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Introducción

Las  nuevas  tecnologías   de  la  información,   han  ido  modificando  ciertas 

costumbres y usos entre los ciudadanos, dando lugar a un cambio en lo cultural que 

anima a los usuarios a buscar nuevas informaciones y a conectar los diversos contenidos 

mediáticos .Podemos decir que estamos inmersos en una cultura de la convergencia, en 

la  cual  la  multiplicidad en la  variedad de medios,  la  digitalización  y la  producción 

incesante de contenidos por parte del usuario, están reafirmando la importancia de las 

TIC en estos últimos años.

Si bien tenemos certeza de la dinámica con la que ocurren  estos acontecimientos, 

debemos considerar que  no se trata de una mera agrupación de medios,  ni de un acto 

puramente  medial-sincrético,  ni  tampoco  de  la  superposición  de  formas  de 

representación medial. La transmedialidad define un proceso caracterizado por una alta  

tensión, una estrategia  de empleo de distintos medios  que se conjuga en un acto que no 

es simplemente formal sino  semántico- cultural   (Alfonso del Toro 2007)

Políticos y medios

Concientes de la situación en la actual sociedad, los políticos se entusiasman con 

las posibilidades  que otorgan las tecnologías, especialmente con las que ofrecen  las 

redes sociales.  Así,  el   interés por no quedar  fuera del  ciber sistema, los impulsa a 

competir  y  a  medirse   con  otros   acerca  de  la  cantidad  de  seguidores,   ya  sea  en 

Facebook o  en Twitter, dos de  las redes  más usadas, y a  explayarse en  los weblogs. 

Los candidatos comienzan a aprovechar estas ventajas y las utilizan.

 La transmedialidad representa  múltiples posibilidades. La imagen es importante 

y lo audiovisual da cuenta de ello, circulan videos y fotos  mejoradas después de un 

trabajo de edición que resulta más complejo, que muestran a los candidatos  con la 

ciudadanía,   en  distintas  situaciones.  Mediante  el  uso  de  las  redes  sociales  toman 

contacto  directo  con los  ciudadanos   haciendo breves  comentarios   específicamente 

políticos o  de sus gustos personales (equipos de fútbol,  novedades sociales, etc.) y 

ofreciendo fotografìas y /o videos.

Es  posible  afirmar que  no  existe  política  sin  medios  de  comunicación.  Las 
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estadísticas muestran que la mayor audiencia/electorado/ciudadanía es captada por la 

televisión, mientras la prensa escrita se consume teniendo influencia en determinados 

estratos  socio-económicos,  que  cada  vez  más,  mudan  a  las  nuevas  tecnologías 

informáticas de la comunicación. 

¿Qué  impactos  genera  ese  predominio  de  la  comunicación  audiovisual  en  la 

comunicación política? Entre ellos, podemos enunciar la gran influencia de las empresas 

de  televisión  -y radio-  que   forman parte  de  la  industria  mediática,  con  inevitables 

intereses de orden  político y también económico, ante los cuales los políticos, ya sea en 

campaña o desde el gobierno, acuerdan  las respectivas estrategias.  A fines de los años 

noventa se afirmaba  que las candidaturas eran mediáticas y que la televisión era el 

escenario donde surgían acuerdos y alianzas entre diferentes sectores políticos.

Otra  de  las  consecuencias  que  se  puede  observar,  es  el  empobrecimiento   del 

discurso al tener que ajustarse a los breves tiempos y dispositivos comunicacionales del 

medio televisivo.  Por un lado,  a partir  de estas restricciones impuestas,   el  discurso 

político muestra la pérdida del poder de convocatoria de audiencias al no poder brindar 

“códigos  interpretativos   ni  señas  de  identidades  fuertes”.   Los  actores  políticos 

construyen  escenarios  en  donde  actúan  pero  al  mismo  tiempo,  son  los  medios  de 

comunicación  los  que  finalizan  la  caracterización  en  la  acción  de  representarlos. 

(Bergero I. 2010)

Al mismo tiempo se suma el hecho de que los medios de comunicación se hallan 

en una situación de contradicción, por un lado  están ligados  al mundo político para la 

búsqueda  de  información  y  para  promover  el  debate  democrático,   pero  al  mismo 

tiempo buscan distanciarse del poder político  en pos de obtener mayor credibilidad. Ya 

sea por el contexto en el que se muestra, como por la extensión y la intencionalidad que 

les  dan,  los  medios  audiovisuales  tienden a  parcializar,  simplificar  y  trivializar   los 

mensajes  políticos.  Por  lo  que  se  puede  sostener  que  el  discurso  en  esta  instancia 

mediática se encuentra constreñido entre un fin, el   de captación de la adhesión del 

público  y   un  discurso  de  credibilidad  que  debe  justificarse  como  espacio  de 

construcción de la opinión pública. (P.Charaudeau, 2002). 

