologías tiene un carácter mucho más dinámico y
está en una evolución más rápida tal y como se refleja en los verbatim que hemos
puesto con anterioridad a esta explicación y en el final del que podemos leer a continuación, esto hace que la hegemonía de la que se habla en poder de la derecha sea
mucho más “débil”:
P5: …yo creo que hay que especificar un poco a lo mejor, lo que es medios de… de lo que es Internet y todo
y un poco medios de comunicación entendido por lo que es televisión y demás. Hay que un poco separar las
cosas, ¿eh? Porque está claro que un medio, hay un partido político que digamos tiene muchísimo
más poder que otro, en el audiovisual está clarísimo que el partido socialista pues controla
prácticamente todo el espectro. Sin embargo, en lo que es en las nuevas tecnologías yo estoy con
tu opinión, con Clara sí, que yo creo que quizás es lo que está pasando y bueno… desde luego para
las siguientes elecciones, el… la verdad es que va a estar muy interesante como puede evolucionar
todo eso… (• P8: (RIÉNDOSE) Sííííí...)…sí, porque yo creo que todo… no solamente el PP y el PSOE sino
todos lo que pueda venir ahí a partir de Rosa Díez y todos van a entrar a saco y van a ir a… (P.5. 136-147)

El caso de UPyD
De especial consideración es el caso de UPyD del cual se realizan dos menciones a lo
largo del grupo valorando positivamente su influencia en la campaña a través del uso
de Internet.
P5: […] sí, porque yo creo que todo… no solamente el PP y el PSOE sino todos lo que pueda venir
ahí a partir de Rosa Díez y todos van a entrar a saco y van a ir a… (P.5. 146-147)

P3: Lo que sí que he hecho, ha sido por curiosidad o por yo qué sé, mirar pues el nuevo partido de Rosa
Diez, el UPD, por ver qué me cuenta esta mujer, ¿no? Y la página Web la verdad que es muy interesante, es divertida también, lo pone muy clarito todo, muy rosa, muchos colores, muy llamativo.
Supongo que también pues para que no sea la típica apariencia de rollazo que parece que tenemos metida
en la cabeza, que no tiene por qué ser así ¿no? Pero ver una programa dices: dios mío, necesito tiempo y
ganas… muchas ganas. (• M: Claro…) Y eso, y yo sí, yo me he dedicado a reenviarlo todo pero también a quién yo sabía que podía. O sea, si yo tenía una amiga del PP, pues digo ¿para qué se lo voy a
enviar, si total…? (P.8-9. 440-447)

c. Percepción en la influencia sobre el modelo de democracia (directa, representativa, consultiva etc)
Desde el grupo se desarrolla un discurso que claramente apuesta porque las nuevas
tecnologías pueden cambiar el modelo de democracia actual y hacerlo tender a un
modelo con mayor participación de la ciudadanía en múltiples niveles.
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Características atribuidas a una democracia más participativa con el uso de TIC
Diversificación de medios para la opinión y la participación
Feedback de los partidos con rapidez para reorientar o reafirmar políticas
Más facilidad para participar
Mayor libertad de elección y opinión
Desarrollo de iniciativas concretas:
Evaluación de políticas públicas
Voto telemático
Propuestas/paralizaciones de leyes

Además de las características se pueden extraer de la conversación posiciones grupales muy interesantes sobre las posibles transformaciones del modelo democrático debido principalmente al avance de Internet.
La principal conclusión que se puede extraer es que desde el grupo se entiende que la
democracia a la que debemos tender se compone de participación, libertad para ver y
opinar, de ser escuchado y de pluralidad. Y estas cualidades podrían ser más alcanzables, de alguna manera, por las posibilidades que ofrece La red tal y como explicamos
en el punto 1.b. Esto nos sitúa es un discurso netamente tecnófilo.
P1: E intentar que esté todo menos masticado que como te lo dan en los otros medios, porque en Internet
lo que tiene es eso, la participación y un poco de la libertad de que te metes en la página, en todas
las páginas que quieras, ves todas las opiniones que quieres, das todas las opiniones que quieras, y dentro de esa maraña de información, intentas buscar tu… buscar tu vía o quedarte con la mejor, que
ahora mismo con las cuatro televisiones y los cuatro periódicos pues viene todo demasiado masticado…
(P.28. 1326-1333)

P7: Creo que cada vez más y yo creo que es bueno que los ciudadanos participen más y cuando hay
un proceso electoral, que al fin y al cabo, aunque parece, tengo la impresión, de que cada vez es más
pesado lo de ir a votar y se hace muy largo un mes de campaña, un mes de bombardeo a todo el mundo, al
final yo creo que la democracia participativa es importante y que la gente sea libre para decir lo
que piensa, y lo exprese yendo a votar en unas elecciones pero también participando en La red,
en encuestas, en foros, en blogs, en todo lo que La red permite.
P2: Sí, yo estoy de acuerdo, además Internet lo que te permite o permite a los partidos recibir un
feedback del resto de la gente muchísimo más rápido, vamos, lo que comentabas tú antes. En cada
minuto estás teniendo opinión de todo el mundo. Claro, evidentemente, no van a poder leer todos los foros
y todas las opiniones que se generan en Internet, pero sí que pueden recibir muchos y saber más o menos cómo es la forma de pensar de la gente. Y así preorientar un poco su futuro. (P.27. 1273-1292)

P7: […] En Internet tú puedes libremente acceder votar, decir, poner, y… luego entonces yo creo
que está dando mucha energía y que la gente está participando muchísimo. (P.27. 1315-1317)

P2: No sé, poner buzones de sugerencias y cosas así en plan correo electrónico o foros, porque se puede
recibir ideas casi inmediatamente de lo que está opinando la gente. Pero incluso antes de sacar, de realizar
la campaña y hacer todas las propuestas que ellos consideren. Lo ideal sería estar constantemente
escuchando a los ciudadanos. Tanto por parte de la administración o del gobierno como por parte

Informe[1].Ciberdemocracia.v17.doc/ 174

Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España.
El uso ciudadano de las nuevas tecnologías
para la percepción, deliberación y movilización electoral.
GRUPOS DE DISCUSIÓN

del resto de partidos, o sea debería ser como un buzón conjunto del cual ellos escuchasen todas las opiniones de la gente. Eso sería, es un poco utópico ¿no? pero sería lo ideal. (P.30-31. 401468-1474)

Iniciativas concretas que se plantean
Evaluación de políticas públicas, voto telemático, propuesta y paralización de leyes…
P6: Pero en la evaluación de políticas públicas me parece importante, la metodología de saber dónde aplicar una política determinada, cómo; o el impacto de una política que se ha hecho a nivel real. Porque eso va
a generar además para las votaciones un poso, un cambio… ahí sí puede producirse un cambio en la
votación, porque tú eres consciente como ciudadano que si estás tomado en cuenta en tus opiniones, en tus proyectos, en tus cosas… Posiblemente eso sea la (¿?) participativa.
P2: Porque además, no sé si vosotros habéis participado en muchas encuestas, pero encuestas oficiales que
vayas por la calle o que… prácticamente no participas, pero en Internet, pues no te cuesta nada, te
metes en un momento, tienes tu página y lo haces, y sí que participas mucho más, con lo cual es
mucho más...(*)
[…]
P1: Sí, yo creo que se debería utilizar Internet más para participación ciudadana, la regulación de leyes,
en un futuro el voto telemático y… (P.27. 1294-1320)

P1: Yo iba a decir, hablando del futuro de las nuevas tecnologías relacionadas con la política y no con las
campañas electorales, sino que en algún futuro se pueda utilizar Internet para la elaboración de propuestas de ley que se supone que hay… que se pueden aceptar una proposición de ley que tenga 500.000
firmas, ¿no es así? Pues creo que la herramienta de Internet puede ser una herramienta más fácil para
conseguir esas firmas (• P7: Sí pero, alguna vez se ha hecho.) que los métodos tradicionales. (P.32. 15331539)

P1: Y que si un 90% de la población pues está en contra de una ley, pues que no se siga llevando,
que no siga adelante esa ley, pero no que haya que esperar cuatro años a que cambie el gobierno
o no. O sea que se podría utilizar Internet más… (P.34. 1558-1561)

El grupo entiende que el proceso hacia una democracia más participativa es imparable
y está siendo fomentado desde la sociedad y los partidos/gobiernos.
P7: Yo creo que sí, yo creo que así como ha cambiado todo el uso de propagandas y carteles y tal, yo creo
que estamos yendo cada vez más a una democracia participativa donde cada vez se pretende que
el ciudadano participe más, y yo creo que lo hemos visto con las encuestas en Internet, con las
encuestas, pues eso… […. (P.27. 1273-1276)

P7: Aparte que yo creo que los partidos tienen muy claro que los métodos tradicionales cada vez
sirven menos. Es decir, el envío de cartas, el envío de cartas hacen función a unos determinados censos,
esos censos no siempre son reales. Cuando llega la carta no se sabe hasta qué punto se le presta atención a
esa carta donde uno u otro te dice… “Uummmhhhh” Recibes siete o tres o cinco, o… Internet te permite,
además lo que tú dices, no se sabe hasta qué punto con una alcachofa en la mano, una grabadora por la
calle contestas la verdad. (P.27. 1308-1315)

Desde los partidos
Se muestra por una parte del grupo más informada de las iniciativas llevadas a cabo
por los partidos una posición discursiva que valora que la parte del modelo participativo referido a la escucha activa por parte de los partidos sobre cuestiones del progra-
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ma, mejorando de esta manera la interacción directa entre ciudadanía y candidatos,
ya se ha aplicado a través de iniciativas concretas (buzones, foros, …) durante la última campaña aprovechando las ventajas de las TIC.
P2: Tanto por parte de la administración o del gobierno como por parte del resto de partidos, o sea debería
ser como un buzón conjunto del cual ellos escuchasen todas las opiniones de la gente. Eso sería, es un poco
utópico ¿no? pero sería lo ideal.
P3: Hombre, yo qué sé, estos programas de televisión de “pregunta lo que quieras al presidente” o por
Internet…
P8: Pero eso se hace ya, se está haciendo cada vez más.
P2: ¿Dónde? Porque yo no he encontrado…
P7: O por Internet los dos partidos han sacado, han pedido propuestas, han llegado millones de
cartas para los dos partidos y yo creo que se tiene cada vez más en cuenta… o sea…
P3: Sí.
P7: Yo puedo decir, que de lo poco que he conocido de la campaña electoral en este ámbito, se
han contestado a muchísimas cartas, se da muchísima importancia a que el ciudadano mande cartas y
yo creo que es muy importante porque además cuanto más tú sepas lo que el ciudadano piensa, y le contestes a la vez, yo creo que los partidos políticos conocerán mucho mejor la sociedad y el entramado social
que tienen y podrán actuar sobre el mismo.

[…]
P7: Hombre, también se ha pedido para pedir propuestas… yo creo que los partidos es una herramienta con
la cual tienen que contar y contarán más, porque al final es la forma directa de llegar. Yo creo que, ya te
digo, la carta que te mandan, si la lees tienes suerte, pero Internet es la forma directa, si no entran a
través de las páginas pues a través de banners, o a través de accesos, y yo creo que los partidos
han pedido propuestas y colaboración en el programa y… (P.31-32. 1473-1547)

Sin embargo hay percepciones contrapuestas en el grupo acerca de los resultados reales de dichos procedimientos de consulta utilizados por los partidos mayoritarios en la
última campaña:
Las 2 personas más vinculadas a los 2 partidos mayoritarios insisten repetidas veces
en la idea de que se han pedido, estudiado y recogido propuestas al programa provenientes de personas y entidades ciudadanas a través de La red (P.32-3. 1542-1569).
Parte del resto del grupo, sin dudar de que los medios hayan estado ahí (buzones,…)
se muestra escéptico ante esta afirmación. Así mismo creen que en caso de que las
propuestas vengan de asociaciones afines a los partidos el medio para recogerlas es lo
de menos. Lo que se percibe de fondo es que aunque se ve lógico que los partidos
trabajen con sus redes, éstas se ven como parte de la estructura más difusa del partido, en la elaboración del programa y para ello hagan un uso cada vez más frecuente
de La red, esto no tienen por que representar que aumente la participación de la ciudadanía entendida más allá de los cercanos a los partidos.
P8: Sí, yo por lo que sé, sí. Yo he estado trabajando en temas de feminismo, aparte de mi trabajo y también relacionado con la campaña, y sé que se han propuesto para el programa del PSOE propuestas
que han llegado de asociaciones de vecinos, de asociaciones feministas que se han evaluado,
consideramos que están dentro de nuestra creencias y se han mandado al programa electoral.

• P1: ¿Y por qué vías han sido enviadas esas propuestas? ¿Si han llegado vía Internet, vía cartas…?
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P8: Internet. La mayoría de lo que yo conozco, la mayoría ha llegado vía Internet, de contactar con
asociaciones, decirles que nos envíen lo que ellos consideran que les gustaría que entrase en el programa,
lo han enviado de Internet la mayoría, y las modificaciones al programa electoral todas vienen en Internet
con códigos y cosas de esas…
¿CREEMOS TODOS LO MISMO, QUE ES INFLUENCIA REAL O…?
P1: ¿Otros partidos…?
P6: Habría que verlo. Eso habría que preguntárselo a los encargados de los partidos. No sabemos cuánta
gente ha escrito qué cosa a cada partido y cada partido cómo ha acogido esas medidas, tampoco
sabemos que la gente que ha mandado las cartas de las asociaciones son los militantes de ese
partido o no.
P8: Hombre, generalmente son asociaciones afines, porque una que está en contra del aborto, no te va a
mandar al programa del PSOE nada que…
P7: Claro, pero eso al final es lógico, las estructuras son… son lógicas, el partido político es..(*)
P6: Claro, son afines, entonces que lo mande por Internet o por correo da lo mismo el sistema de comunicación…
P7: Pero eso no quiere decir que sea malo, al final todos los partidos políticos tienen sus redes. Obviamente como todos, o sea tu tienes tus amigos, tienes tus redes, y los partidos al final cuando van a
hacer su programa electoral echan mano de sus redes o sus…
P6: Claro, lo que pasa es que si es así, no influye nada en el programa del partido porque está
haciéndolo caso simplemente a su gente.
P8: Claro.
P7: No es su gente. Yo no, o por lo menos yo creo que los partidos, hombre que consideras afines, pero
siempre te hacen propuestas que tú no tienes y algunas se descartan. O sea no es gente militante, con
carné que viene y te dice: “estas son nuestras propuestas…” No, son afines, entonces tienes cosas en
común y no en común y…
P8: Y algunas hay que negociarlas, y yo digo esto y ella dice lo otro y al final se pone otra cosa.
P7: Y las ciudadanas también llegan y se contestan y se tienen en cuenta muchísimo, y cada vez más…
(P.32-33. 1554-1608)

Como ejemplo explicativo de este escepticismo se menciona el tema del Canon Digital
con el que “nadie” estaba de acuerdo y por el que ha habido una movilización fuerte
en La red sin resultados políticos efectivos.
P4: Nada, sobre el tema del canon, pues eso que fue una propuesta que no sé cómo salió y tal, pero que yo
creo que nadie estaba de acuerdo con eso, pero, vamos, yo creo que todo el mundo… vamos, y se ha
firmado y tal, y no sé cómo irá eso, que son propuestas que no sé…
¿PERO QUE EN INTERNET SE HA MOVIDO BASTANTE?
P4: Sí, un montón…
P1: Sí, que en Internet se ha movido bastante en contra del canon pero que no ha surtido efecto.
P4: Y no se ha escuchado… lo que no les interesa no lo sacan tampoco a la luz.
P8: No, a la luz sale, otra cosa es que no lo hagan caso.
P5: Otra cosa es que se potencie y se quede ahí… (P.33-34. 1612-1625)
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•

Escepticismo sobre la influencia real y la operatividad de la ciudadanía en las políticas públicas a través de Internet

Se establece una línea discursiva que parte de los ejemplos de las movilizaciones contra la guerra y contra el canon digital en que se establece la no necesaria consecuencia de cambio en una política aunque haya una gran movilización social que ponga el
tema en el centro de discusión. Se valora positivamente que Internet facilita el que los
temas salgan a la luz aunque hay un cierto pesimismo sobre la capacidad de influir
realmente que se tiene más allá del voto.
P1: Eso ya creo que es cuestión de la política del partido o del sistema actual del partido. Si toman una
decisión y un sector de la población está en contra, ya eso es la responsabilidad del que gobierna
si hacer caso a la gente, ya sea gente que se manifieste en la calle o gente que se manifieste en contra
por Internet.
P3: Al fin al cabo lo que nos dan es la voz pero no la posibilidad de cambio.
P8: Síí, (RIENDO) más tarde y no en el momento, pero de vez en cuando hay posibilidad de cambio.
(RISAS)
P1: La posibilidad de cambio de gobierno, mediante el voto. Lo único.
P3: No, no me refiero a eso…
P1: Ya, pero lo interesante es utilizar las nuevas tecnologías para hacer oír tu voz en el aquí y en el ahora…
P3: Sí, por supuesto. (P.34. 1636-1656)

5. DISCURSOS SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
A través del siguiente cuadro resumimos las diferentes posiciones discursivas sobre las
TIC.

Resumen de posiciones sobre las TIC
Tecnofilia

Dependencia de las TIC
Visión muy positiva de Internet
Falta de costumbre
Desconocimiento

Razones para el NO USO

Tecnofobia
Cambio generacional
Dificultades técnicas o económicas
para el acceso

Perfiles de los No usuarios

Soluciones propuestas por el grupo

Personas mayores
Personas con escasos recursos
Más cursos
Más políticas que incentiven el
acceso y el uso
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a. Tecnófilos
El perfil general del grupo es eminentemente tecnófilo en el sentido de tener una valoración muy positiva de las oportunidades que ofrece Internet tanto en lo político como
en lo lúdico, pasando por lo laboral. En los usos personales de Internet que se expresan al inicio del grupo ya se muestra una total normalidad en la utilización y comprensión de la existencia de estas nuevas herramientas, sin olvidar el factor sorpresa vinculado a la rápida evolución del medio. Recogemos 3 verbatim que reflejan sustancialmente las dimensiones discursivas del grupo en torno a las TIC, siendo todas de
carácter positivo.
P7: Bueno, para mí Internet te da la pauta, para, como decíamos, encenderte y ponerte siempre… te interese ver el debate del Estado de la Nación o un programa de la tele. Al final ahí puedes acceder siempre, no
es lo mismo que la televisión, los programas, tal. Y yo creo que te permite además ver cosas que seguramente pasadas en el tiempo puedes recuperar, o sea tiene... puedes recuperar a nivel de hemeroteca, puedes verte programas o debates antiguos, o sea y es una fuente de información grandísima que no
encuentras en ningún otro sitio. Pero desde para trabajar, o hacer un trabajo o comparar elecciones. (P.28. 1335-1343)

P1: E intentar que esté todo menos masticado que como te lo dan en los otros medios, porque en Internet
lo que tiene es eso, la participación y un poco de la libertad de que te metes en la página, en
todas las páginas que quieras, ves todas las opiniones que quieres, das todas las opiniones que
quieras, y dentro de esa maraña de información, intentas buscar tu… buscar tu vía o quedarte con la mejor, que ahora mismo con las cuatro televisiones y los cuatro periódicos pues viene todo demasiado masticado… (P.28. 1326-1333)

P3: Las canciones y… Sí, que cuando leemos los periódicos o vemos la televisión, ya sabemos cómo nos lo
están dando, ¿no? de qué parte, de qué ideología, pero Internet es tan libre (P.17. 827-829)

La descripción que hace una de las participantes del uso que hace de las TIC la situaría en el ejemplo paradigmático de una persona tecnófila con un grado de dependencia
muy elevado en dos ámbitos muy importantes de la vida, el ocio y el trabajo. Este tipo
de uso se ve como algo normalizado dentro del grupo, lo cual podría explicar que el
empleo intensivo de TIC no sorprende y no es motivo de discusión a lo largo de la
conversación en torno a su conveniencia o no. Podríamos decir por tanto que por omisión se emite un discurso que normaliza los usos intensivos de las TIC.
P8: Yo me llamo Clara, y estoy conectada permanentemente. En el trabajo porque el trabajo y en el
tiempo libre pues para entretenerme. El móvil lo llevo permanentemente encima, es además uno de
estos que conectan el ordenador con el teléfono, entonces lo uso como agenda, entonces estoy
permanentemente conectando el uno al otro para que se sincronicen. En el trabajo uso Internet
para ver correos, para ver periódicos, porque trabajo en el grupo municipal entonces tengo que estar permanentemente informada, salvo de economía que no soporto, (RISAS) y de eso sí que estoy permanentemente conectada. Y luego en mi casa, pues más de lo mismo. No suelo estar tampoco mucho delante,
sí que me meto en el Messenger con mis amigos, también estoy en Tuenti, una de estas comunidades gigantescas que hay, y también mucho para descargarme de todo. Entonces, el ordenador siempre está
encendido, en el momento que yo piso mi casa se enciende, y entonces sí que suelo estar bastante conectada, también para comprar, cuando quiero ver distintos precios de tiendas pues lo miro, callejeros para ir a los sitios… vamos para todo lo inimaginable, salvo cuando me voy con mis amigos, que eso ya
sí que se ha acabado. Y el fin de semana, pues igual de conectada que entre semana, para otro tipo
de cosas, pero vamos, suelo estar bastante… en los foros de la agrupación y en el blog y todo, que también
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soy la que lo lleva con otro compañero, entonces tengo que estar actualizándolo, o sea que sí, suelo estar
bastante conectada. (P.2-3. 85-105)

b. Tecnófobos
Una vez más la omisión de un discurso nos da mucha información, en el grupo no se
contempla como una dimensión importante la posible existencia de posiciones tecnofóbicas en la sociedad. Las razones para argumentar el no uso de TIC por parte de
algunos colectivos o personas se refieren principalmente a la brecha digital o a la falta
de ganas por aprender. Sólo podemos encontrar un extracto en el que se contempla la
posibilidad de que haya gente que no quiera aprender a utilizar Internet e incluso este
verbatim acaba valorando la necesidad de que se les “ayude”, porque implícitamente
se asume que tiene algún tipo de dificultad que le impide un normal uso de este medio.
P3: Y luego, inevitablemente, sí que hay gente que dice que para qué se van a poner ahora a aprender esas cosas… que hay que quitar también un poco el miedo, o promover el interés para esas
personas. (P.20. 957-959)

c. Identificar discursos sobre brecha digital
Las posiciones discursivas del grupo en torno a la brecha digital se centran en las razones individuales para el NO uso de Internet: Falta de costumbre, desconocimiento,
falta de formación, por la brecha que supone la edad. El grupo se muestra seguro en
su análisis y los ejemplos que se utilizan son de personas de generaciones mayores y
mujeres.
¿Y LOS QUE NO, POR QUÉ NO LO UTILIZAN?
P6: Por costumbre, es como el que no lee el periódico… no lo lee porque no está acostumbrado.
P?: Claro…
P2: O por desconocimiento, mucha gente realmente no sabe utilizar Internet…
P6: Claro, claro, por ejemplo mi madre intentó meterse, intentó meterse en las elecciones, y claro, básicamente de ahí tiene uno que ir pinchándole las páginas, tiene que ver….
P7: Con la gente mayor ahí tenemos… aunque sí que yo creo que hay un número pequeñito empieza… o
se interesa y tal, pero yo creo que está… (• P5: Lo ven un mundo y no se puede…) está perdido el terreno…
Es que además, claro es que explicar cómo ponerte, cierra el… la ventana… yo creo que ahí no…
[…]
P7: Sí hay algún curso pero yo sé que están saturados… de gente…
P1: Puede ser, pero sí que existen. Mi madre por ejemplo que sí que utiliza Internet pero para leer el correo
electrónico y si ve algún video en Youtube yo creo que es de los que le han mandado en algún enlace. Porque luego ella, pues sí encuentra algo gracioso, me lo reenvía a mí, (RÍE) pero… no me… creo que no la
veo metida en Youtube haciendo ella la búsqueda de… eso ya… ya puede ser… y el periódico se
lo trae en papel. (P.19-20. 904-955)

Causas estructurales de la brecha digital
En cuanto a las causas ajenas al individuo que impiden un “normal” uso y acceso a
Internet estarían la ausencia de iniciativas públicas de difusión y formación en estas
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tecnologías y las dificultades en el acceso a La red por el lugar de residencia (zonas
rurales) o por causas económicas. El colectivo que más dificultades tiene en tener un
acceso normalizado por causas individuales y estructurales es el de mayores y el que
menos el de jóvenes. Aquí se plasma de nuevo claramente el discurso sobre la brecha
digital existente:
P2: Yo creo que hay gente que podría estar interesada, pero no hay suficientes cursos de difusión a
ese nivel… Porque mi madre también se ha interesado, pero no encuentra muchos cursos… encuentra cursos de informática para gente que ya tenga un cierto conocimiento de uso de informática, peor no hay mucha difusión creo que en España de… (P.19. 924-928)

P8: Pero yo creo que es más, o sea hay que pensar quién es la gente que no está más familiarizado con
Internet. La mayoría de la gente actualmente por el trabajo lo necesita, los jóvenes ya ni hablamos porque ellos sí que lo manejan muy bien. El mayor foco es en personas mayores y personas
de ciertas condiciones que no tienen un acceso generalmente por economía, que no tienen un acceso tan fácil. (• P1: o las zonas rurales que todavía no tienen ADSL) También. (P.30. 1438-1444)

P7: Con la gente mayor ahí tenemos… aunque sí que yo creo que hay un número pequeñito empieza… o
se interesa y tal, pero yo creo que está… (• P5: Lo ven un mundo y no se puede…) está perdido el terreno… Es que además, claro es que explicar cómo ponerte, cierra el… la ventana… yo creo que ahí no… (P.19.
918-922)

Cómo superar las razones para el NO acceso
Para el grupo, las razones objetivas que establece como límites al uso y acceso de
Internet son superables siempre que se apliquen determinados mecanismos como
son: suscitar interés en las personas analfabetas informáticas sobre la base de la utilidad potencial de La red y acompañarlo con formación para el manejo de la herramienta. Las responsabilidades sobre este proceso de “alfabetización informática” recaerían
por un lado en el estado como responsable de mejorar las condiciones técnicas de acceso y la promoción de cursos, y por otro lado las redes de proximidad (familia, amistades, …) como responsables de acompañar el proceso, incentivarlo y motivarlo. La
posición discursiva de fondo es que Internet es lo suficientemente atractivo por si
mismo que con poco que se haga cualquier persona tiende a dejarse persuadir por las
bondades de este mundo virtual.
P2: En mi casa, por ejemplo mi abuelo, 80 años, y se ha enganchado de una forma, que manda
mails, manda… pero porque le hemos enseñado entonces… o sea supongo que será un caso extraño
pero… se ve su periódico en Internet, te manda enlaces… y supongo que les da mucho también que…
lo que ofrece Internet…
P1: Sí, yo creo que tan difícil no es, que simplemente es eso, un poco de interés y el tiempo de enseñar a otra persona. Tengo otra tía que es misionera en el Congo, de sesenta y tantos años y nos está
mandando emails todos los días, con fotos y todo. (P.20. 961-970)

P8: Entonces la cosa es facilitar simplemente el acceso, y son realmente ¿quiénes te dicen “oye, tal”?
los amigos , la familia… que es la que te dice: “oye, pues yo me metí el otro día en la entradas por Internet y es mucho más cómodo” entonces vas tú y lo haces. Lo único que el Estado puede hacer, es facilitar el
acceso, con lo que decía ella, wifi y cosas de esas, y luego ya, es tu propia inercia, y la de tu alrededor
la que te va a llevar…
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P2: Cursos, cursos de acercamiento a la gente porque realmente no saben todas las opciones que
pueden encontrar por Internet.
P8: Claro, la cosa es que te faciliten esos accesos y luego ya tu entorno será el que te empuje a que
cojas la cita médica por Internet, tú se lo dirás a otro amigo que no lo hace, y él lo hará, y eso, pero… lo
único que puede hacer el Estado es facilitarlo, pero no obligar a que una cosa sólo se pueda hacer por Internet, porque eso va a dificultar a personas que no puedan, por cualquier motivo. (P.30. 1444-1459)

6. EVOLUCIÓN Y FUTURO DEL USO DE LAS TIC EN POLÍTICA
PARTIDARIA.
a. Evolución del uso social de las TIC
Una de las posiciones que mantiene el grupo a lo largo de la conversación es que Internet permite que las iniciativas de difusión política de los partidos que vienen siendo
muy poco atractivas para el electorado, como es el caso de los programas, se puedan
presentar de forma diferente a como se viene haciendo (más amena,…). En este sentido se piensa en una evolución relacionada con las iniciativas y las estrategias que ya
se han empezado a poner en marcha en la última campaña.
P5: Y también, bueno, con todas estas nuevas tecnologías, yo pienso que en el futuro las pueden utilizar los partidos para, con más tiempo dar a conocer lo que es el programa electoral, pero, no sólo
pues en el aspecto social, sino en lo que es el económico, el energético, en…
P6: Eso aburre…(RISAS)
P5: Ya, ya pero es… pero vamos, yo para mí lo consideró muy, muy importante… el hecho de que tú votes
porque sí o porque no te cae bien, pues bueno pues… no me parece demasiado correcto, ¿no? Ya sé que,
evidentemente, no te vas a leer, ni yo me lo he leído, todos los programas de todos los partidos evidentemente, pero, hombre, que se dé a conocer poco a poco, a grosso modo, las líneas generales de los
principales partidos políticos a mí me parece que se puede utilizar en ese sentido…
P1: Podían intentar buscar el modo divertido de dar a conocer… (P.7. 319-334)

En el sentido de lo anteriormente expuesto desde el grupo se piensa en un escenario
futuro en el que las TIC permitan superar la sentida utilización de la campaña como
tiempo de confrontación para convertirse en un momento propositivo.
P2: No, a mí no me importaría que hiciesen de manera resumida qué es lo que cada partido va a
proponer sin meterse con el partido contrario. Que es que yo, en el momento que un partido, se está
metiendo con el partido contrario es que yo ya desconecto y apago, directamente… o cambio, (• P8: normal…) porque es una cosa que me pone de los nervios. Entonces sí… sí que se podía utilizar Internet
para difundir un poco qué es lo que quieren hacer sin meterse con el contrario, porque al final, lo
que se ve es que es una pelea… Para mí, hay dos partidos, porque el resto a mí no me ha llegado casi
nada: PP y PSOE. Y es un tira y afloja de un enfrentamiento entre los dos y veo que no… no orienta sus
esfuerzos a convencer a la gente sino a intentar pisotear al contrario. (P.8. 349-359)

Evolución muy rápida de Internet
Existe dentro del grupo una sensación de incertidumbre de no saber los inevitables
cambios futuros de Internet. Esto se valora en términos sensiblemente positivos y
transformadores tanto de la realidad política como de los otros ámbitos vitales. Se
mantiene en este sentido un discurso positivo en torno a las TIC aunque se asume que
no hay un control claro sobre quién marcará los pasos de esas transformaciones.
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P2: Es que yo creo que en cuatro años Internet puede variar muchísimo porque es que en cuatro
años ha crecido y ha habido cosas que eran inimaginables, entonces pues, yo no puedo llegar a imaginarme… Supongo que habrá mucha más participación ya tanto de partidos como de ciudadanos, pero
decir va a ser así, o se va a desarrollar de una forma o de otra, creo que, no sólo vinculado a las elecciones
sino al mundo de Internet que se desarrolla muy rápido.
(HABLAN SOLAPADOS)
P1: Creo que hace cuatro años no estaba ni el Youtube prácticamente…
P7: Ni comunidades virtuales ni nada por el estilo…
P1: Llevaremos chips…
P5: Ya hay proyectos sobre eso, o sea que…
P1: (EN TONO DE COÑA) ¡Los gurús informáticos predicen que para dentro de 10 años Google será el dueño
de todo! (SE RÍE) el Google comprará Microsoft. No sé en cuánto a las elecciones, pues eso, es que es tan
impredecible el cómo va a evolucionar Internet o cómo va a ser el próximo boom cibernético, que
no se sabe…
P8: Cualquier cosa que nos libre de las papeletas del Senado yo creo que va a ser un avance… (P.37. 17651790)

P5: […] Sin embargo, en lo que es en las nuevas tecnologías yo estoy con tu opinión, con Clara sí, que yo
creo que quizás es lo que está pasando y bueno… desde luego para las siguientes elecciones, el… la
verdad es que va a estar muy interesante como puede evolucionar todo eso… (• P8: (RIÉNDOSE)
Sííííí...) (P.5. 241-245)

b. Nuevas formas de comunicación
Una idea concreta sobre hacia donde se dirijan los avances de las TIC plantea una futura integración de todas las tecnologías como estrategia para facilitar el uso y el acceso a Internet.
P1: Pues no, en la línea de lo que de lo último que estaba diciendo es eso, que el futuro también es la
integración de las tecnologías… igual que quién utilizaba el móvil para conectarse con el ordenador,
pues eso… la tele para conectarse con Internet… (P.38. 1844-1847)
P1: Ahora que han dicho lo de, lo del aPón analógico y que todo va a ser digital, la televisión, para aquellas personas que no están familiarizadas con Internet y que ven más la tele, sí que está ahora… la
tele interactiva, o sea que puede ver algún medio para que voten o den sus opiniones o se pueda
hacer algo a través de la tele para el que le dé miedo el ratón. (P.38. 1816-1820)
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c. Límites y posibilidades de condicionamiento futuro de la acción de gobierno
desde la participación política en La red
Estamos ante uno de los temas de mayor interés que se plantean en el grupo. Se reflexiona sobre los posibles límites que la participación política ciudadana mediante la
utilización de Internet tiene para condicionar a los gobiernos.
O SEA QUE EN ESE SENTIDO SÍ QUE PODRÍA HABER UN IMPACTO REAL SOBRE LAS LEYES ACTUALES,
SOBRE LA LEGISLACIÓN SI SE..
P6: Podría paralizar el sistema
P5: Tendría que pasar algo un poco fuerte.
P6: No, tendría que pasar algo… claro yo hago esta y luego otra ley, dos días después, espero a ver que
dicen los ciudadanos… podría haber tela ahí..
P1: Sí, hombre, puede ser complicado.
P6: Habría casos puntuales como por ejemplo la guerra o cosas así, que son más… que ahí podría
entrar, pero a nivel de leyes… (P.34-35. 1163-1676)

Siguiendo con este tema, en un escenario futuro el grupo se sitúa en una doble posición discursiva contradictoria sobre las potencialidades que ofrecerá Internet ante la
acción legislativa de los gobiernos. Por un lado el grupo se muestra empoderado en
tanto en cuanto Internet tiene una tendencia, imparable para el grupo, a facilitar cada
vez más la participación ciudadana en los asuntos de la comunidad. En este sentido
los límites de su capacidad de incidencia, propuesta y coacción no están claros para el
grupo, pero podríamos diferenciar hasta 3: por razones de cualificación de la población
en determinados temas como el jurídico (modificación o paralización de determinadas
leyes), por no dañar la operatividad del propio gobierno y por la medidas de seguridad
necesarias para que la participación en cuestiones delicadas, como son las leyes,
cuenten con las garantías suficientes:
Posiciones discursivas
Oportunidades que ofrece Internet:

Límites a una participación resolutiva:

Mayor participación

Cualificación

Empoderamiento

Gobernabilidad

Posibilidad de hacer frente a los
gobiernos

Seguridad en La red

O SEA, ESTÁ EL EJEMPLO DEL CANON, QUE A LO MEJOR ERA… O SEA QUE HA AFECTADO MÁS AL MUNDO
DE CIBERNÁUTICO…
H3: Sí, pero es algo que nadie está de acuerdo, porque tienes que pagar más por algo que ya tenías y que
tampoco…
P2: Yo no soy una experta en derecho pero creo que hay determinados tipos de leyes en el que sí que se le
da la opción al ciudadano, o a asociaciones de ciudadanos a opinar sobre la proposición de ley. Y claro, eso
evidentemente mucha gente no lo sabe, a lo mejor Internet podría ser una forma, pero claro, leerte
una ley, con lenguaje de ley y no sé qué, pues… Pero sí que se podría hacer lo que tú decías, hacer
participar la gente más en los tipos de leyes en los que se pueda participar y en los que se pueda
escuchar al ciudadano. Pero claro, a lo mejor al gobierno no le interesa que tú opines sobre eso.
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P8: Lo bueno es que ahora mismo no se le puede parar que opine, que el gobierno quiera o no, lo único que
puede hacer es no darle voz, pero no puede suprimirlo ahora ya… No se le ha dado voz a lo del canon
pero ha salido, le guste al gobierno o no, eso es lo bueno que tenemos ahora.
P2: Sí, pero a lo mejor si se supiese cómo se puede contestar oficialmente, ¿sabes? O se abriese la posibilidad de “ no, tienes que venir aquí…” es que no sé, yo no soy una experta en derecho ni…
P1: Una cosa es tener voz, y otra es tener el poder para parar una ley.
P7: Hombre eso es muy relativo… es muy relativo, en cuánto
P1: Que sí, que sabemos que es muy complicado pero que lo ideal sería que se puedan aprovechar las nuevas tecnologías para llegar a un casi eso…
P7: Sí, pero llegaríamos también…(*)
P1: Primero he hablado de proponer una ley, ahora ya estoy hablando de parar una ley.
P7: (*)Sí, pero llegaríamos también a que el gobierno que fuera, los ciudadanos pudiesen -entre comillascondicionar el funcionamiento de los gobiernos.
P1: Claro, pero por eso también creo que el matiz que ha dado ella de…(*)
(*) la propuesta con lo de las 500.000 firmas…
P1: Pero el matiz ‘de’ para ciertos tipos de leyes, o sea que la… no sé, que hay leyes muy importantes que a lo mejor pues no es plan de que se junten muchas personas y digan que no, pero…
P8: Sí, pero entonces, tenemos que avanzar en lo de la seguridad jurídica (• M: jurídica) en Internet
(• M: Claro) que dice ella, porque si no, luego cómo nos vamos a fiar de que si 500.000 firmas, de que
si se para una ley (*)
(*) M: Por eso he dicho que eso es…
(HABLAN TODOS A LA VEZ)
P1: Eso ya es, la evolución de las nuevas tecnologías no me atrevo a dar plazo de años, pero vamos, que yo digo que el camino de la evolución, de la democracia, de la participación ciudadana y
las leyes pues podría ser esa.
P7: Pero tiene que ir
unida a la seguridad. O sea yo sí que soy abogada y te digo que tienen que ir unido a la seguridad.
(P.35-36. 1678-1739)
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G6. Grupo Etario (mayores de 40)
0. PERFIL DE USOS
Sexo

Lugar

Frecuencia de uso

Creación de información

Obtención de información

Comunicación

Compras

Otros

P1

Mujer

Trabajo

Diaria, muy poco tiempo

No

Información general

Correo

No menciona

No

P2

Varón

Trabajo y casa

Diaria, permanentemente

No

Información, ocio, foros, portales
clientes y empleados empresa

Correo

De viajes

Ocio

P3

Varón

No menciona

Diaria, 3-4 horas

No

Ocio, información económica, política, cultural, electrónica…

No menciona

No menciona

No

P4

Mujer

Trabajo

Diaria

No

Prensa

No menciona

No menciona

No

P5

Varón

Trabajo y casa

Diaria, permanentemente

No

Webs, jurisprudencia, colegio oficial

Correo

No menciona

No

P6

Mujer

Casa

Muy escasa, no concreta

No

Google, foros

No menciona

No menciona

Ocio

P7

Varón

Trabajo y casa

Diaria

No

Deportes, empresarial, viajes,
prensa

No menciona

Sí

Ocio

P8

Mujer

Trabajo y casa

Diaria, escasa

No

Jurisprudencia, viajes

Correo

De viajes,
cine

Ocio
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1. HABITOS DE UTILIZACIÓN DE INTERNET
a. Para qué se utiliza Internet (objetivos para los que se utiliza a Internet)
Subtemáticas