Otro  elemento  fundamental  a  tener  en  cuenta,  cada  vez  más  creciente  en  los 

procesos comunicativos, es que pocas veces los medios ayudan a entender la dimensión 
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global de los acontecimientos.  Las noticias políticas aparecen en  medio de catástrofes 

naturales,  ocurridas  en  cualquier   lugar  del  mundo,  resultados  deportivos,  noticias 

policiales  y  anuncios  comerciales.  Nada  nuevo hay en  esto,  que  frecuentemente  se 

olvida, cuando se discuten los efectos y las carencias de la información política, sumado 

a  la  escasez  de  programas  de  debate  político  frente  a  los  crecientes  programas  de 

entretenimiento.

De  esta  manera,  los  medios  de  comunicación  y  en  especial  la  institución 

televisiva, - frente al triunfo del individualismo moderno, a un espectador no pasivo, 

con el poder del  control  remoto en sus manos  que erosiona de algún modo el  poder de 

la institución -,  imponen sus formatos a los acontecimientos políticos; dan solo detalles 

de los temas políticos  que suponen más atractivos  y ofrecen  fragmentos con imágenes 

que opacan la síntesis de argumentos y posiciones diversas.

¿Qué sucede con los actores por antonomasia de la política: los partidos políticos, 

en este contexto mediático? Los partidos siguen siendo legalmente y por definición, 

imprescindibles, aun no se ha inventado otra forma de organización con competencias 

reales para la política eleccionaria. Pero en este escenario audiovisual, no les va muy 

bien.  Por un lado, el  espacio deliberativo que construyen los medios colabora en el 

incremento  del  rol  de  las  personalidades  políticas  con  cierto  detrimento  para  los 

partidos,  debido  a  que  el  fuerte  personalismo  de  la  imagen  impone  la  figura  del 

candidato ante una ciudadanía  cada vez más selectiva. 

Por otro, aparecen movimientos de organizaciones de ciudadanos con consignas 

de reclamos,  mucho más atractivos para el escenario mediático.  La protesta se torna 

más “vistosa” que la política de los partidos; la reclamación coyuntural es más intensa 

en términos mediáticos que la política institucional, más que una efusiva  explicación 

por  parte  de un líder  partidario,  o  aún más  que  la  consideración de algún tema de 

plataforma partidaria.

Resulta cierto que estas formas de la política en los medios audiovisuales, podrían 

ser cambiadas por otras, pero las acciones para lograrlo, no solo deben involucrar a las 

instancias  política  y  comunicativa,  porque  la  responsabilidad  le  cabe  también  a  la 

instancia de  ciudadanía consciente. (Charaudeau P, 2002)
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Políticos y redes

En la búsqueda de otros medios para propagar las ideas políticas,  los integrantes 

de los diferentes sectores políticos saben que pueden usar y transformar la computadora 

en  un   medio  de  prensa.  Los  que  menos  posibilidades  tengan  de  aparecer  en  los 

programas de mayor alcance, por estos días tienen Internet.

Los políticos de países emergentes  como el nuestro se apoyan en el  uso de las 

redes sociales  como forma de ganar popularidad y seguidores, emulando la idea de 

otros líderes de países centrales;  sirve el  ejemplo de  Barack Obama que llega a la 

presidencia de Estados Unidos  con el apoyo popular tanto por  redes sociales  como por 

Internet en general.

Los  candidatos  y  funcionarios  se  entusiasman  con  Twitter  como  modo  de 

informar  y  llegar a los ciudadanos,  porque no desconocen el dato de la convergencia 

de esta  red  con los  celulares,   cuyo número alcanzó la  cifra  oficial  de 50.409.800 

unidades (Indec, noviembre 2009)  mientras que la población estimada al  30 junio de 

2009 era de 40.134.425 habitantes.