Obtención de información



Comunicación interpersonal



Ocio



Trabajo

Obtención de información

En general el uso de La red se ve como algo muy útil, donde se puede encontrar una
gran cantidad de información no sesgada o distorsionada por nadie y se consulta la
fuente directamente. La utilidad es tanto para trabajo como para cuestiones relativas
al ocio, la reserva de viajes o compras de diferentes productos.
Incluso en los medios de comunicación tradicionales, se suele remitir a sus webs u
otros sitios para complementar la información ofrecida, con lo que la cantidad de información a la que se tiene acceso en mucho mayor, ya sea en webs dinámicas o
estáticas.
Se valora positivamente la posibilidad que da La red de acceder a informaciones que
se pueden guardar y ser consultadas en cualquier momento y lugar.
P3: yo soy usuario de informática y de Internet pasivo, quiero decir, yo nunca participo en ningún foro ni
en ningún chat, simplemente consulto cosas, consulto información y siempre estoy una media diaria de
4 horas o 3. Entonces busco información de toda índole, de ocio, de información económica, política,
cultural, electrónica etc. En un abanico amplio, no solamente información orientada hacia una posición ideológica o determinada, sino amplia para que de una visión un poco más amplia y así poder contrastar algo.(P.4. 142-150)

P5: Y luego saco mucha información tanto a nivel nacional como internacional, pues de, sobre todo
temas jurídicos, derechos humanos, ACNUR, la ONU, cosas así. Eso lo utilizo muchísimo, bastante,
eso quiere decir que tengo el ordenador prácticamente día y noche puesto. (P.4. 165-169)

P7: Hola, yo me llamo César y bueno, pues sí, utilizo Internet a diario, tanto a nivel profesional como personal. Básicamente como búsqueda de información. Eh, me suelo conectar todos los días y bueno,
entonces tengo creadas mis páginas en favoritos con todos los temas que más o menos me interesan. Pues de deportes, empresa, páginas de venta de distintos artículos por Internet que algunas
veces compro
[…]
P7: Me gusta consultar todo tipo de páginas, de sistemas, también lo que es pues prensa diaria y…
Pero tampoco es con ningún… aunque sí que es verdad que algún periódico medio sí que lo (¿), pero no
tengo como si dijéramos, eh, predilecciones fuertes. Depende del artículo pues me dejo un poco llevar con
enlaces y tal hacia otros blogs.(P.5. 208-223)
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P7: Y pues hay muchísimos más usuarios que buscan información por ese medio. Luego lo ves en
las estadísticas de la prensa digital, cómo van subiendo poco a poco, que lo tienen que aprovechar.
P4: Hombre es que mucha gente han bajado bastante en la prensa de papel y yo creo que es porque todo el
mundo cuando llegas, es que si te puedes meter, por las mañanas en todos los periódicos
P4: Efectivamente, y además la primera, no tienes que esperar ni a la tirada de mañana ni a la tirada de
tarde.
P7: con un montón de datos y de información.
P4: No, no, no. Es que yo creo que lo primero que hay que hacer es que te metes en Internet y luego
ya, ves la televisión y radio. (P.13. 566-593)

P2: Lo que sí que está claro es que de alguna manera lo que no tratan es – por lo menos en mi caso – no
tengo manera de (…) sigue siendo todavía voluntario el que tú quieras informarte.
P2: Si tú quieres ver el programa del Partido Socialista, por ejemplo, puedes entrar y lo (¿) y (¿) y
tú puedes imprimirlo, puedes ir al punto que tú quieres. Hombre, en esta parte, de todas manera,
todavía dista bastante porque todavía tienes que buscar el documento ¿no? y dices: “bueno, (¿)”. Pero
digamos que todavía la iniciativa sigue siendo tuya; a mí por ahora no me han bombardeado ni con mensajes de teléfono ni en Internet ha aparecido de repente: “el programa socialista, el programa del PP…”. No,
sino que tú tienes la iniciativa si lo quieres ver, pues entro, quiero ver este periódico, pues entro aquí. No
quiero ver el programa del PP, pues lo mismo. Quiero entrar en un foro de discusión, pues tienes tú la iniciativa. Yo creo que eso por ahora es positivo, no tengo por qué verlo, puedo ver sólo un trozo. (P.14. 610629)

P6: Yo soy muy escuchadora de radio y sí que he notado este año que todo el mundo remitía a las
páginas de Internet, para casi todo. Desde los propios programas de la radio hasta cualquier cosa de la
que estuvieran hablando, dependiendo de quién hablara; o sea, si hablan los partidos políticos, la página
de los partidos políticos. Si te hablan de una ONG, o de una asociación de lo que sea…
P4: Periódicos.
P6: (…) todo el mundo te remite siempre a la página. (P.14. 631-648)

P2: Mi hija hace todos los ejercicios entrando a la wikipedia, entrando en informática. Antes los
chavales tenían unas enciclopedias así de grandes, que en seguida, la Larousse, la Espasa Calpe, que
ocupaban todo esto, que tenían que juntar no sé cuánto dinero para poder comprar la familia esas
enciclopedias que se les quedaban anticuadas. Ahora por Internet, entras directamente en wikipedia, o en las, a la Larousse o lo que sea (…) electrónico y puede hacer unas cosas que antes, preguntarles a los padres que no tenían ni idea, o comprar una enciclopedia, busca para no sé qué y ahora la pueden encontrar. Como siempre es utilizar las cosas bien o mal. (P.82. 3728-3739)



Comunicación interpersonal

El grupo no hace uso de Internet para comunicarse más allá del correo electrónico,
con una escasa o inexistente utilización de foros, chats u otras herramientas de comunicación.
P1: Me llamo Conchi y la verdad es que lo utilizo muy poquito, nada más que para correo. (P.3. 108-109)

P5: También uso mucho el correo electrónico. (P.4. 169-170)
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P8: Yo me llamo Ethelvina y lo uso diariamente pero poco tiempo. Puede ser una hora o dos horas y lo
que uso es fundamentalmente el correo. (P.5. 227-229)



Ocio

El uso de Internet relacionado con el ocio está extendido entre los y las participantes
del grupo, aunque para acciones muy concretas como búsqueda de ofertas de viajes o
compra de entradas de cine.
P2: y cuando llego a casa, pues también lo utilizo bastante, lo utilizo sobre todo para temas de ocio, para
temas de viajes, […]. Por ejemplo ahora voy a hacer un viaje a Berlín y estamos todo el día buscando por
chats para ver qué dice la gente que ha estado en Berlín, dónde ha estado, etc. (P.3. 126-131)

P6: También lo uso para… porque estoy haciendo el árbol genealógico de mi familia, que es a lo que le
dedico más tiempo y me meto en algún foro de genealogía (P.4. 180-183)

P8: Lo uso también como muchos de vosotros para contratar viajes, ocio en realidad, las entradas del cine, pero nada más que eso. (P.6. 233-235)



Trabajo

El uso de Internet relacionado con el trabajo es de los más generalizados dentro del
grupo, sobre todo relacionado con la búsqueda de información, la comunicación o su
actividad laboral en general. No hay discusión en torno a su gran utilidad en este aspecto.
P2: soy ingeniero de informática, entonces como podéis imaginaros uso demasiado Internet [ríe] porque es
mi profesión y a eso me dedico, a (…). Y entonces, lo uso mucho en el trabajo: correos electrónicos,
intranet, intranet de la empresa, Internet. El portal del empleado, el portal de los clientes, etc.
Trabajo en una compañía financiera. (P.3. 121-126)

P4: sí utilizo Internet porque lo tengo que utilizar para mi trabajo, hago, tengo que hacer facturas, presupuestos y me meto también a ver la prensa, pero vamos, lo utilizo diariamente. Sobre todo para eso, para
mi trabajo. (P.4. 155-158)

P5: y soy abogado, entonces yo utilizo muchísimo Internet. Tenemos, vamos tengo que conectar siempre
con el colegio de abogados en Madrid y Alcalá de Henares y tengo mucha información, pues bueno, de
toda la jurisprudencia, tenemos mucha relación con los juzgados, demandas, recibos y resoluciones
del juzgados todas en Internet ya ¿no? (P.4. 160-166)

P8: Yo me llamo Ethelvina y lo uso diariamente pero poco tiempo. Puede ser una hora o dos horas y lo
que uso es fundamentalmente el correo y alguna, algo muy puntual que (¿) en ese momento como, como
Armando algo de jurisprudencia o de leyes que me interesa en un caso concreto y demás, pero no
soy de las que se mete y está una hora o dos horas diariamente navegando. (P.6. 228-234)
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b. Por qué (motivaciones, utilidad, cualidades de uso diferencial frente a la
interacción presencial)

Subtemáticas

•



Utilidad



Fiabilidad

Utilidad

La rapidez en encontrar la información que se busca, teniendo claro de qué se trata,
es algo valorado.
Desde los medios tradicionales ya es habitual que se remita a webs para ampliar la
información ofrecida, ya sean las webs de esos medios u otras específicas de ese tema.
P6: Sí, pero con eso, lo que decía es que como te dicen en las páginas donde suelen estar las
cosas, si a ti te interesa algo, tomas nota y automáticamente te vas allí, lees, miras… Yo eso sí
que… lo hago. Lo hago de vez en cuando porque sé exactamente qué es lo que quiero. (P.24.
1094-1098)

P6: Yo soy muy escuchadora de radio y sí que he notado este año que todo el mundo remitía a las
páginas de Internet, para casi todo. Desde los propios programas de la radio hasta cualquier cosa de la
que estuvieran hablando, dependiendo de quién hablara; o sea, si hablan los partidos políticos, la página de
los partidos políticos. Si te hablan de una ONG, o de una asociación de lo que sea…
P4: Periódicos.
P6: (…) todo el mundo te remite siempre a la página.
P5: A la página, sí.
P6: Entonces, en ese sentido desde luego ha habido un avance entre comillas para la gente que lo use
enorme.(P.14. 631-648)

•

Fiabilidad

El ir directo a la fuente y poder comparar informaciones entre los diferentes medios o
webs que la ofrecen, permite tener una cantidad de información desde diferentes enfoques, que posibilita crearse una opinión propia, huyendo bastante, dentro de lo posible de manipulaciones interesadas.
Se ve Internet como una buena herramienta para búsqueda de información, encontrando dos tipos, la estructural, estática, y la activa y viva. Al encontrar toda la información que ofrecen los medios tradicionales, se ve como el más riguroso y fable.
P2: Yo de alguna manera estoy oyendo radio popular, estoy oyendo la SER, estoy oyendo tal y sabes que lo vas a oír te guste o no te guste, según lo que pone, mientras que el otro, (…). Y a ver
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qué pone y el (…) del tema que luego todo es manipulable ¿no? Pero, pero voy a la fuente, claro
si (…) y según que tenga. Eso está claro. (P.16. 709-714)

P3: Lo que veo es que estamos viendo como dos tipos de información. Una que es la información estructural, pasiva, que puede ser la real academia de la lengua, la jurisprudencia y todo esto, que siempre
va a estar ahí. Y otra información que es activa y viva, que es el día a día, lo que está ocurriendo, las
declaraciones – sobre todo en la política, en las elecciones que es más o menos, pues los que estamos aquí
- . Entonces lo que hay es una jerarquía de fiabilidad. Primero está la prensa, que el señor fulano hace
unas declaraciones que cuando (¿) dice; “ah, es que yo no dije eso”, como no se lo ha grabado dice: “no,
no. Es que me han interpretado mal, lo han sacado de contexto, no sé cuántos, yo no lo dije. No puedo
jurar si lo dije o no lo dije, no pongo la mano en el fuego”. Luego viene la radio y ahí ya has dicho lo que
has dicho. Ahí no hay historia, ahí ya no se puede escapar. Ahí ya puede disimular lo que quiera, puede
engañar lo que quiera, pero está grabado y el contexto es el que ha dicho. No sólo la interpretación, sino
[…].
P3: Claro. Y luego viene Internet, que recupera lo que dices tú lo de la radio y es la misma voz de esta
persona; y luego, lo que dices tú, que es que ya puedes decir. Ahí ya, se siente. Entonces Internet
sería el medio de máximo rigor, porque es lo escrito en Internet, más lo recuperado fónico de lo
que ha dicho quien sea. En contra de lo que es la prensa, que bueno, yo quise decir, pero esta señora, o
este señor me ha interpretado mal y yo lo que dije… como información viva del día a día, de lo fresco, de lo
cotidiano, de lo que está ahí. Entonces, resumir que Internet sería el que junto con su propia estructura,
también recopila la estructura de los otros dos: de los periódicos, que lo escriben, y de la radio, que lo dicen. Entonces, sería la más fiable de las tres. (P.19. 851-883)

P7: Yo creo que desde que existe Internet también es más difícil manipular toda la información.
Antes pues, si eran dos, tres, cuatro, cinco medios importantes y lo que ellos quieren transmitir es lo que el
público en general percibía. Ahora no, ahora la información, eh, pues corre libremente y hay muchos
canales para, para poder obviar esa posible manipulación. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es
lo que da es bastante más libertad.
[…]
P5: Eso es muy interesante, lo que acaba de decir él porque es que claro, efectivamente, Internet, tienes
toda la razón claro, no había caído yo en eso. Antes el ejemplo de dos personas que compran el periódico
escrito; pues uno compra el ABC, otro El País, pero compra un periódico normalmente. No hay nadie que
compre cuatro para contrastar ¿no? Entonces lo bueno que tiene Internet es eso.
[…]
P5: Tú te puedes leer El Mundo, El País, La Razón, el no sé qué y la gente que ve Internet ahora mismo
tiene una amalgama de información verdaderamente antagónica en algunos casos, pero que
sirve para crear su propia forma de ser, sus nuevos razonamientos y demás, eso sí es verdad.
[…]
P4: [ríe] Y según los intereses que tenga. Internet, pues no, también depende, porque si también te metes
en Internet en esos periódicos, también cada uno te da la opinión…
P5: Pero lees todos. De la otra manera no.
P4: No, de la otra manera no los ves. Claro, claro, aquí…
P5: De hecho está ahí, ves el mundo. Nadie se compra todos los periódicos, pero así tienes la oportunidad de leerlos todos.
P4: Sí.
P3: En cuestiones de (¿) no es ni siquiera que llegue incluso a los programas, sino que hay páginas que en
cuatro columnas te ponen entrecomillado, sacado de tal programa lo que dicen 3, 4 o 5 partidos con respec-
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to a la ecología, con respecto a la vivienda, con respecto a… al medioambiente, etc. Entonces ya está estructurado en cuadros y es muchísimo más cómodo poder contrastar eh, en una pantalla que están las 4
ideas, la síntesis, o, o, o no la síntesis, la, la información fiel.
H: Ya.
P3: De (…). Entonces tú sacas tu conclusión, no te la dan opinada, sácala tú. […] Yo te informo, yo
no te opino a ti, opina tú. (P.20. 885-997)

c. Cambios de uso en campaña:
•

Nuevos usos

El grupo habla, muy por encima, casi a modo de anécdota, de nuevos usos que los
partidos hayan encontrado para la campaña electoral. Conocen los nuevos usos, pero
no los consideran ni importantes, ni influyentes.
P5: Con diferencia al 2004, yo no sé si existía el Youtube, que es lo que los videos…
P5: Entonces claro, eso sí que da mucho juego porque concretamente las elecciones están muy reñidas en
Estados Unidos, pues me gusta ver a Obama, me gusta ver a Hillary Clinton, a tal ¿no? Y ese es el medio
que lo ves y es muy interesante. Yo uso mucho el Youtube concretamente ¿no?
P4: Pero yo creo que ha sido más en eso, la campaña anterior no, pero se han metido más en eso, en
que han hecho cada uno sus videos.
P5: Y los han puesto, sí.
P4: Y los han puesto.
P7: Es que Internet como medio está mucho más desarrollado que hace cuatro años.
(P.12. 540-560)

P4: No, pero, por ejemplo yo te puedo decir el PP hizo el que Rajoy tú marcabas, dabas y Rajoy te
llamaba por teléfono. Y es que además usaba tu móvil y te llamaba por teléfono. Y te decía:
“hola, soy Mariano, ¿Cómo no has venido a la reunión”.
P7: Sí, sí, eso es campaña.
(P.36. 1643-1648)

P1: Luego toda esta publicidad de Izquierda Unida que aparece…
P5: Sí
P1: en Second Life (…)
P4: Pues eso, que se ha metido más en, en que han hecho los videos cada uno, que han querido
lanzar su campaña, pero vamos, es lo único.
P1: Agregado a esta campaña.
(P.12. 509-519)

P4: “oye, ¿te has metido, has visto el programa de no sé qué? ¿Has visto el de Gaspi volando? ¿Has visto
el no sé cuántos?”. Esto ellos porque yo realmente los he visto porque me han interesado.
(P.31. 1405.1408)
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2. USOS DE INTERNET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA ELECTORAL
a. Novedades: recursos diferenciales percibidos con respecto a anteriores
campañas (municipales, generales)

Subtemáticas



Diferentes estrategias



Fiabilidad

Las novedades utilizadas por los partidos en la campaña electoral en relación a Internet son claramente identificadas por el grupo. Por ejemplo, los programas y propuestas de los partidos se pueden encontrar en sus webs, lo que facilita al votante consultar cualquier información que le pueda interesar. Esto ha sido de especial relevancia y
utilidad para partidos pequeños o nuevos que tienen más dificultades para que sus
propuestas sean recogidas en los medios tradicionales.
P7: y lo han explotado mucho más que hace cuatro años. [Habla sobre Internet]
P4: Sí, bastante, bastante, lo han explotado bastante. (P.14. 599-602)

P2: ¿No? A mí por ejemplo me ha parecido positivo por ejemplo que el último debate, Zapatero
dijo que eh, todo lo que estaba diciendo era un documento que en 24 horas, por los pelos, pero 24
horas me parece que dijo, estaría publicado en Internet. […] Pero creo que es muy positivo porque ya
no es lo que yo entendí o lo que yo… No, no. Los datos que tenían ahí son datos importantes, pero de los
datos que presentaron unos y otros ¿no? De 75 y 78 y decías: “joder, eso no puede ser” (…) Sin embargo
en Internet, fuente (¿) páginas para consultar, tal, ahí están los datos. Eso me hubiese gustado mucho
que lo hiciesen los dos porque luego, pues claro, esto es teatro, lo que están haciendo aquí, pero para el
índice de consumo, de empleo, de no sé cuánto. A ver cuál es la fuente, a ver cuál es (…) [ríe] ¿no? Eso yo
creo que es positivo, ver toda la comparación de cosas ¿no?
P6: A mí también me parece que es muy positivo, es fantástico todo lo que se ha adelantado en
esto, pero otra cosa es que tú lo hagas ¿no?
P4: Claro.
P2: Si (…). (P.15. 664-691)

P2: […] Te vas al portal del PSOE y el portal del PP, por ejemplo ¿vale? Y te metes en sus programas. Te metes en sus programas y buscáis ecología y veis lo que pone en el programa del PSOE y lo que
pone, no lo que dicen, lo que pone.
H: Sí, sí.
P2: (…) tendrás más información, pero ahí tienes lo que dicen, eso es. Y eso es lo que nadie ha
podido falsificar, lo ha publicado el propio PSOE.
P5: Sí, sí, sí.
P2: Y el propio PP, compara.
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P5: Sí, sí. (P.21. 933-948)

P7: Que sí que entiendo que los partidos minoritarios, como no se pueden dar a conocer, o que son
poco conocidos busquen esa salida para darse a conocer, pero los partidos. (P.36. 1633-1635)

También ha habido nuevas propuesta de relación más cercana con los políticos, de
manera muy participativa, gran aceptación social, aunque, a su parecer, de escasa
utilidad.
P4: No, pero, por ejemplo yo te puedo decir el PP hizo el que Rajoy tú marcabas, dabas y Rajoy te
llamaba por teléfono. Y es que además usaba tu móvil y te llamaba por teléfono. Y te decía: “hola,
soy Mariano, ¿Cómo no has venido a la reunión”.
P7: Sí, sí, eso es campaña.
P4: Eso hubo, hubo, vamos, se acabó. Lo pusieron un viernes y el sábado se agotó todo lo que tenían. Se
agotó. Lo mismo que han puesto otras cosas, pero eso es una novedad que a ellos, a la gente le ha encantado eso de que tú marcabas y Rajoy hablaba contigo, porque es que te sonaba a ti tu móvil. Tú llamabas,
marcabas y: “oye P4, ¿por qué no has venido a la reunión? Que te estamos esperando”. Y tú te estás viendo
que además te está hablando en Internet. Y que está encima de la mesa. Eso tuvo, vamos arrasó ya te
digo, eso lo pusieron un viernes y el domingo, ya tuvieron, ya se había acabado. Todo el presupuesto que había para eso se había acabado ya. [ríe]
[…]
P4: Pero sí que es la novedad.
[…]
P4: No incide en nada, eso no incide en nada, es la novedad de que se ha hecho una cosa nueva y que
se hace una nueva forma de campaña que antes no se hacía, eso es lo único que hace y son novedades, no inciden en nada. En nada. (P.37-38. 1650-1693)

•

Diferentes estrategias
Subtemáticas
I.
II.
III.

SMS
video Youtube y PPS
Juegos o realidades virtuales

I. SMS
Aunque no es una estrategia nueva, se ha afianzado el uso electoral de los SMS, pero
no se le da demasiada importancia.
P5: Creo que, vamos, la pregunta es de si habíamos detectado diferencias estas elecciones con respecto a
las anteriores. Yo realmente no he visto ninguna diferencia. La única diferencia que he viso que en
algún mensaje de los teléfonos te pone: “pásalo, pásalo”, que se puso de moda el sábado antes
de las elecciones anteriores ¿no? Y este año ha circulado por todos los partidos de una manera
bastante generalizada. (P.11. 460-466)
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II. video Youtube y PPS
Los vídeos en Youtube se han convertido en una novedad, al menos como algo generalizado. Aunque consideran que el público al que se dirigen los partidos es más juvenil, que son quienes más hacen uso de Internet. Incluso alguna de estas novedades se
ven como algo poco serio, y, como tal, poco útil.
P4: Sí, a lo mejor este año han hecho más campaña, pues los videos, estos que se han puesto.
P5: En Youtube, por ejemplo hemos visto.
P4: En tanto los videos que se han hecho, ha habido más campaña en Internet, antes Internet se usaba
para eso, ahora se ha usado este año mucho más. Pero vamos, es lo único.
[…]
P4: Pues eso, que se ha metido más en, en que han hecho los videos cada uno, que han querido lanzar su campaña, pero vamos, es lo único.
(P.11. 496-503)

P8: Las preguntas a los candidatos. (P.12. 509)

P4: Sí, han utilizado más el Internet que la anterior. Lo han utilizado bastante más. Pero yo creo
que también es porque mucha gente joven no ve mucho la tele, ni coge prensa, ni coge el teléfono, se mete más en los foros y en Internet, entonces, pienso que para llegar a la gente joven es
más meterse en Internet.
[…]
P5: Con diferencia al 2004, yo no sé si existía el Youtube, que es lo que los videos… (P.12. 529-541)

P6: Entonces, nos lo han transmitido por la televisión, lo he visto en Internet, lo poco que me he
metido ¿eh? Que te vuelvo a repetir que yo soy de las que pincho aquí. Y yo sí he visto a Gaspi, porque
como he visto a todos los demás. Y me parece una tontería tan grande [ríe]. No es ni divertido, o
sea, es que… (P.54. 2441-2445)

III. Juegos o realidades virtuales
Este tipo de iniciativas han pasado casi desapercibidas para el grupo, no les conceden
importancia.
P1: Luego toda esta publicidad de Izquierda Unida que aparece…
P5: Sí
P1: en Second Life (…)
(P.12. 513-518)

Los partidos se sirven de los periódicos afines para sacar al debate público ciertos
“globos sonda”, para ver qué respuesta reciben desde las herramientas de participación que proporciona Internet, a través de los sitios web de los media tradicionales,
aunque sean corrientes de opinión muy definidas ideológicamente, sí les vale para
tomar al pulso y ver cómo respira cierto sector social ante determinada propuesta
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política. En función de la respuesta pueden decidir descartar o seguir adelante con
ella. El rumor como estrategia política. Aunque esto no es nuevo, ya se hacía antes del
auge de las TIC.
P2: […] Lo importante es que fíjate, hay una medida y lo que hacen mucho los partidos o no es que sueltan
el anzuelo. “Oye, que vamos a cambiar el debate ese y vamos a poner…”. (…) “Vamos a poner no sé qué
medida”. Oficialmente nadie ha dicho nada, se ha colado por ahí. Pero si ya están los periódicos diciendo: “¿Y usted qué opina sobre no sé qué?” Y entonces la gente el mismo día, El Mundo, El País, todo
el mundo saca (…) la cosa y cuál es la tendencia. Esa información que tienes al día siguiente de un
rumor que han lanzado y la gente ha… ¿Cuántos están a favor o en contra? ¿Quién (…) no sé qué? Eso un
partido político creo que es importante porque es tener a los dos días, los tres días una mini votación
muy (…)
[Hablan a la vez]
P2: Eso es importante. Yo he visto muchas veces lanzar cosas y luego retirarlas, y aquí nadie ha dicho
nada de lo del aborto, por ejemplo. O nadie ha dicho de no sé qué y antes sí que lo lanzan por debajo para
verlo. Con lo cual los ciudadanos, bueno, tienen una forma rápida de decir cosas – el que quiera, claro – a
ver.
P3: Siempre, en todos los ámbitos, en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, el rumor ha
sido interesante para manipular […].
[…]
P3: Entonces, ¿qué ocurre? Que lancen el rumor a ver cómo le llega el retorno. El rumor, en general
donde se lanza es en un medio muy sesgado porque son lectores incondicionales, en general. Lo que
ocurre es lo que os decía en el comienzo, que yo he observado como da igual de un sesgo o de otro, que la
participación es muy, muy poco, muy poco crítica. Es más agresiva que crítica, entonces no se trata tanto
de opinar sino de descalificar, de descalificar al enemigo. (P.45. 2029-2068)

b. Recepción:
•

Porqué medio (vía) les llega

La información de la reciente campaña electoral ha llegado vía Internet y vía medios
clásicos: compañeros de trabajo, televisión, webs, correo-e… no hay una forma, clásica o novedosa predominante, se da una coexistencia entre todas ellas.
¿CÓMO, COMO HAS LLEGADO, CÓMO OS HA LLEGADO ESA INFORMACIÓN? POR EJEMPLO EL VÍDEO DE
GASPI O LOS VIDEOS QUE (…) DEL PARTIDO POPULAR, O LOS DE, LAS (…)?
P2: (…) Por la tele.
P6: La radio y la tele.
H: A veces por el (…)
P3: A mí, a mí fue por Internet.
H: A mí también.
AHA
P6: Yo la radio fundamentalmente.
H: Te lo pasa un compañero.
H: Sí.
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P2: En mi trabajo están las cosas divididas por grupos, entonces cada uno le lanzaba al otro, de forma racional ¿eh? De forma (…) y si (…). “oye este anuncio”. Por ejemplo estuvo circulando uno de, de, de la niña
de Rajoy ¿no?
[…]
P2: (…) de cómo iba a ser la niña.
Y ESO SI NO ES POR CORREO ELECTRÓNICO, ¿CÓMO LLEGA?
P3: A mí me llega por Internet, por páginas. Los periódicos, los periódicos de, que están en La
red, que están (…) a media hora, entonces te va dando eh, información con un, con un enlace y dice, pues
no sé ahora, una noticia que tiene que ver con un video que ha salido. Y luego te trae el enlace para ver
el video. Las páginas como menéame, o de estas que tienen tantas todo el día, permanentemente cada
minuto entran 5 noticias y muchas se descartan, pero otras llegan. Entonces, en esas páginas, te van enlazando con toda la historia, a qué va saliendo cada, cada minuto, directamente.
[se oye una tos]
H: También por los canales del correo electrónico.
(P.54-55. 2447-2493)

d. Relaciones entre La red y medios de comunicación tradicionales
Este es uno de los temas más tratados en el grupo. Sobre todo desde visiones más
tecnófilas. Esta cuestión, y su análisis están más desarrollados en el apartado dedicado a la tecnofilia. La argumentación de quienes hablan más a menudo de las relaciones existentes entre los medios tradicionales y La red, es básicamente que ésta recoge toda la información que podemos encontrar en aquellos, por lo que su valor y fiabilidad es mayor, al tener la posibilidad de acudir directamente a la fuente.
P6: […] por ejemplo, mis padres, de lo de Internet no se han enterado para nada. Se han enterado más
de lo que ha salido en Internet por lo que ha salido en televisión, que te han puesto: “el Partido
Popular ha sacado un nuevo video, o el Partido Socialista ha sacado un nuevo video”, pero nada más. (P.6.
262-267)

P7: Y pues hay muchísimos más usuarios que buscan información por ese medio. Luego lo ves en
las estadísticas de la prensa digital, cómo van subiendo poco a poco, que lo tienen que aprovechar.
P4: Hombre es que mucha gente han bajado bastante en la prensa de papel y yo creo que es porque todo el mundo cuando llegas, es que si te puedes meter, por las mañanas en todos los periódicos.
P7: Y tienes la noticia al instante.
P4: Efectivamente, y además la primera, no tienes que esperar ni a la tirada de mañana ni a la tirada de
tarde. (P.13. 566-579)

P6: Yo soy muy escuchadora de radio y sí que he notado este año que todo el mundo remitía a las
páginas de Internet, para casi todo. Desde los propios programas de la radio hasta cualquier cosa de la
que estuvieran hablando, dependiendo de quién hablara; o sea, si hablan los partidos políticos, la página de
los partidos políticos. Si te hablan de una ONG, o de una asociación de lo que sea…
P4: Periódicos.
P6: (…) todo el mundo te remite siempre a la página.
P5: A la página, sí.
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P6: Entonces, en ese sentido desde luego ha habido un avance entre comillas para la gente que lo use
enorme. (P.14. 631-648)

P2: Yo de alguna manera estoy oyendo radio popular, estoy oyendo la SER, estoy oyendo tal y sabes que lo
vas a oír te guste o no te guste, según lo que pone, mientras que el otro, (…). Y a ver qué pone y el (…) del
tema que luego todo es manipulable ¿no? Pero, pero voy a la fuente, claro si (…) y según que tenga.
Eso está claro.
P6: Ya, eh, eh, pero eso mismo, fíjate tú, que yo en ese sentido me parece que es genial el, la herramienta esta de Internet, concretamente con la radio, que es ya mi tema porque es lo que más
uso [ríe]. Eh, o sea, si me interesa algo de algún programa de radio que yo no he escuchado porque lógicamente estoy escuchando música o estoy escuchando un programa por la mañana o por la tarde que me
interesa no puedo escucharlo todo. Sin embargo, si hay algo que a mí me interesa de un programa
porque he oído que puede ser interesante y tal, me puedo meter en la página y escucharlo entero
otra vez. (P.16. 709-730)

P3: Claro. Y luego viene Internet, que recupera lo que dices tú lo de la radio y es la misma voz de esta
persona; y luego, lo que dices tú, que es que ya puedes decir. Ahí ya, se siente. Entonces Internet
sería el medio de máximo rigor, porque es lo escrito en Internet, más lo recuperado fónico de lo
que ha dicho quien sea. En contra de lo que es la prensa, que bueno, yo quise decir, pero esta señora, o
este señor me ha interpretado mal y yo lo que dije… como información viva del día a día, de lo fresco, de lo
cotidiano, de lo que está ahí. Entonces, resumir que Internet sería el que junto con su propia estructura,
también recopila la estructura de los otros dos: de los periódicos, que lo escriben, y de la radio, que lo dicen. Entonces, sería la más fiable de las tres. (P.19. 871-883)

Al encontrar información muy variada desde diferentes medios tradicionales con distintas posiciones ideológicas, se puede comparar y así evitar visiones sesgadas y la
manipulación y creas tu propio criterio, más rico. la prensa es la misma en papel y en
Internet. Pero en Internet ves toda la prensa, de todas las ideologías)
P7: Yo creo que desde que existe Internet también es más difícil manipular toda la información.
Antes pues, si eran dos, tres, cuatro, cinco medios importantes y lo que ellos quieren transmitir es lo que el
público en general percibía. Ahora no, ahora la información, eh, pues corre libremente y hay muchos
canales para, para poder obviar esa posible manipulación. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es
lo que da es bastante más libertad.
P5: Eso es muy interesante, lo que acaba de decir él porque es que claro, efectivamente, Internet, tienes
toda la razón claro, no había caído yo en eso. Antes el ejemplo de dos personas que compran el periódico
escrito; pues uno compra el ABC, otro El País, pero compra un periódico normalmente. No hay nadie que
compre cuatro para contrastar ¿no? Entonces lo bueno que tiene Internet es eso.
P5: Tú te puedes leer El Mundo, El País, La Razón, el no sé qué y la gente que ve Internet ahora mismo
tiene una amalgama de información verdaderamente antagónica en algunos casos, pero que
sirve para crear su propia forma de ser, sus nuevos razonamientos y demás, eso sí es verdad.
[…]
P4: [ríe] Y según los intereses que tenga. Internet, pues no, también depende, porque si también te metes
en Internet en esos periódicos, también cada uno te da la opinión…
P5: Pero lees todos. De la otra manera no.
P4: No, de la otra manera no los ves. Claro, claro, aquí…
P5: De hecho está ahí, ves el mundo. Nadie se compra todos los periódicos, pero así tienes la oportunidad de leerlos todos.
P4: Sí. (P.21. 885-978)
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4. EFECTIVIDAD E IMPACTO POLÍTICO Y ELECTORAL DE LAS TIC
a. Influencia Sobre el voto (a quién)
El discurso dominante versa en torno a la no influencia, en general, de La red sobre la
dirección del voto. En todo caso podría tener algo más de peso en gente joven, pero
no en gente adulta con una ideología política clara y definida. La red se ve útil para
buscar información sobre cuestiones relativas a los partidos, pero no parece que tenga
demasiada influencia como para cambiar el sentido del voto.
P6: Yo creo que ha influido más en la gente joven, que es la que más se mete en Internet. Porque
realmente, bueno, nosotros usamos algo Internet, pero yo por ejemplo, mis padres, de lo de Internet no se
han enterado para nada. Se han enterado más de lo que ha salido en Internet por lo que ha salido en televisión, que te han puesto: “el Partido Popular ha sacado un nuevo video, o el Partido Socialista ha sacado un
nuevo video, pero nada más. Creo que eso es más para la gente joven, que son los que están todo el día
enganchados a Internet. (P.6. 260-268)

P6: Es como, como un… del que no saco prácticamente nada. Yo creo, fíjate tú, que esto ya es una opinión
al margen de… que el que no tenga una opinión mínimamente formada, yo creo que Internet no te
la va a… (P.18. 784-787)

P2: Lo que yo digo es que es positivo Internet precisamente por eso, porque puedes hacerte rápidamente una idea.
P8: (…) para informarte.
[Hablan a la vez]
P8: ¿Para cambiar ideologías?
M: No.
[Hablan a la vez]
P4: Pero para informarte sí.
P2: Tú te informas y luego decides. (P.27. 1224-1239)

P4: Pienso que las opiniones eran más: “oye, mira que video más chulo han sacado estos, mira esto otro”.
Creo que influir no ha influido en nada. La gente ya tiene su voto y sus ideas y ya se pueden poner un payaso bailando que da igual. (P.28. 1257-1260)

P5: Y, y, lo que decíamos, lo que decía la señora tiene razón. Yo creo que ya estamos a una edad que
ya está muy definida tu postura. No porque sea la otra mala; yo por ejemplo no creo que la del PSOE
sea mala ni que la del PP sea mala, sino que tu sensibilidad, tu forma de ser, va más con unos que con
otros. Si te cae mal, a ninguno de los dos ¿me explico? Y cambiar eso con Internet, ni con nada, va a
ser difícil.
P4: Yo creo que…
P5: Yo creo que hay por ahí, lo que decía ella, que hay jóvenes.
M: Más información, más información para ellos, sobre todo los chicos, pues a lo mejor los que han votado nuevos, que se han metido más para enterarse, pero…

Informe[1].Ciberdemocracia.v17.doc/ 199

Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España.
El uso ciudadano de las nuevas tecnologías
para la percepción, deliberación y movilización electoral.
GRUPOS DE DISCUSIÓN

H: Es un millón de votos más o menos.
P4: Es un millón de votos de gente joven, que son a lo mejor los que más se han interesado. (P.29. 12741293)

P4: […] pero realmente creo que ha sido más la gente joven la que más influirá Internet. La gente
por ejemplo de mi edad, yo creo que utilizan Internet más pues eso, para información, pero información de
que te metes en la prensa, información que tienes que hacer alguna consulta de un tema. Yo lo utilizo para
el trabajo porque soy secretaria y tengo que estar usándolo para hacer facturas, para hacer presupuestos,
para hacer cosas. Pero es lo que más creo en que lo he utilizado, pero con respecto a política, creo que
lo han utilizado mucho más la gente joven.
P3: Yo creo que se han quedado en la anécdota, en lo chulo que es el video y en lo majo que es no sé
quién. Pero eso creo que no ha influido en el voto de nadie.
P4: Y además creo que ha sido una cosa de novedad. “Hombre, fíjate este año en esta campaña han sacado”. Todo el mundo a verlo, pero más por novedad.
[alguien tose]
P4: Y el del boca a boca. Pásalo, ¿Lo has visto?
[Risa]
PERO REALMENTE ¿EN LAS CAMPAÑAS INFLUYEN – NO SÓLO INTERNET, SINO…
P4: Hay gente que sí que le influyen.
…QUE TIENEN EL VOTO Y LO CAMBIEN?
P4: Hay gente que sí.
[Hablan a la vez]
M: No.
P4: No, ni en Internet ni en ninguna.
[Hablan a la vez]
H: Claro que no.
P4: Hay un porcentaje muy pequeño de indecisos, hay un porcentaje de un millón, millón y pico, que es el
que se mueve.
P5: Millón. (…)
P4: Que depende de donde vaya el sol. Si este dice una cosa, ah, pues yo a este. Es ese lo que se mueve.
(P.31. 1416-1466)

P8: ¿Influye o no lo de Internet?
[Hablan a la vez]
P4: Es que yo creo que los jóvenes sí les influye. Los jóvenes sí les ha influido Internet. Los jóvenes,
sobre todo los que han votado nuevos, les ha influido Internet.
P7: Pero supongo que como cualquier, como otros medios.
P4: Sí, pero es que ellos están más metidos en Internet. Date cuenta de que los jóvenes están todo el
día con el Internet. (P.35. 1554-1566)

Incluso nuevas propuestas innovadoras de los partidos relacionadas con el uso electoral de la TIC, con gran aceptación social, no parece que hayan tenido influencia sobre
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el voto. No pasan de ser meras anécdotas, que no consiguen ningún objetivo práctico
y concreto.
P4: Eso hubo, hubo, vamos, se acabó. Lo pusieron un viernes y el sábado se agotó todo lo que tenían. Se
agotó. Lo mismo que han puesto otras cosas, pero eso es una novedad que a ellos, a la gente le ha
encantado eso de que tú marcabas y Rajoy hablaba contigo, porque es que te sonaba a ti tu
móvil. Tú llamabas, marcabas y: “oye Charo, ¿por qué no has venido a la reunión? Que te estamos esperando”. Y tú te estás viendo que además te está hablando en Internet. Y que está encima de la mesa. Eso
tuvo, vamos arrasó ya te digo, eso lo pusieron un viernes y el domingo, ya tuvieron, ya se había acabado.
Todo el presupuesto que había para eso se había acabado ya. [ríe]
P2: ¿Y la incidencia de eso en las elecciones qué?
P4: No, no, no eso no incide, no incide en nada en las elecciones, yo.
P2: Llama Rajoy.
P4: Pero sí que es la novedad.
[Hablan a la vez]
P2: (…)
P4: Que tú dices: “uy, que cosa más graciosa”. (…)
P2: Ya, pero (…) no le voy a votar, quiero decir.
P4: no, no, no, no.
P2: ¿Qué incide eso en las elecciones?
P4: No incide en nada, eso no incide en nada, es la novedad de que se ha hecho una cosa nueva y
que se hace una nueva forma de campaña que antes no se hacía, eso es lo único que hace y son
novedades, no inciden en nada. En nada. (P.37. 1650-1686)

Por otra parte, y ante el silencio en los medios tradicionales, Internet ha servido de
plataforma para nuevos partidos (UPyD) que se han servido de La red para llegar a su
electorado potencial. Sin Internet posiblemente no hubiera llegado su mensaje a tanta
gente que le ha votado. En este caso, sí se ve probable que el uso de Internet ha tenido efecto sobre el voto, pero limitado.
Aunque prosiguen las dos visiones antagónicas ya que también encontramos el discurso contrario que defiende que no hay influencia en el voto. Este discurso argumenta
que a Rosa Díez le han votado quienes ya la conocían, no por la ayuda que le ha brindado Internet para dar a conocer su programa.
P2: Pero fijaros en la posibilidad que hay. Está claro que tenemos las ideas preconcebidas, pero por ejemplo
Rosa Díez, un partido nuevo.
P5: Sí.
P2: A Rosa Díez tú más o menos la conoces, tienes idea antigua.
H: Sí, sí, pero.
P2: Pero ha montado un partido nuevo hace nada.
P5: Sí, sí.
M: Por eso.
P2: Y el partido no es sólo Rosa Díez, es un montón de gente que mucha gente conocemos un poquito la
idea, pero no ha podido casi hablar en televisión.
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P4: No, pero ha sido más por Internet.
H: No ha (…)
[Hablan a la vez]
P2: (…) muy poco. ¿Cuál es el programa de Rosa Díez? (…) Internet.
P5: Sí porque la han tapado la boca.
P2: En Internet no se tapa. (P.29. 1299-1330)

P7: (…) y salía Rosa Díez agradeciendo…
P4: Sí, sí, mucho.
[Hablan a la vez]
P2: Porque es la única forma gratuita que tiene. Internet es gratuito.
P4: Sí.
P2: Semigratuito, vale. Tienes que pagar una cuota pero tienes conexiones gratuitas con un sitio, (…), etc.
A ver, es que Rosa Díez si no hubiese sido por Internet, seguro que tendría menos de la mitad de
los votos que tiene. (P.30. 1352-1366)

P3: ¿Qué porcentaje creéis de los votantes de esta mujer que saben un poquito de su programa?
P4: Yo creo que tampoco ha influido mucho. De esta mujer se han metido a lo mejor una parte de gente que le interesaba ver el programa.
[Hablan a la vez]
P4: Pero realmente los que le conocían a ella.
H: Es decir.
P4: Esto ha sido mucha gente que era del Partido Socialista, que se ha apartado, que estaban de acuerdo.
P3: Se ha votado por otra cosa.
P4: A Rosa Díez la han votado por ir en contra de que no estaban de acuerdo de las ideas de Zapatero.
P3: Contra unos y contra otros.
P4: Que es lo que ha llevado a esta señora.
P3: Pero no por cosas del programa. (P.31. 1374-1406)

P6: Oye, otra pregunta, fíjate tú, con relación a Rosa Díaz, a Rosa Díez, eh, mm, si en las próximas
elecciones, eh, va a utilizar Internet – que estará mucho más desarrollado, supongo porque esto
va a toda pastilla – eh, si en las próximas elecciones la, las.
[una tos]
P6: Va a usar Internet para hacer su, su, su cosa.
P4: La utilizará como todo el mundo.
P6: Yo pienso si eso realmente la va a aportar votos porque..
P4: No.
P6: …porque es que yo creo que no.
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P4: No
P6: O sea, sinceramente, no.
P4: No.
P6: Para mí es como cualquier otro medio, hay, habrá gente a la que le influya a la hora de votar.
Yo no te digo que no, habrá un porcentaje, que tú lo cifras en un millón, yo no tengo ni idea, ni idea.
P4: (…)
P6: La inmensa mayoría, de verdad que tenemos ya nuestra propia historieta […] (P.37. 16881720)

En general, y en definitiva, se ve un muy escaso impacto sobre el voto de las campañas electorales, ni con la propaganda proveniente de los medios tradicionales, ni con
las nuevas formas de supuesta participación política que puedan surgir de las TIC. Las
malas formas de políticos y periodistas producen rechazo y que, incluso, la gente se
desentienda.
P6: Eso, de verdad que existe, pero vamos, cuando tú enciendes la televisión y ves esas llamadas
tertulias, que son, es un vocerío
M: Y eso en la televisión, que no hemos hablado de ella. Que no (…) [ríe]
P7: Pero también se vota en los programas.
P6: También, también.
P6: (…) Siempre te están pidiendo que…
P4: (…) en los debates.
P6: Que… cuando ves ese vocerío y esa, esa locura, ese no escucharse, ese, esa falta de respeto
permanente, ese no escuchar nada, nada, nada, nada.
P5: sí, sí.
P6: no, no, no. A ver quién es el que. Porque entendemos que el que más grita es el que más (…)
[Hablan a la vez]
P5: Eso es verdad, sí.
P6: Bueno, es de un, de un, de un… A mí me produce tal stress y tal.
P5: A mí también.
P2: (…)
P6: Y decir: “llega la hora de votar señores”.
P2: (…) la televisión española para (…)
[…]
M: Si es que lo repudio. Si es que no puedo con ello, no he visto ni uno. Ni he visto el de los dos
señores, ni el uno ni el otro. He leído todo lo que he podido de ello, lo que me ha interesado. La televisión
en estos últimos días, de verdad, las campañas, los mítines esos que están esperando que den el,
para ponerse allí como gallos de pelea. (P.52. 2335-2385)

El grupo se centra en el tema de la imagen que transmiten los políticos. Se encuentra
una demanda de buenas maneras por parte de la clase política. Si las usaran más a
menudo, posiblemente encontrarían mayor receptividad por parte de la ciudadanía.
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Transmiten una imagen negativa de la política, como algo agresivo de lo que la gente
no quiere participar.
P5: A mí me ha parecido bastante bueno el debate entre Solbes y Pizarro, se han respetado, han
hablado. Incluso…
[…]
H: (…) se respetaban.
P5: A mí me ha parecido muy positivo eso, vamos.
P6: Es decir, las formas que no, que, que, que en fin, que ya sabemos que son formas, pero que las
formas a veces llevan a cosas mucho más profundas que lo que pensamos; es decir, el griterío a
lo más que puede llegar es a darnos de tortas.
P5: Eso es.
P6: Mientras que si tú estás guardando unas formas mínimas y un respeto, porque las formas en
definitiva son respeto, yo no te pego a ti porque yo te considero. Tú eres una persona exactamente igual
que yo, lo que digas, aunque no esté de acuerdo contigo, yo no tengo porqué pegarte. Bueno, pues es que
yo, en esta campaña es lo que he visto ha sido eso, “a ver si te puedo dar”.
P5: Uhum.
P6: Entonces, nos lo han transmitido por la televisión, lo he visto en Internet, lo poco que me he metido
¿eh? (P.53. 2413-2442)
Sí parece que hay consenso en torno a la más que probable influencia de las TIC en futuras citas electorales, dado su enorme potencial.
P3: Sí, sí. Yo (…). Fíjate, es un debate. (…) la página, la gente se queda con el nombre y fíjate, automáticamente ya tienes unos cuantos más y eso es exponencial ¿no? Por eso influye Internet, hasta ahora
está influyendo poco, pero ¡joder, a lo que puede llegar!
P6: En las próximas lo veremos.
H: (…)
¿Y DE CARA A LAS PRÓXIMAS?
P4: Yo creo que va a influir mucho más. (P.58. 2626-2638)

P4: Yo creo que no ha influido para nada. Ha sido una novedad, más que influir es que ha sido
una novedad. Pero influir no ha influido para nada.
P3: Yo estoy de acuerdo con ella.
P4: Es una novedad que ha habido.
P3: Un poco la anécdota de lo nuevo, de…
P4: Que sí, la gente ha visto: “hombre, pues vamos (…)”. Pero (…) no.
P3: Ni cualitativa ni cuantitativamente (¿).
P4: Nada.
P3: Ni en número, ni en…
P4: Ha sido una novedad nueva.
P2: yo creo que ha influido poco, poco: por ejemplo, Rosa Díez, lo sigo manteniendo. Ha influido
poco, pero lo que está claro es que en un tiempo influirá bastante más. (P.85. 3847-3870)
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b. Modelos de comunicación que facilitan o obstaculizan (horizontalidad en la
estructura de los partidos, interacción directa con el candidato o con los partidos, etc.)
De nuevo el grupo discrepa y encuentra, por una parte, escasas iniciativas por parte
de los partidos que hayan buscado una mayor cercanía, interacción y comunicación
directa con los ciudadanos y el escepticismo es bastante claro, con o sin TIC. Y por
otra, hay quien percibe que la comunicación mejora con las TIC, pero no hay mucha
aceptación ante este discurso más individual que grupal.
Se cuestiona que, en cualquier caso, haya comunicación político/ciudadano, en todo
caso hay información, ya que el flujo es unidireccional.
P4: En tanto los videos que se han hecho, ha habido más campaña en Internet, antes Internet se usaba para eso, ahora se ha usado este año mucho más. Pero vamos, es lo único.
P8: Las preguntas a los candidatos. (P.12. 501-509)

P3: Yo es que creo que entre los partidos y los ciudadanos hay poquísima comunicación.
P6: Ninguna.
P3: Entonces, da igual. Internet no lo utilizo porque es que ni lo otro lo haría.
P7: Antes del Internet si querías comunicarte con Zapatero o con Aznar, el que estuviese en la Moncloa, puedes escribir una carta de puño y letra. Ahora haces tú, tu, tu, le escribes un correo electrónico y…
P4: ¿Y te contesta?
P7: Te contestan…
[Risas] [Hablan a la vez]
P7: Un video en el Youtube, que (¿) a Rajoy. Un video en el Youtube, no sé si a Zapatero también, pero hay
un momento en el que de todas formas los ciudadanos pueden…
P3: Lo que ocurre es que si nos vamos al concepto, información es en un sentido y comunicación tiene
que ver con un retorno.
M: Claro.
P3: Entonces, comunicación no existe, es decir, la, no son medios de comunicación, lo que digo
son medios de información. Intentan ser de comunicación porque te piden que votes. Entonces ya, hay
un retorno del receptor al emisor, pero comunicación en sí, hoy por hoy, lo único que hay es información hacia un lado. (P.44. 1994-2027)

c. Percepción en la influencia sobre el modelo de democracia (directa, representativa, consultiva etc)
El grupo cree que en futuras elecciones las TIC tendrán más impacto, no sólo en cuestiones electorales, sino que también afectará (y ya lo está haciendo) al modelo de democracia.
Depende de los poderes públicos que el nuevo modelo pueda lograr un impacto social
real. En realidad ya empieza a haber casos en que La red facilita la participación, pero
es necesario que haya un acceso universal para que tenga incidencia real.
¿Y DE CARA A LAS PRÓXIMAS?
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P4: Yo creo que va a influir mucho más.
[Hablan a la vez]
P7: (…) un poco el modelo de democracia, digamos porque ahí no sabes si hay pueblos por ahí en los
que determinadas cuestiones municipales, hay un pueblo súper famoso en España que lo están estudiando en Cambridge como un modelo mundial donde eh, vamos a votar cuántos contenedores de basura
van a poner nuevos. Y en ese pueblo se decide por Internet, todos los vecinos tienen un acceso a
Internet y pueden votar si quieren contenedores amarillos o contenedores verdes, por ejemplo
¿no? O…
M: (…)
P3: Es que de verdad tendrá más importancia.
[…]
P3: Tendrá más importancia cuanto más nos facilite; es decir, si (¿) como decía el otro político, yo
gano, todo el mundo tendrá Internet gratis.
[…]
H: Claro.
P2: (…) tendré que conectar, está todo el pueblo
P3: Claro.
P2: La plaza Santo Domingo, (…) se conecta digital que (…)(P.58. 2638-2672)

Hay confianza en que en el futuro, y gracias a La red, cambiará el modelo, al menos,
de votación. Fomentará la participación ya que no tendrá que haber desplazamiento y
facilitará el recuento, muy tedioso con el sistema actual. En este caso sí que hay consenso sobre el enorme potencial de Internet para modificar, a mejor, el modelo de
democracia.
P2: Sí mujer, un pueblo de la provincia de Granada y fijaros, que (…) es enorme. Por ejemplo, Suiza. Suiza
tiene fama de que están constantemente en elecciones. Cuando hay algún tema importante ahí, lo
sacan, los cantones correspondientes lo sacan y votan.
[…]
P2: Están constantemente votando leyes importantes ¿no? Y (…) joder, es complicado porque ir a
votar al centro no sé qué. Pero imaginaros si se pudiese hacer de esta forma, de forma, claro completamente legal, completamente genuina, voto al (…) el (¿) de correo que tiene (¿). Ahora con el
carné, por ejemplo. El carné electrónico este de identidad. Con este carné electrónico de identidad, tú
estás identificado de forma clarísima y puedes hacer voto, si estás en edad de votar a través de tu carné
electrónico.
P1: Pues mira, será.
P2: Y entonces, y tú fíjate el potencial, que hay una media tremenda de (…) o del aborto, cosas que son
importantes, pero cómo vas a paralizar el país un domingo, a ver, no, no. (…) y votan. Y votan un
tema tan importante para España como el aborto.
P2: Eso nos haría pensar, o entramos en guerra con no sé quién. Joder, es que eso son palabras mayores,
es que… (…) del parlamento. A veces se recogían firmas, hay una [tose] me parece 500.000 firmas
me parece que puedes llevar.
[Hablan a la vez]
P2: y entonces se puede plantear. Y eso se puede hacer con el carné de identidad…
M: Sí.
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P2: Y (…), o sea que el potencial puede ser bestial, por tanto (¿). Pero yo creo que el potencial (…)
P3: Yo creo que quizá en las próximas no, pero en el futuro de Internet, tiene que solucionar todo
esto.
P4: Yo creo que el futuro de Internet tendría que solucionar lo del día de la votación, porque es
que, yo que soy interventora, no te puedes hacer una idea de lo que es contar.
P4: No te puedes hacer una idea de lo que es contar ¿eh?
P7: Hm. De todas maneras, eh.
P4: Es horrible.
H: Hace ya (…)
[Hablan a la vez]
P4: Horrible, es que además te pones a contar y cuando llevas un montón contado dices: “pero si parece
que estamos en la edad de piedra, aquí contando un voto, dos votos, tres votos”. (P.59. 26982762)

Pero también encuentran que puede haber efectos perversos. Existe el riesgo de fraude (ejemplifican con la polémica de la votación en la que Bush salió elegido presidente
de los EEUU por primara vez. El ejemplo es erróneo, ya que no se trataba de voto
electrónico, sino de que hubo que recontar manualmente miles de papeletas) y miedo
a la inseguridad informática y a la posible pérdida de libertad individual por el potencial control social derivado de la normalización del uso de las TIC en diferentes ámbitos de la vida.
P4: Es lo que te pasa ¿eh? Es que Internet tú también hablabas (…) y hay alguien que puede meterse y
darte al acecho, hay dale que te pego. [ríe]
P7: Ya (…) que en muchos estados el voto electrónico.
P4: Sí, pero hubo muchos falsos ¿eh?
P7: Pero no obstante en esos estados con el voto electrónico el mayor (¿)
P4: Sí, si te acuerdas cuando aquello que salían los puntitos que tuvieron que estar mirándolo.
P2: Sí, sí.
P4: Y montón que se tiraron tres meses.
P2: Sí, sí.
P4: Que si eran dos puntos más para Bush, dos más para… Se tiraron 3 meses que si eran dos puntos más para Bush, que si dos puntos más para…
P2: Sí, sí (…)
P4: Y, y.
P2: Eso es un tema que al final, es un tema de seguridad informática.
P7: Ya. Si dejas la seguridad informática a alguien.
P4: A alguien que pueda hacerla.
P7: Sí, es confiar ciegamente al sistema, al gran hermano, al... (P.61. 2768-2803)
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5. Discursos sobre las nuevas tecnologías
La tensión entre quienes mantienen un discurso tecnófilo y tecnófobo es permanente a
lo largo de todo el debate. Estas posiciones discursivas están estrechamente ligadas al
uso y el conocimiento que cada persona tiene de La red. En pocas ocasiones se llega a
un discurso de consenso en todo el grupo, y el debate casi se podría asegurar que en
lugar de acercar posiciones, en ocasiones polariza y refuerza el discurso previo. Tan
sólo al hablar del papel que en el futuro jugará La red, cada vez más central en la vida
de la gente y en la sociedad en general, quienes muestran más rechazo suavizan su
postura. Estas reticencias suelen venir dadas por la escasa soltura que sienten al desenvolverse en Internet y por la merma en la calidad de las interacciones humanas que
encuentran en usuarios habituales.
Quienes ven la irrupción de Internet como algo positivo lo hacen, básicamente, basándose en la potencialidad que encuentran en Internet, y las TIC en general, y en la capacidad de recurrir directamente a la fuente, por encima de revisiones sesgadas en
función de los intereses que puedan tener los medios de comunicación tradicionales
que difunden las informaciones. También ven muy positivo el poder encontrar versiones digitales de prácticamente todos estos medios, y de esta manera poder comparar
las diferentes visiones que ofrecen sobre una misma información, evitando de esta
manera los inevitables sesgos ideológicos que esconden (o no esconden) y pudiendo
crearse un criterio propio basado en la comparación.
a. Tecnófilos
Se ve Internet como un medio en constante crecimiento en lo que respecta a usuarios
y desarrollo de herramientas y funcionalidades, y ya está pasando a ser para mucha
gente el primer lugar donde buscar información, por encima de los medios de comunicación tradicionales.
P7: Es que Internet como medio está mucho más desarrollado que hace cuatro años.
P5: Sí.
P4: Sí, bastante.
P7: Y pues hay muchísimos más usuarios que buscan información por ese medio. Luego lo ves en
las estadísticas de la prensa digital, cómo van subiendo poco a poco, que lo tienen que aprovechar.
P4: Hombre es que mucha gente han bajado bastante en la prensa de papel y yo creo que es porque todo el mundo cuando llegas, es que si te puedes meter, por las mañanas en todos los periódicos.
P7: Y tienes la noticia al instante.
P4: Efectivamente, y además la primera, no tienes que esperar ni a la tirada de mañana ni a la
tirada de tarde.
P7: Y la tienen relacionada.
P4: Es más, más directa.
P7: con un montón de datos y de información.
P4: Sí, sí, sí, sí.
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P7: que no tienes ni en televisión, ni en.
P4: No, no, no. Es que yo creo que lo primero que hay que hacer es que te metes en Internet y
luego ya, ves la televisión y radio.(P.13. 559-593)

Al buscar información en Internet, la iniciativa es personal y se puede acudir directamente a la información concreta que se busca. De este modo se logra evitar un posible bombardeo de noticias no deseadas y confusiones dadas por no tener acceso a la
fuente directamente, sin intermediarios. Esto lo han empezado a utilizar los partidos
para ofrecer a cualquier persona sus programas o información de cualquier índole directamente.
P2: Lo que sí que está claro es que de alguna manera lo que no tratan es – por lo menos en mi caso – no
tengo manera de (…) sigue siendo todavía voluntario el que tú quieras informarte.
P2: Si tú quieres ver el programa del Partido Socialista, por ejemplo, puedes entrar y lo (¿) y (¿) y
tú puedes imprimirlo, puedes ir al punto que tú quieres. Hombre, en esta parte, de todas manera, todavía
dista bastante porque todavía tienes que buscar el documento ¿no? y dices: “bueno, (¿)”. Pero digamos que
todavía la iniciativa sigue siendo tuya; a mí por ahora no me han bombardeado ni con mensajes de
teléfono ni en Internet ha aparecido de repente: “el programa socialista, el programa del PP…”. No, sino que
tú tienes la iniciativa si lo quieres ver, pues entro, quiero ver este periódico, pues entro aquí. No
quiero ver el programa del PP, pues lo mismo. Quiero entrar en un foro de discusión, pues tienes
tú la iniciativa. Yo creo que eso por ahora es positivo, no tengo por qué verlo, puedo ver sólo un
trozo. (P.14. 610-629)

P2: ¿No? A mí por ejemplo me ha parecido positivo por ejemplo que el último debate, Zapatero dijo que
eh, todo lo que estaba diciendo era un documento que en 24 horas, por los pelos, pero 24 horas me parece que dijo, estaría publicado en Internet. […] Pero creo que es muy positivo porque ya no es lo
que yo entendí o lo que yo… No, no. Los datos que tenían ahí son datos importantes, pero de los datos
que presentaron unos y otros ¿no? De 75 y 78 y decías: “joder, eso no puede ser” (…) Sin embargo en
Internet, fuente (¿) páginas para consultar, tal, ahí están los datos. Eso me hubiese gustado mucho que
lo hiciesen los dos porque luego, pues claro, esto es teatro, lo que están haciendo aquí, pero para el índice
de consumo, de empleo, de no sé cuánto. A ver cuál es la fuente, a ver cuál es (…) [ríe] ¿no? Eso yo creo
que es positivo, ver toda la comparación de cosas ¿no?
P6: A mí también me parece que es muy positivo, es fantástico todo lo que se ha adelantado en
esto, pero otra cosa es que tú lo hagas ¿no?
P4: Claro.
P2: Si (…). (P.15. 664-691)

P2: […] Te vas al portal del PSOE y el portal del PP, por ejemplo ¿vale? Y te metes en sus programas. Te metes en sus programas y buscáis ecología y veis lo que pone en el programa del PSOE y lo que
pone, no lo que dicen, lo que pone.
H: Sí, sí.
P2: (…) tendrás más información, pero ahí tienes lo que dicen, eso es. Y eso es lo que nadie ha
podido falsificar, lo ha publicado el propio PSOE.
P5: Sí, sí, sí.
P2: Y el propio PP, compara.
P5: Sí, sí. (P.21. 933-948)
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Uno de los aspectos más positivos que encuentran es que con Internet se tiene acceso
a la información en cualquier momento. No es necesario escuchar un programa de
radio en directo o comprar la prensa del día, ya que en cualquier momento se pueden
consultar estas informaciones en los sitios web de esos medios de comunicación.
Además estos archivos se pueden almacenar y transportan fácilmente, no ocupan, ni
pesan y así se pueden consultar en cualquier momento, con libertad de horarios… Algo
que los jóvenes suelen hacer.
Otro valor añadido de consultar noticias o información de cualquier índole en La red es
que viene ampliada con enlaces con más información a ese respecto. La cantidad de
información en La red es ingente y actualizada, y esto se ve como algo altamente beneficioso.
P2: Yo de alguna manera estoy oyendo radio popular, estoy oyendo la SER, estoy oyendo tal y sabes que lo
vas a oír te guste o no te guste, según lo que pone, mientras que el otro, (…). Y a ver qué pone y el (…) del
tema que luego todo es manipulable ¿no? Pero, pero voy a la fuente, claro si (…) y según que tenga.
Eso está claro.
P6: Ya, eh, eh, pero eso mismo, fíjate tú, que yo en ese sentido me parece que es genial el, la herramienta esta de Internet, concretamente con la radio, que es ya mi tema porque es lo que más
uso [ríe]. Eh, o sea, si me interesa algo de algún programa de radio que yo no he escuchado porque
lógicamente estoy escuchando música o estoy escuchando un programa por la mañana o por la tarde que
me interesa no puedo escucharlo todo. Sin embargo, si hay algo que a mí me interesa de un programa
porque he oído que puede ser interesante y tal, me puedo meter en la página y escucharlo entero
otra vez. (P.16. 709-730)

P2: Y hablando del tema audiovisuales y centrándonos sólo en Internet, ¿vale? Porque (…), el mp3, mp4, es
decir, yo tengo un aparatito de mp3 y lo que me hago es, yo no puedo oír ciertos debates que hay en la
radio que interesan mucho, por ejemplo a altas horas de la noche, a la una de la noche. O como por ejemplo, hay ciertos documentales o debates políticos que están a la una, a la una y pico de la noche.
P4: Te los grabas.
P2: Claro, me los grabo, lo programo, lo dejo grabado y por la noche, en vez de tragarme eh, no sé qué
programa, que a lo mejor El Tomate, o… ciertos programas estúpidos que no quieres ver, oye, te los pones.
P4: [Asintiendo] Uhum.
P2: Eso es tecnología, eso es audiovisual, eso creo que es un tema que también mucha gente (…)
joven, lo podrá utilizar. Oye, si me veis el mp3 que tengo en la cartera, estarías oyendo un programa de
radio.
P4: Sí.
P2: Es que me lo ponen a la una de la noche y acaba a las cuatro.
P4: Claro, claro, claro.
P2: (…) ¿no?
P4: Claro, claro. Mira.
P2: […] Entonces, también son temas de audiovisuales. Yo creo que ahora se están utilizando poco, pero
con el tiempo se utilizarán bastante más ¿no? Además los guardas, los tienes que guardar.
P4: Uhum
P2: El espacio que ocupa es poquísimo, no tienes que tener unos discos duros enormes que conectas al
ordenador y yo qué sé, antes la enciclopedia era el súmum de lo que se podía tener guardado, ahora no
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tienes que tener nada, es que no ocupa nada. [ríe] entonces, yo creo que este tema también audiovisual, no sólo Internet, sino todo este tema también es interesante, también tiene futuro ¿no? Lo
grabas, lo guardas, los dejas ahí. Los debates famosos, por ejemplo. Oye, has grabado los debates famosos, a ver quién (…) están grabados ¿eh? Ya no es algo que me dicen: “yo entendí, yo”. No,
están grabados.
P7: O en el Youtube están ahí colgados, tanto el de Pizarro y Solbes como el de Rajoy.
M: Están colgados todos.
P2: Pues esto, te lo guardas tú y te lo metes en tu disco duro y ahí están. (P.42. 1913-1976)

P5: En Internet lo que pasa es que, Internet tú antes de ir a Internet, yo creo que para sacarle el mayor
provecho de Internet es que tú tengas alguna necesidad de algo.
[…]
P5 Yo por ejemplo esta mañana tenía que pasar un juicio sobre acoso moral, sobre mobbing ¿no?
[…]
P5: Entonces, la jurisprudencia y tal entonces, vamos a entrar aquí a ver el mobbing. Los (¿) así de
mobbing, incluso alguna persona psicóloga argentina y tal y cual que me fue muy útil para, para, para conocer la profundidad del tema del acoso moral y todas estas cosas ¿no? Entonces he sacado.
M: Claro.
P5: Entonces ¿por qué me acordé de Internet? Porque tenía esa necesidad. Yo tenía todo preparado
pero, mira, voy a ampliar y como esa, muchísimas cosas ¿no?
M: Sí.
P5: Yo llevo siglos también, gente que pide asilo y el… […] pues los asilos van en función de la gente que
pide asilo en España, pues de los que están en el país de origen y de dónde estás, discriminado, etc.
P5. Pues si ves en la página, en ACNUR o en un sitio de estos donde puedes ver la situación por ejemplo de
Ghana o de Senegal.
Todos: [Asienten].
P5: Cosas de estas que enseguida te dan una información pero amplísima y además al día. Lo que
quiero decir con esto es la necesidad que tú tengas de buscar algo, pues si vas un poco así sin saber la idea,
lo que tú dices puedes tener razón; una idea clara de lo que quieres encontrar no lo encuentras. (P.18-19.
805-855)

Al acceder a información a través de Internet, se entiende que hay mayor dificultad en
ser manipulado, ya que se encuentra mucha y muy variada, desde diferentes medios
tradicionales con distintas posiciones ideológicas. En La red se encuentran visiones de
todo el espectro ideológico, se puede comparar para evitar así visiones sesgadas y
manipulaciones intencionadas y crearse uno mismo su propio criterio.
También se encuentra un discurso cientificista cuando se apela a ciertas webs que
tratan ciertas informaciones de manera no ideológica, como por el ejemplo El Manifestódromo. A pesar de ello, las reticencias a este discurso siguen presentes entre las
personas que utilizan en menor grado La red.
P7: Yo creo que desde que existe Internet también es más difícil manipular toda la información.
Antes pues, si eran dos, tres, cuatro, cinco medios importantes y lo que ellos quieren transmitir es lo que el
público en general percibía. Ahora no, ahora la información, eh, pues corre libremente y hay muchos
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canales para, para poder obviar esa posible manipulación. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es
lo que da es bastante más libertad.
[…]
P5: Eso es muy interesante, lo que acaba de decir él porque es que claro, efectivamente, Internet, tienes
toda la razón claro, no había caído yo en eso. Antes el ejemplo de dos personas que compran el periódico
escrito; pues uno compra el ABC, otro El País, pero compra un periódico normalmente. No hay nadie que
compre cuatro para contrastar ¿no? Entonces lo bueno que tiene Internet es eso.
[…]
P5: Tú te puedes leer El Mundo, El País, La Razón, el no sé qué y la gente que ve Internet ahora mismo
tiene una amalgama de información verdaderamente antagónica en algunos casos, pero que
sirve para crear su propia forma de ser, sus nuevos razonamientos y demás, eso sí es verdad.
(P.19. 885-930)

P4: [ríe] Y según los intereses que tenga. Internet, pues no, también depende, porque si también te metes en Internet en esos periódicos, también cada uno te da la opinión…
P5: Pero lees todos. De la otra manera no.
P4: No, de la otra manera no los ves. Claro, claro, aquí…
P5: De hecho está ahí, ves el mundo. Nadie se compra todos los periódicos, pero así tienes la oportunidad de leerlos todos.
P4: Sí. (P.22. 967-978)

P3: Internet tiene muchos pasos, tienes que tener los aparatos, luego tienes que tener la…
P1: La (¿).
P3: La formación para resolverlos y, entrar. Una vez que has entrado tienes que saber usar la
información (…). Por donde puedes consultar páginas que te den, que te den extractos, que te den información, que te den titulares, aunque sólo sean titulares, contrastados de distintos medios. Entonces, ahí
la noticia por el titular de uno o por el titular del otro, ya puedes ir viendo cómo va el asunto
porque nunca llueve igual para todos, ni sale el sol, ni oscurece, por eso, entonces Internet es más
costoso, claro, es mucho más fácil la radio. Es más, mientras estás oyendo la radio estás… (P.23. 10231037)

P2: Lo que yo digo es que es positivo Internet precisamente por eso, porque puedes hacerte
rápidamente una idea.
P8: (…) para informarte.
[Hablan a la vez]
P8: ¿Para cambiar ideologías?
M: No.
[Hablan a la vez]
P4: Pero para informarte sí.
P2: Tú te informas y luego decides. (P.27. 1224-1239)

P5: En España luego tenemos mala suerte en eso, en la manipulación somos especialistas. Me viene a
la cabeza en las manifestaciones por ejemplo. Tú lees un periódico y pone: un millón y medio.
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P4: Y el otro 50.000.
P5: Lees otro, 300.000. El saber exactamente el número de manifestantes que hay en una manifestación es lo más sencillo que hay. Un matemático o un estadístico por metro cuadrado de tantas
personas, hay tantos metros ocupados de tal y él sabe exacto. Si no sabe exacto, casi, casi. Es decir, ¿cómo
es posible que los periódicos leas uno y ponga un millón y medio y otro 300.000? Y la gente nos quedamos
callados y no decimos nada.
H: Pues yo pienso que es la calle, escoges la calle (…)
[Hablan a la vez]
P3: Hay una página que se llama el Manifestódromo.
P5: Es que eso.
P3: Que te vienen unas fotos y te viene un gráfico con unas, con unas fotos de la página (¿), señalado
más o menos como anda de gente por metro cuadrado: de aquí a aquí hay 303 metros cuadrados, de aquí a
aquí hay 71, esto está más o menos, podemos calcular que si hubiera 7 millones y medio tendría que haber
200.000 por metro cuadrado y es que no es posible. O si hubiera 7 tenía que haber cada 5 metros cuadrados 1, y eso…
P2: ¿Cómo accedes a eso? Por Internet. Es como puedes acceder a esta página.
H: Claro.
P2: Sólo puedes acceder por Internet.
[Hablan a la vez]
P2: (…) la importancia.
P3: Claro, por eso decía yo que en la jerarquía del rigor Internet era el primer peldaño.
M: Uhum.
P3: Porque además del uso propio que es esto, luego tenías el poder recuperar lo auditivo, que no se
puede decir que lo han sacado de contexto porque (…) lo que tenían grabado y lo que, el otro escrito que interpretó la tía que le hizo la entrevista pues que luego se lo contó al portero de la abuela, (…).
Entonces claro, el peldaño de rigor primero es Internet, porque.
P2: Igual que estas páginas, como esta que has dicho con el tiempo yo creo que cada vez va a haber más
páginas de este tipo para que la gente sepa ir a buscar algo que realmente le guste y le sea más o menos…
H: (¿) fiable.
P1: Que te engañen un poquito menos ¿no? Que te engañen un poquito menos.
P3: Claro. (P.46. 2113-2166)

Ante el silencio en los medios tradicionales (habitualmente adscritos, con mayor o
menor evidencia, a los postulados ideológicos de algún partido), Internet ha servido
de plataforma para nuevos partidos que se han servido de La red para llegar a su electorado potencial. Sin Internet no hubiera llegado su mensaje a tanta gente que posteriormente ha votado a alguno de estos partidos.
P2: Pero fijaros en la posibilidad que hay. Está claro que tenemos las ideas preconcebidas, pero por ejemplo
Rosa Díez, un partido nuevo.
P5: Sí.
P2: A Rosa Díez tú más o menos la conoces, tienes idea antigua.
H: Sí, sí, pero.
P2: Pero ha montado un partido nuevo hace nada.
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P5: Sí, sí.
M: Por eso.
P2: Y el partido no es sólo Rosa Díez, es un montón de gente que mucha gente conocemos un poquito la
idea, pero no ha podido casi hablar en televisión.
P4: No, pero ha sido más por Internet.
H: No ha (…)
[Hablan a la vez]
P2: (…) muy poco. ¿Cuál es el programa de Rosa Díez? (…) Internet.
P5: Sí porque la han tapado la boca.
P2: En Internet no se tapa. (P.29. 1299-1330)

P7: (…) y salía Rosa Díez agradeciendo…
P4: Sí, sí, mucho.
[Hablan a la vez]
P2: Porque es la única forma gratuita que tiene. Internet es gratuito.
P4: Sí.
P2: Semigratuito, vale. Tienes que pagar una cuota pero tienes conexiones gratuitas con un sitio, (…), etc.
A ver, es que Rosa Díez si no hubiese sido por Internet, seguro que tendría menos de la mitad de
los votos que tiene. (P.30. 1352-1366)

Gracias a Internet mucha gente joven se ha interesado por la política, ya que es una
herramienta que este grupo suele conocer y dominar con una cierta soltura y les es
atractiva, cercana y la utilizan con frecuencia.
P4: Hombre, yo pienso que con Internet han llegado a mucha más gente que antes no llegaban.
P7: Sí, por supuesto.
P4: Por supuesto, ya te estoy diciendo la gente joven que antes pasaba olímpicamente de ponerse a
ver un debate, ni ponerse a ver algo y decía: “anda, cállate que lo que sale este tío, un rollo”. En cambio
ahora, con lo de los videos y que han hecho y que esto, la gente joven sí lo ha visto. (P.33. 14881497)

Alguna persona del grupo tiene esperanza en que en el futuro el impacto de Internet
será mucho mayor en la sociedad, pero requiere tiempo ese cambio cultural, que,
según él, será positivo, por ejemplo con la búsqueda de información para estudiantes.
P2: (…) No que va a hacer un cambio cultural a corto plazo.
[…]
P2: Yo creo que con el tiempo y con un poco más de cultura, a ver, la gente va a aprovechar esa
posibilidad. Yo creo que se está invirtiendo no para las elecciones, sino para futuro, para que exista (…)(P.35. 1578-1600)

P2: Mi hija hace todos los ejercicios entrando a la wikipedia, entrando en informática. Antes los
chavales tenían unas enciclopedias así de grandes, que en seguida, la Larousse, la Espasa Calpe, que
ocupaban todo esto, que tenían que juntar no sé cuánto dinero para poder comprar la familia esas
enciclopedias que se les quedaban anticuadas. Ahora por Internet, entras directamente en wiki-
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pedia, o en las, a la Larousse o lo que sea (…) electrónico y puede hacer unas cosas que antes, preguntarles a los padres que no tenían ni idea, o comprar una enciclopedia, busca para no sé qué y ahora la pueden encontrar. Como siempre es utilizar las cosas bien o mal. (P.82. 3728-3739)

b. Tecnófobos
A pesar de los argumentos de las personas tecnófilas, persiste en algunas personas
del grupo un discurso claramente tecnófobo. Esta postura se argumenta básicamente
en la frialdad de las relaciones que se puedan establecer vía Internet; en la inmensidad de La red y lo difícil que resulta desenvolverse con soltura si no se tienen los conocimientos suficientes y el esfuerzo que puede suponer; en los malos usos que se
hacen de las herramientas que proporciona La red; o que con las TIC no está asegurado el no ser víctima de posibles manipulaciones.
P6: Pues yo me llamo Pilar, estoy prejubilada y a pesar de que tengo muchísimo tiempo dedico muy poco,
muy poco a Internet. Eh, es un medio que me interesa muy poquito […], pero no, no, no. El uso que
hago es poquísimo. Me puedo meter una vez al día, pero puedo estar un cuarto de hora, porque es que
realmente para mí es un, es un este que o me abruma o me aburre. O sea, es una sensación muy… no,
no me siento yo a gusto en ese medio […] me parece frío, me parece que es una cosa que para el trabajo
no lo sé; o sea, digo lo que pienso. En este sentido no me siento a gusto con, usando ese medio que será
muy valioso, parece ser que lo es, pero yo prefiero hablar con la gente, otro tipo de relaciones. Sí
que lo veo útil, vamos a ver. Hay para cosas que es útil, pero nada más, o sea, no. Que podría estar
mucho más metida y sin embargo no soy… no, no. No me llama la atención. (P.4. 172-204)

P3: Yo estoy desilusionado no sólo de Internet, sino eh, la moda que hay ahora sobre todo en
radio y en Internet de la participación activa de la gente que, pues si vuela una mosca de una pared a
otra, dicen que llames para opinar sobre el vuelo de la mosca. Entonces, (…) y tú nos haces el programa,
el (¿), así todo. Entonces, sí he visto que a toda noticia, había una muletilla de: participa, opina y vota, en
todo. […] de lo que sea y dicen: “se hace una huelga de autobuses entre Arganda y Loeches. Opine, ¿Qué le
parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿De qué color quiere que sean los autobuses?” No, no, no tienes que
votar nada, más que simplemente, que opines, que opines y que opines.
P1: Pero, qué opinas ¿mediante el mensaje o mediante algo?
P3: No, en Internet, marcando una casilla, o rellenando algo, no sé. Y luego también en los foros, pero
las opiniones suelen ser muy agresivas, se politiza todo. Porque si la mosca es de (¿), tú eres un hijo de
puta y no sé cuántos y tal. O sea, un insulto permanente y agresivo. Y es sonado que la derecha es mucho
más agresiva y copa muchísimo más todas las opiniones y es, insulta muchísimo más y es más, como más
violenta en todas las opiniones de este tipo de… (P.7. 298-324)

P4: Yo es que como no lo utilizo para esas cosas, lo utilizo para cosas que me interesen y que me sirvan… no me interesa para nada la opinión de cuatro borregos que no tienen ni oficio ni beneficio.
[Alguien tose] que no tienen más que estar en su casa haciendo así.
P4: Y yo utilizo Internet para mi trabajo y para mis cosas. Entonces hay mucha gente que como no tiene
nada que hacer, mucho parado, mucho pogre… que no tiene… […] Otra cosa que hacer que estar
metidos en Internet, pues vale. Lo han dicho mucho pogre, lo ha dicho mucho progre. (P.10. 437-452)

P8: A mí como opinión muy positivo, ahora, a mí ni se me ocurre plantarme y encender el ordenador,
yo también soy de la radio, necesito estar haciendo cosas y con la radio…
P4: Hombre, es que es bastante más cómodo.(P.16. 695-699)
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P6: Y yo creo que no ¿eh? Que no nos merece la pena. Creo que la herramienta real de la que estamos hablando, que es esta cosa maravillosa, que es para la gente que le guste y que sea capaz
de usarlo, tiene para mí, que soy una usuaria mínima, mínima ¿eh? O sea, yo toco yo te digo, estoy dos
tristes minutos y ya acaba de interesarme. O sea, es una cosa [una tos]… me abruma. O sea, pincho en
un lado, eh, me parece que si me va a interesar me manda a otro lado, eh, como no tengo claro
realmente qué es lo que ando buscando, me vuelve loca. O sea, será mi carácter o lo que sea, pero yo
necesito tener unas pautas, eh, saber dónde hay… no ese barullo.(P.17. 745-755)

P1: Aparte de que por las mañanas acabo de Internet ya en la oficina…
P3: Claro.
P1: Vamos, los ojos que se me caen. Como para por la tarde ponerte otra vez en Internet a echar
horas. (P.23. 1007-1013)

P3: Hay una página que se llama el Manifestódromo.
P5: Es que eso.
P3: Que te vienen unas fotos y te viene un gráfico con unas, con unas fotos de la página (¿), señalado
más o menos como anda de gente por metro cuadrado: de aquí a aquí hay 303 metros cuadrados, de aquí a
aquí hay 71, esto está más o menos, podemos calcular que si hubiera 7 millones y medio tendría que haber
200.000 por metro cuadrado y es que no es posible. O si hubiera 7 tenía que haber cada 5 metros cuadrados 1, y eso…
P2: ¿Cómo accedes a eso? Por Internet. Es como puedes acceder a esta página.
H: Claro.
P2: Sólo puedes acceder por Internet.
[…]
P3: Claro, por eso decía yo que en la jerarquía del rigor Internet era el primer peldaño.
[…]
P1: Que te engañen un poquito menos ¿no? Que te engañen un poquito menos.
P3: Claro.
[…]
M: A mí me da igual.
P2: Porque, porque la foto la puedes retocar antes de llegar. El (…) por ahí.
[Hablan a la vez]
P4: A lo mejor se puede tocar la foto también. (P.47-48. 2122-2181)

P3: Menos sexo y…
P4: Mira, eso es otra cosa que yo quitaría de Internet porque también es que Internet vale, pero… todos los
problemas que hay también con lo de los esos y los pederastas y toda esa gente. (P.56. 2523-2528)

Tanto las personas más reticentes con las TIC, como las más entusiastas con ellas
consideran que tiene que pasar tiempo para que la ciudadanía, en temas políticos,
comerciales o cualquier otro en general, tenga confianza en ellas. Aunque técnicamen-
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te se certifique la fiabilidad, hay reticencias a nivel social por el desconocimiento que
se tiene de ellas.
P3: Yo decía a un futuro más largo porque el implante de Internet tiene que ser con la aquiescencia general. Es decir, no pueden imponer porque entonces habría una revuelta. Entonces Internet tiene
que crear confianza y ahora mismo hay una desconfianza terrible.
P4: Total, total.
P3: Desconfianza incluso para sacar las entradas del cine.
[…]
P4: tienes que dejar el número de cuenta.
P3: A ver si ahora mi VISA me viene el hacker que anda por ahí escondido detrás de la columna y
¡zas!
P4: (…) y es que lo hacen.
[…]
P7: (…) la desconfianza que muchos políticos no (…) pero luego.
P3: Los técnicos van a decir que sí, pero el usuario va a decir que no. (P.66. 2974-3004)

Surgen, en esta postura discursiva miedos acerca de situaciones poco factibles, como
la falta de suministro eléctrico (miedo parecido a la incertidumbre que generó el llamado e inexistente “Efecto 2000”). También se deja caer un posible, y no deseado,
futuro escenario en el que la gente salga poco de su casa porque casi todo se podrá
hacer vía Internet.
P6: Y luego hay otra cosa que a mí eso, eso sí que… yo creo que no nos lo planteamos. Pues porque nos
parece mentira ¿no? Y si algún día falta la energía [ríe] si algún día…
[…]
P1: Vamos se cuentan con los dedos. [ríe]
P6: Cuando hayas acostumbrado a la gente a que haga el voto desde su casa y… para votar y ya no
salen de su casa para hacer la compra y no sé qué y para no sé cuantas, eh…
[…]
P6: Un día resulta que se va todo y nos quedamos como… que es que no nos estamos planteando
de verdad. Tú trabajas en eso [al moderador] y yo supongo que nadie tiene previsto eso, nadie
prevé que puede faltar la energía en un momento determinado y venirnos todos abajo.
[…]
P6: Es que nos vendríamos todos abajo. (P.67. 3027-3051)

Continua habiendo dos posturas contradictorias: la que confía que en el futuro se
podrá cambiar el sistema de votación aunando la TIC con sistemas tradicionales de
recuento manual, para evitar posibles problemas, y la reticente por miedo a fraude o a
fallos informáticos, o de suministro… (idea equivocada de manipulación en EEUU). No
parece que haya consenso sobre este tema, coexisten discursos contrapuestos.
P7: […] Me refiero a que si dejamos ese sistema de votación en un ordenador y que no hay forma
de cotejar qué es lo que ha votado el resto de gente. Yo sé lo que he votado yo, pero no sé lo que has
votado tú. Entonces, eso es fácilmente manipulable desde el punto de vista (¿)
P2: Habrá, habrá.
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[…]
P7: Estados Unidos ya ha ocurrido. Se ha manipulado.
[…]
P2: Pero si es manipulado ¿por qué en las siguientes elecciones se sigue permitiendo esa manera de hacerlo? …
P7: Pues no lo sé cómo funcionan esas cosas (…)
P2: […] Si hubiese, si hubiese un problema gordo lo hubiesen quitado del todo.
P7: O no porque no les interesaba y ya está.
[Hablan a la vez]
P2: (…) pero el partido que perdieron a causa de eso o que creen que (…)
P7: Lo habrán llevado a los tribunales y los tribunales decidieron que por el bien del país, porque son muy
patriotas, pues, pues, pues que lo dejaron correr.
P4: aquí no, aquí yo creo que eso de votar por Internet a la gente…
[…]
P2: No, lo que habrá será que cada uno de los partidos, pues igual que hay territorios (…)
[Hablan a la vez]
P4: Sí, sí…
P2: Por más que los interventores, que lo que harán será mirar el programa, mirar el código, de lo
que se trata para (…)
P4: Pero es que tú te ¿tú te imaginas que se vote…?
P2: … comprobarán.
P4: ¿Tú te imaginas que se vote por, por, por ordenador y te pase como cuando vas al banco? y
vas y no puedes sacar dinero porque es que se han estropeado el ordenador y te da un yuyu. Imagínate
que estás votando y se estropea. Bueno, la que se monta…
P2: ¿Y si se estropea el ordenador que cuenta todos los votos?
P4: No, pero lo tienes en, en… Se te estropea el ordenador que cuenta todos los datos de España,
pero tú lo tienes en una hoja de cada colegio y de cada mesa los votos que llevas, están escritos
y firmados. (P.71. 3229-3315)

Siguiendo la misma lógica y discurso que en su momento hubo con la televisión, en
cuanto que era un elemento distorsionador de la convivencia familiar, se hace una
analogía con todo lo relacionado con la informática y la tecnología general. La irrupción de Internet en los hogares se ve como una vuelta de tuerca en esta dinámica
desestructurante. Aunque se ve inevitable el avance de las TIC, con lo que la sociedad
se tendrá que ir habituando a esta situación y se irá ajustando poco a poco para corregir ciertos efectos perversos o no deseados.
P5: …La familia se está desestructurando por culpa del ordenador, de Internet y de todo eso porque… uno llega, se pone él solo con el ordenador: “pi, pi, pi, pi”. Sí, bueno. Antes había la familia, cuando no había todo eso, había más o menos bronca con la televisión también. Hay gente que llega, al
sofá, pumba, la televisión…
H: Hombre.
P5: …a la hora de comer y a ver las noticias. No se habla, no se dialoga en la familia.
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H: Digo, digo.
P3: (…) un paréntesis. Yo recuerdo cuando entró masivamente la televisión en los comedores, en
los salones, que decían: “Coño, es que ahora ya no se habla comiendo, es que todo el mundo está
viendo la televisión”…
P5: Eso también, sí.
P3: …Y yo, y yo decía: “Qué tiempos tan añorados porque es que ahora ya ni se come juntos”.
Ahora el niño tiene su televisión en su cuarto y come su pizza allí solo…
P5: Efectivamente.
P3: La abuela tiene su televisión en su cuarto o su Internet en su cuarto, es decir, que se empezó comiendo
y peleándose en la comida, luego comiendo callados viendo el tomate…
P5: Es verdad.
P3: … Quien tuviera (…) y ahora ya, cada uno en su habitación a su hora y llaman al Telepizza y ya ves al
niño por la mañana a lo mejor un sábado por la tarde un ratito…
P5: Efectivamente.
P3: …porque todo tiene un pro y un contra y supongo que las relaciones con los partidos, y en las
relaciones democráticas, bueno pues también tendrá su incidencia y… y se tratará de ir ajustando el avance tecnológico…
P2: Es un tema de cultura, lo que decíamos antes, eso es un tema de cultura.
P4: Sí, claro.
P3: Pero que será imprescindible en un momento dado.
P5: Pero eso es muy importante porque, muy importante y muy peligroso también porque las
relaciones humanas, que son fundamentales: la familia, el diálogo, el hablar, conocer a tu padre,
conocer a tu hijo, a tu hija, eso no es como antes ¿eh? Antes el contacto era mucho más dinámico, mucho más profundo. Yo soy de un pueblo de León que nieva muchísimo en invierno.
P5: Cuando era niño no había televisión ni nada, pues había una cosa que se llamaba los cabrechos, se
llamaba, tenía ese nombre. Cabrecho era por la noche, que no tenías nada que hacer…
[…]
P5: …se ponían las familias cada día en un sitio, o varios días en el mismo, etc. Y te reunías allí y se contaban cosas, los antepasados, los cuentos de, de… […].
P4: Uhum.
P5: Y eso ahora es impensable ya. Se hacía reunión, conocías a los vecinos, conocías a la gente.
(P.77. 3502-3580)

Por parte de algunas personas, se ve un claro efecto negativo de las TIC en la infancia
y la juventud en cuestiones culturales (como por ejemplo, en las faltas ortográficas) y
de ocio y juegos. Continua el desacuerdo sobre los efectos positivos o perniciosos de
Internet, sin que haya acuerdo, a pesar de que hay quien busca el consenso apelando
al buen o mal uso que se le dé a Internet, y a la propia atención de los padres con
respecto a sus hijos.
P5: Sí. Entonces todo eso, pues se ha perdido, (…) se ha perdido muchísimo y se nota. Cuando yo estudiaba
en la escuela, el maestro (¿) una redacción. Ahora me acuerdo con los teléfonos, con el Messenger.
P4: Las faltas de ortografía.
P1: (…) La ortografía.
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P4: Eso de la ortografía, Internet lo ha hundido ¿eh? (P.79. 3593-3604)

P2: Es un tema de cultura, porque claro.
P6: Vamos a ver, cuando tu escribes un, un correito, o algo que tienes que leer rápidamente, arara
y pones cuatro líneas: hola qué tal, no sé qué, no sé cuántas, patatín. Que las normas mínimas de:
oye, que quiero esto, que no sé qué. Y te contestan una sola línea y adiós. Es decir, una falta de… con
relación a las relaciones, a lo pernicioso que esto puede ser con… tú te puedes relacionar con
muchísima gente, con muchísima, con toda la que tú quieras, pero de una manera tan terrible, o
sea, para mí tan, tan fría, tan poco profunda, tan… no puedes hablar de prácticamente nada porque. (P.80. 3636-3647)

P2: […] Quiero decir que lo bueno de Internet es que puedes utilizarlo para bien y puedes utilizarlo para mal. Los que quieran utilizarlo para bien, pues tienen la ventaja de lo que tenían.
P5: Bueno, pero eso… convendremos todos que, que se puede utilizar igual que la televisión, que
se puede utilizar para bien y se puede utilizar para mal. (…) (P 81. 3668- 3675)

P1: Eh ¿cultura? Ninguna.
P4: Si yo creo que aquí mucho es la escritura.
P1: No son capaces de decir la capital, por ejemplo, de Francia.
P2: no estoy de acuerdo.
P1: Entonces, desde ahí.
P2: No estoy de acuerdo.
P1: Y te hablo por (…)
P2: Mi hija hace todos los ejercicios entrando a la wikipedia, entrando en informática. Antes los
chavales tenían unas enciclopedias así de grandes, que en seguida, la Larousse, la Espasa Calpe, que
ocupaban todo esto, que tenían que juntar no sé cuánto dinero para poder comprar la familia esas
enciclopedias que se les quedaban anticuadas. Ahora por Internet, entras directamente en wikipedia, o en las, a la Larousse o lo que sea (…) electrónico y puede hacer unas cosas que antes, preguntarles a los padres que no tenían ni idea, o comprar una enciclopedia, busca para no sé qué y ahora la pueden encontrar. Como siempre es utilizar las cosas bien o mal.
P1: Puede.
P2: Los padres que.
P1: (¿).
P2: se quieran preocupar, que no les quieren poner un filtro… mis hijos tienen un filtro para no poder
ver lo que…
P4: Pero no todos los padres no tienen eso ¿eh? (P. 82. 3714-3750)

P4: Yo lo mismo que te digo que a los niños ahora con el ordenador tampoco saben jugar.
P1: No.
P4: niños, de esto jugaba, yo que tengo sobrinos o niños pequeños que les hablas “¿Tú no juegas a esto?” “¿Y eso qué es?” No saben jugar a nada.
P2: (…)
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P4: Los niños de hoy en día no saben ni saltar a la comba, ni jugar a… lo que es jugar a la peonza, no saben jugar a las chapas, no saben jugar a nada. Nada más que estar con la ti, ti, ti, ti. Que
todos van a terminar con tortícolis en los dedos de estar…
P2: Y tienen unos padres que están todo el día fuera y no se preocupan de sus hijos.
P4: mm. Yo tengo dos hijos…
[Una tos]
P4: …y me he tenido que privar por quedarme en mi casa cuidando a mis hijos, me he privado quedándome
en casa cuidando a mis hijos.
[…]
P4: (…). Cuando ya mis hijos han estado criados, entonces me he puesto a trabajar, pero mientras mis hijos
me han necesitado, yo me he ocupado de mis hijos, he hecho los deberes (…)
[…]
P4: Entonces, es la forma de que cada uno tiene controlado a sus hijos.
P2: Claro.
P4: Yo, para mí era mucho más primordial mis hijos que el que yo me pudiese ir 8 días de vacaciones. Pues
me quedaba mis 8 días en Madrid y me iba a la piscina con mis hijos. (P.83. 3758-3804)

c. Discursos sobre brecha digital
El discurso sobre la brecha digital se sustenta sobre todo en la brecha generacional.
Entienden que la gente joven usa mucho Internet y la gente mayor tiene dificultades
para habituarse a una herramienta compleja aparecida recientemente. Sus hábitos con
respecto a la tecnología (radio o televisión, más sencillas) son muy diferentes y requieren de menos formación.
P6: Yo creo que ha influido más en la gente joven, que es la que más se mete en Internet. Porque
realmente, bueno, nosotros usamos algo Internet, pero yo por ejemplo, mis padres, de lo de
Internet no se han enterado para nada. Se han enterado más de lo que ha salido en Internet por lo que
ha salido en televisión, que te han puesto: “el Partido Popular ha sacado un nuevo video, o el Partido Socialista ha sacado un nuevo video”, pero nada más. Creo que eso es más para la gente joven, que son los
que están todo el día enganchados a Internet.
P1: (…) en los móviles y te dicen si (…) en televisión, no sé qué, marque no sé cuántos.
P4: ¿A ti tampoco? Pues a mí tampoco.
P5: ¿No te han mandado ninguna cosa?
P1: Nada, para nada porque yo.
P2: Las cosas que me han llegado son las de toda la vida, con las papeletas y esas cosas de todos los partidos. (P.6. 260-287)

P4: Sí, han utilizado más el Internet que la anterior. Lo han utilizado bastante más. Pero yo creo que también es porque mucha gente joven no ve mucho la tele, ni coge prensa, ni coge el teléfono, se mete más en los foros y en Internet, entonces, pienso que para llegar a la gente joven es más meterse en Internet. (P.12. 529-534)

P8: A mí como opinión muy positivo, ahora, a mí ni se me ocurre plantarme y encender el ordenador,
yo también soy de la radio, necesito estar haciendo cosas y con la radio…
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P4: Hombre, es que es bastante más cómodo. (P.16. 695-699)

P6: Y yo creo que no ¿eh? Que no nos merece la pena. Creo que la herramienta real de la que estamos
hablando, que es esta cosa maravillosa, que es para la gente que le guste y que sea capaz de usarlo, tiene para mí, que soy una usuaria mínima, mínima ¿eh? O sea, yo toco yo te digo, estoy dos
tristes minutos y ya acaba de interesarme. O sea, es una cosa [una tos]… me abruma. O sea, pincho en un
lado, eh, me parece que si me va a interesar me manda a otro lado, eh, como no tengo claro realmente qué
es lo que ando buscando, me vuelve loca. O sea, será mi carácter o lo que sea, pero yo necesito tener unas
pautas, eh, saber dónde hay… no ese barullo.
[…]
P6: Un día pincho un (…) [una tos] para bueno, no sé cuántas páginas, yo me volvía loca. Y estaba
buscando una cosita de nada y me volví loca. Dije: “se acabó, me voy a la heladería y me compro un…”.
P6: Un cacharrito de esos de tal. O al revés, me meto en un, en una paginita de estas y si veo una cosa
que me guste, doy a imprimir y que se imprima. Quiero decir, porque es que si no, para mí es.
P6: Es como, como un… del que no saco prácticamente nada. (P.17. 745-784)

P3: Internet tiene muchos pasos, tienes que tener los aparatos, luego tienes que tener la…
P1: La (¿).
P3: La formación para resolverlos y, entrar. Una vez que has entrado tienes que saber usar la información
(…). Por donde puedes consultar páginas que te den, que te den extractos, que te den información, que te
den titulares, aunque sólo sean titulares, contrastados de distintos medios. […] por eso, entonces Internet
es más costoso, claro, es mucho más fácil la radio. Es más, mientras estás oyendo la radio estás… (P.23.
1017-1031)

P4: Y también yo creo que lo que te he dicho, que es mucho más la gente joven la que se mete en
Internet para enterarse porque los demás… ellos ven menos la televisión – o por lo menos en mi
casa, no lo sé – mis hijos están más metidos en el ordenador. Además hay veces que ya les pico: “¿Qué
hacéis todo el día metidos? ¿Qué buscáis? ¿Qué hablan?” Antes se hablaban por teléfono y ahora se
hablan por Internet. Y yo creo que esta campaña de Internet ha sido más dirigida a la gente joven. (P.28.
1241-1249)

P4: Pero es posible que su programa – y sigo diciéndolo – es la gente joven la que se ha metido en eso.
En Internet se ha metido muchísimo, que te lo digo porque yo tengo un hijo de 26 años y otra de 22 y están
todo el día metidos y son los que más se enteraban de todo. Y le llamaba un amigo: “oye, ¿te has
metido, has visto el programa de no sé qué? ¿Has visto el de Gaspi volando? ¿Has visto el no sé cuántos?”.
Esto ellos porque yo realmente los he visto porque me han interesado.
¿LOS DE GASPI?
P4: No, los de Gaspi no.
PERO VIDEOS EN…
P4: Sí, pero, sí los hemos visto, pero realmente creo que ha sido más la gente joven la que más influirá
Internet. La gente por ejemplo de mi edad, yo creo que utilizan Internet más pues eso, para información,
pero información de que te metes en la prensa, información que tienes que hacer alguna consulta de un
tema. Yo lo utilizo para el trabajo porque soy secretaria y tengo que estar usándolo para hacer facturas,
para hacer presupuestos, para hacer cosas. Pero es lo que más creo en que lo he utilizado, pero con respecto a política, creo que lo han utilizado mucho más la gente joven. (P. 31-32. 1401-1425)
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P4: Por supuesto, ya te estoy diciendo la gente joven que antes pasaba olímpicamente de ponerse a
ver un debate, ni ponerse a ver algo y decía: “anda, cállate que lo que sale este tío, un rollo”. En cambio
ahora, con lo de los videos y que han hecho y que esto, la gente joven sí lo ha visto. (P.33. 14931497)
La gente joven que usa más las TIC, les saca más partido, como no depender de los horarios, ya que te
permiten almacenar y hacer uso de ello en el momento que mejor le venga al usuario.
P2: Y hablando del tema audiovisuales y centrándonos sólo en Internet, ¿vale? Porque (…), el mp3, mp4, es
decir, yo tengo un aparatito de mp3 y lo que me hago es, yo no puedo oír ciertos debates que hay en la
radio que interesan mucho, por ejemplo a altas horas de la noche, a la una de la noche. O como por ejemplo, hay ciertos documentales o debates políticos que están a la una, a la una y pico de la noche.
P4: Te los grabas.
P2: Claro, me los grabo, lo programo, lo dejo grabado y por la noche, en vez de tragarme eh, no sé qué
programa, que a lo mejor El Tomate, o… ciertos programas estúpidos que no quieres ver, oye, te los pones.
P4: [Asintiendo] Uhum.
P2: Eso es tecnología, eso es audiovisual, eso creo que es un tema que también mucha gente (…)
joven, lo podrá utilizar. (P.42. 1913-1931)
Hay consenso, después de mostrar varias personas su fuerte rechazo, sobre el futuro informático en los
sistemas de votación (y de otros muchos ámbitos de la vida), pero para ello tendrán que pasar muchos
años, una o dos generaciones, para que socialmente no haya rechazo, y sí conocimiento generalizado y la
gente esté habituada a las nuevas tecnologías, ya que lo desconocido genera miedo y rechazo.
P4: Pero si tú votas por ordenador y se te estropea el ordenador ¿dónde está tu resguardo de que
tú…?
P2: Pero el sistema a ver, yo te estoy diciendo que (…).
P4: No, no, ahora no, ahora no.
P2: Lo que estoy diciendo es que con el futuro…
P4: Con el futuro (¿) no.
P2: …Dentro de unos años, pues seguramente cada vez iremos utilizando más tecnología de este
tipo…
P4: Sí.
P2: …De forma…
P4: Yo creo que sí.
P2: … espacial, poco a poco, dentro de 30 años, no ahora ¿vale? Y, y, y… pero que lo vamos a utilizar cada vez más tecnologías de este tipo, que serán cada vez más fiables con el tiempo. Yo creo
que en eso sí estamos de acuerdo. Con el tiempo habrá más…
P4: Hombre, pues sí.
[Hablan a la vez]
P6: La pinta que tiene es esa.
P1: Cada día (…)
P3: (…) de generación.
P4: Sí.
P3: De generación de (¿). Es decir, porque se rechaza lo que se desconoce.
P4: Uhum.
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P3: Si hay que hablar de 50 años, poquísimos utilizan la informática. Estamos viendo aquí como hay un
rechazo porque, porque cuesta trabajo entrar si además no se trabaja en el puesto de trabajo
con un equipo de informática. (…) en el instituto de mi hermano que trabaja en un sitio, que se compre
un ordenador y que entre en Internet.
P4: Sí.
P3: Entonces los hijos de mi hermano, los hijos míos, mis nietos ya nacen con el ordenador y el chupete
juntos.
P4: (…)
P3: Cuanto más proximidad, menos rechazo habrá porque ahora hay un rechazo muy fuerte porque
hay un porcentaje muy alto con esperanza de vida bastante mayor, mayor de 50 años, mayor de 40, 45
incluso, que ya hay una resistencia muy fuerte a sentarse delante de la pantalla y sin embargo, la
gente muy joven, ya el chupete y el ratón y el teclado están juntos.
P4: Es lo que le pasaba a todos mis abuelos, les dices del ordenador y te dicen que eso es una cosa de brujería.
P3: Claro, por eso digo que cuando haya otra generación…
P4: Sí.
P3: …Que ya lo desconozcan menos, se rechaza más la idea lo que, lo que se desconoce.
P4: Lo que se desconoce. (P.73. 3330-3404)

P3: […] entonces llegará un momento en que se rían del rechazo que originó en los comienzos.
M: Uhum.
P3: Pero yo pienso que será imprescindible, en un momento.
[…]
P3: Y alterará todo, alterará las relaciones no ya con los partidos…
P4: Eso es.
P3: … entre todo, las relaciones entre todo, entre todo.
P4: Pero menos personal yo creo. (P.76.3431-3448)
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6. EVOLUCIÓN Y FUTURO DEL USO DE LAS TIC EN POLÍTICA
PARTIDARIA.
a. Evolución del uso social de las TIC

Subtemáticas

•



En relación a la influencia en
política



En relación al sistema de votación



Otros usos sociales

En relación a la influencia en política

Idea de que las TIC, y las nuevas iniciativas de los partidos en torno a ellas, actualmente no influyen políticamente, pero dado su enorme potencial, posiblemente en
futuras elecciones sí lo hará, y su impacto será mucho mayor.
P3: Sí, sí. Yo (…). Fíjate, es un debate. (…) la página, la gente se queda con el nombre y fíjate, automáticamente ya tienes unos cuantos más y eso es exponencial ¿no? Por eso influye Internet, hasta ahora
está influyendo poco, pero ¡joder, a lo que puede llegar!
P6: En las próximas lo veremos.
H: (…)
¿Y DE CARA A LAS PRÓXIMAS?
P4: Yo creo que va a influir mucho más. (P.58. 2626-2638)

P4: Yo creo que no ha influido para nada. Ha sido una novedad, más que influir es que ha sido
una novedad. Pero influir no ha influido para nada.
P3: Yo estoy de acuerdo con ella.
P4: Es una novedad que ha habido.
P3: Un poco la anécdota de lo nuevo, de…
P4: Que sí, la gente ha visto: “hombre, pues vamos (…)”. Pero (…) no.
P3: Ni cualitativa ni cuantitativamente (¿).
P4: Nada.
P3: Ni en número, ni en…
P4: Ha sido una novedad nueva.
P2: yo creo que ha influido poco, poco: por ejemplo, Rosa Díez, lo sigo manteniendo. Ha influido
poco, pero lo que está claro es que en un tiempo influirá bastante más. (P.85. 3847-3870)
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•

En relación al sistema de votación

El grupo se centra en el tema de las nuevas tecnologías en relación con el sistema de
votación y recuento de votos. Muestran ciertos miedos a un fraude informático mientras existe un consenso bastante claro sobre la seguridad del sistema actual de recuento manual que da garantías porque existe la figura del presidente de mesa, vocales e interventores de los principales partidos. Confianza en las personas y la presencialidad, y no en las máquinas.
P2: Eso es un tema que al final, es un tema de seguridad informática.
P7: Ya. Si dejas la seguridad informática a alguien.
P4: A alguien que pueda hacerla.
P7: Si es confiar ciegamente al sistema, al gran hermano, al...
[…]
P7: Joder, pero allí hay unos de un partido, otros de otro.
[…]
P4: que tú estás metiendo que está la presidencia y los dos vocales.
[…]
P4: Pero estamos tanto los de un partido como los del otro, como los del otro, así. Cuenta a ver.
[…]
P7: Y a mí, que si me toca de presidente o de interventor y tal, y voy allí con mi, con mi buena
voluntad y que es difícil, no sé. Te tendrían que dar, que no creo que…
P4: No, no, es muy difícil en realidad.
H: Dar una urna o una (…)
[…]
P4: Es que no te lo va a permitir los que tienes alrededor.
P7: Manipular este tipo de votación me parece que es muy difícil.
P4: Es muy difícil.
P3: Es más fácil manipular en el resultado del final que, que…
P7: En el centro de datos.
P3: Claro.
[…]
P3: Que a nivel de urna.
P4: A nivel de urna es dificilísimo.
P7: Sí, sí.
P4: Yo te lo puedo asegurar, que llevo 10 años y es dificilísimo porque además llega un momento que
cuando la cosa está que no te cuadra un par de votos, vuelves a contar otra vez todos. (P.62. 2796-2877)

Existen firmes dudas en el grupo sobre la fiabilidad de un sistema de votación y recuento informáticos, pero la persona experta en informática da a conocer un sistema
que asegura la fiabilidad en la votación, por lo que entiende que sería factible implan-
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tar un modelo telemático de votación. Además, hoy día la informática ya tiene gran
peso en el recuento.
En un futuro más a largo plazo, y si existe un consenso social sin imposiciones, sí que
podría implantarse un nuevo método telemático de votación. Pero para ello habría que
superar las fuertes desconfianzas que todavía genera en cuanto a seguridad y fiabilidad.
Se encuentran discursos enfrentados sobre los dos tipos de recuento y sus bondades.
P2: […] existe por ejemplo lo que se llama la contra, la contrarreflexión.
P4: Uhum.
P2: Es decir, tú haces tu voto, el voto llega y de alguna manera parece que está certificado con tu
DNI electrónico.
P4: Sí, sí, sí.
P2: Luego, tienes la confirmación al revés. Es decir, ha llegado a un sitio determinado y luego está la
aceptación de que has hecho ese voto correspondiente. O sea, no digo que se tenga que (¿). Sí te digo que
hay formas de hacerlo (…) (P.64. 2926-2938)

P3: Yo decía a un futuro más largo porque el implante de Internet tiene que ser con la aquiescencia general. Es decir, no pueden imponer porque entonces habría una revuelta. Entonces Internet tiene
que crear confianza y ahora mismo hay una desconfianza terrible.
P4: Total, total.
P3: Desconfianza incluso para sacar las entradas del cine.
[…]
P4: tienes que dejar el número de cuenta.
P3: A ver si ahora mi VISA me viene el hacker que anda por ahí escondido detrás de la columna y
¡zas!
P4: (…) y es que lo hacen.
[…]
P7: (…) la desconfianza que muchos políticos no (…) pero luego.
P3: Los técnicos van a decir que sí, pero el usuario va a decir que no. (P.66. 2974-3004)

P2: […] Pero ¿Cómo pensáis que a las 8 y media se acaban las elecciones y ves que dos horas más
tarde tengo ya el 60% contado? Me refiero que qué desconfiar de Internet: estáis todos confiando en los ordenadores ¿verdad?
P4: uhm.
P2: Bueno, pues yo soy informático y yo sé cómo se (¿) los programas ¿vale? A ver, los votos
dónde van, al ordenador central.
[Hablan a la vez]
[…]
P7: No porque vuelvo a decírtelo, no queda registro, no hay una urna.
P2: Vuelvo a decírtelo, tu DNI. Y luego te pide confirmación (…)
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[…]
P4: Que los votos de la urna cuando se cuentan van a la basura ¿eh? No se guarda ninguno.
P7: Sí, pero queda un papel en el que aparecen los votos.
P4: Los únicos que no llevan a la ésta de…que se los llevan a la central de…
P7: De datos.
P4: De datos son los votos nulos porque tú a lo mejor consideras que es un voto nulo, pero luego llegan allí
a la central y dicen: “este no es un voto nulo, este vale”. Son los únicos que se van, el resto se cogen en
unas bolsas grandes de basura y se…
[…]
P4: No, no, cuidado, se registra el nombre de la persona, el número de que le ha correspondido votar y el
número que está en el censo, es decir, que se vota todo, se apunta todo. Se apunta todo eso.
P2: ¿Y cómo mandáis los datos al ordenador? ¿Por dónde los mandáis? ¿Por una PDA?
P4: No. Este año han empezado algunos colegios a mandarlos por PDA, pero no tenían. (P.67.
3061-3129)

Hay consenso, después de mostrar varias personas su fuerte rechazo, sobre el futuro
informático en los sistemas de votación (y de otros muchos ámbitos de la vida), pero
para ello tendrán que pasar muchos años, una o dos generaciones, para que socialmente no haya rechazo, y sí conocimiento generalizado y la gente esté habituada a las
nuevas tecnologías, ya que lo desconocido genera miedo y rechazo.
P4: Pero si tú votas por ordenador y se te estropea el ordenador ¿dónde está tu resguardo de que
tú…?
P2: Pero el sistema a ver, yo te estoy diciendo que (…).
P4: No, no, ahora no, ahora no.
P2: Lo que estoy diciendo es que con el futuro…
P4: Con el futuro (¿) no.
P2: …Dentro de unos años, pues seguramente cada vez iremos utilizando más tecnología de este
tipo…
P4: Sí.
P2: …De forma…
P4: Yo creo que sí.
P2: … espacial, poco a poco, dentro de 30 años, no ahora ¿vale? Y, y, y… pero que lo vamos a utilizar cada vez más tecnologías de este tipo, que serán cada vez más fiables con el tiempo. Yo creo
que en eso sí estamos de acuerdo. Con el tiempo habrá más…
P4: Hombre, pues sí.
[Hablan a la vez]
P6: La pinta que tiene es esa.
P1: Cada día (…)
P3: (…) de generación.
P4: Sí.
P3: De generación de (¿). Es decir, porque se rechaza lo que se desconoce.
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P4: Uhum.
P3: Si hay que hablar de 50 años, poquísimos utilizan la informática. Estamos viendo aquí como hay un
rechazo porque, porque cuesta trabajo entrar si además no se trabaja en el puesto de trabajo
con un equipo de informática. (…) en el instituto de mi hermano que trabaja en un sitio, que se compre
un ordenador y que entre en Internet.
P4: Sí.
P3: Entonces los hijos de mi hermano, los hijos míos, mis nietos ya nacen con el ordenador y el chupete
juntos.
P4: (…)
P3: Cuanto más proximidad, menos rechazo habrá porque ahora hay un rechazo muy fuerte porque
hay un porcentaje muy alto con esperanza de vida bastante mayor, mayor de 50 años, mayor de 40, 45
incluso, que ya hay una resistencia muy fuerte a sentarse delante de la pantalla y sin embargo, la
gente muy joven, ya el chupete y el ratón y el teclado están juntos.
P4: Es lo que le pasaba a todos mis abuelos, les dices del ordenador y te dicen que eso es una cosa de brujería.
P3: Claro, por eso digo que cuando haya otra generación…
P4: Sí.
P3: …Que ya lo desconozcan menos, se rechaza más la idea lo que, lo que se desconoce.
P4: Lo que se desconoce. (P.73. 3330-3404)

•

Otros usos sociales

Realmente, ya se hace un uso de las TIC en bastantes ámbitos de la vida, donde se
demanda seguridad, como en la declaración de la renta, y se irá incrementando con el
tiempo. El futuro posible uso en aumento de las TIC ya se está dando. Además, simplifican y facilitan la resolución de problemas al usuario allá donde se implantan.
P2: Pero si es como la declaración de la renta. Ahora mismo hay tanta gente que confirma por
Internet, (…) lo firma por Internet.
P4: Sí.
P2: (…) te quedas tan tranquilo y dices joder, con lo que estaba yo antes con la calculadora como
se hacía (…).
P4: Y ahora te lo mandan ya con el…
P2: Te mandan el borrador, lo asumo, lo firmo, meto dos cosas que (…) toma, para allá. Eso era
impensable.
P4: Pero eso, eso a la gente no…
P2: (…) tú puedes votar. Si no, es que son tus datos económicos, tu sexo, tu religión, las (…) y
todo eso lo mandas por Internet.
(P.70. 3189-3206)

P3: […] entonces llegará un momento en que se rían del rechazo que originó en los comienzos.
M: Uhum.
P3: Pero yo pienso que será imprescindible, en un momento.
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[…]
P3: Y alterará todo, alterará las relaciones no ya con los partidos…
P4: Eso es.
P3: … entre todo, las relaciones entre todo, entre todo.
P4: Pero menos personal yo creo. (P.76. 3432-3449)

Surge el tema del teletrabajo en el grupo. Aunque ven facetas positivas del mismo, la
visión global de todo lo que implica no lo es tanto, sobre todo con respecto a la socialización de las personas y el contacto con otras. No obstante, se entiende que este
modelo de trabajo no es aplicable a todos los sectores, ni mucho menos, más bien
esta nueva forma de ubicar el trabajo es propia de sectores y profesiones muy concretos.
P3: Hombre, sin que sea, sin que sea el tema del debate, hay unos problemas muy graves, en cuanto
al trabajo en casa, porque es que es mucho más cómodo, se trabaja en pijama, pero el acudir al
centro de trabajo facilita el no aislamiento. Y estar en casa todo el día, metido ahí con el Internet y
haciendo el pollo en pepitoria al mismo tiempo que estás con el ratón en el Youtube…
M: (…) [ríe]
P3: … Pues resulta que eso te priva del contacto social, del, de, de, de…
P2: (…)
P3: … de poder pelearte con el jefe, que no es malo.
P2: Depende del tipo de trabajo.
P3: Claro, no, digo en general. ¡Hombre, el que va a cavar no se va a llevar el ordenador allí con la mula!
P2: Pero seguro que parece una novela de (…) estar en tu casa sentado.
P3: No, me estoy refiriendo…
P2: ¿no?
P3: …que las nuevas tecnologías de la comunicación de los trabajos de…
P8: Que se trabajará mucho en casa.
P3: …De oficina. Que la tendencia es a que se implante el trabajo en el domicilio y no tener que
desplazarse, que eso por una parte ahorra atascos, problemas, ahorro de energía de combustible, etc. pero a nivel personal, genera unos problemas fuertes de aislamiento, de falta de contacto social…
P5: Tiene esa, esta doble faceta.
P3: Claro.
P5: Que no es todo positivo lo que va.
P3: No, no, no, no.
P5: Que es un problema de relación entre las personas… (P.76. 3451-3499)
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