Los  usuarios  están  más  conectados  socialmente,  ya  no  están  aislados  ni  son 

predecibles

Las  condiciones que demandan para hacer una lectura en la web, son las mismas 

que también exigen al  migrar de redes y de medios buscando la mejor elección.  La 

ciudadanía, los presentes y futuros votantes aprenden a convivir con múltiples sistemas 

mediáticos,  en  una  cultura  de  convergencia  donde  la  tecnología  existe,  pero  exige 

desarrollar las competencias necesarias para saber usarlas. La convergencia tal como lo 

sostiene  Henry Jenkins,  no tiene lugar mediante aparatos mediáticos por sofisticados  

que ellos sean, se produce en el cerebro de los consumidores individuales y mediante  

las interacciones sociales con otros.

Como  términos  dicotómicos  aparecen  siempre  en  el  debate  la  inclusión  y 

exclusión de algunos  sectores que, ya sea por su condición generacional y/o socio – 

económica, no son considerados y quedan en el borde de la política,  por temas ligados 

a la accesibilidad y a la usabilidad  de las tecnologías. 

Los efectos de  esta revolución mediática  sobre los ciudadanos en la sociedad del 
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siglo XXI, son determinantes para la toma de decisiones político-comunicativa, pero el 

empleo estratégico de distintos medios no es simplemente un acto formal, sino un acto  

semántico-cultural  como sostiene Alfonso de Toro.

A modo de conclusión

La utilización de las nuevas tecnologías de la información recorre  hoy todo el 

territorio nacional, aun en los extremos más australes, como el caso de la provincia de 

Santa Cruz. 

En los últimos tres años aproximadamente, y más específicamente en el último 

año, las redes sociales se han vuelto un espacio de intercambio y comunicación entre los 

distintos  actores  y  espacios  de  participación  política.  Candidatos  a  gobernadores,  a 

intendentes,  o  concejales,  sumado  a  las  diferentes  sedes  partidarias  y  vecinales  las 

utilizan. Este fenómeno se acrecienta día a día en la política  frente a la casi inexistente 

televisión  local  -aún con tres  canales-.   Los  medios  gráficos  y  radiales  locales  han 

aprovechado  los  aportes  de  las  TIC  y  han  logrado  interactuar  con  sus 

oyentes/ciudadanos.  

La atracción por el uso de  las redes sociales aumenta a medida que se descubren 

más beneficios, como el que permite una lectura diferida pero a la vez instantánea,  sin 

necesidad de recurrir a archivos (como el caso de  diarios) y más atractiva por lo general 

que una página de diario;  sumado a que hoy, la telefonía con Internet permite el acceso 

inmediato a las redes en cualquier momento y lugar.

Algunas  cuestiones a debatir  tienen que ver con el análisis de  la mayor o menor 

credibilidad que generan las informaciones en las redes sociales.

 Por último, si alrededor de los medios tradicionales existe un fuerte debate  sobre 

la influencia que tienen en la conformación de la  opinión pública, ya sea desde una 

posición de poder o de influencia directa sobre los temas de la agenda política y sus 

visiones;  y si  estas  nuevas tecnologías  aportan -sin  duda-  a la  construcción de más 

democracia,  entonces cabria preguntarse cuáles serán los debates que surgirán en torno 

a  la  construcción  de  la  representatividad  y  su  legitimación  en  esta  cultura  de  la 

convergencia. 

6



ISBN 978-950-763-111-5

Bibliografía: 

• Escudero Chauvel L. y García Rubio C. (Coordinadores) (2007). “Democracias 
de opinión Medios y Comunicación Política”, Ed. La Crujía, Buenos Aires. 

• D´Adamo  O.,  García  Beaudoux  V.,  Freidenberg  F.  (2007)  “Medios  de 
Comunicación y Opinión pública”, Ed. MC Graw Hill, Madrid.

• Braun M. y Straw C. “Opinión Pública. Una mirada desde América Latina”, 
Emecé, Buenos Aires.

• Menéndez, M.C. (2009) “Políticas y medios en la era de la información”, La 
Crujía, Buenos Aires.

• Charaudeau P. (2002) “Para qué sirve analizar el discurso político” en Revista 
De Signis  Número 2, Barcelona.

• Cheresky I. (2002)  “La política: de la tribuna a la pantalla” en  Revista De 
Signis  Número 2, Barcelona.  .

• Bergero,  I.  (2010)“Actores  políticos  y  medios.  Tensión  discursiva”  en 
“Comunicación  y  transformaciones  culturales”  Iris  Bergero  editora.  UNPA-
UARG,

• Toro, A. del, h  ttp://www.revistacomunicacion.org/  pdf/n5   
/articulos/dispositivos_transmediales_representacion_y_anti_representacion_frid
a_kahlo_transpictorialidad_transmedialidad.pdf. “Dispositivos transmediales, 
representación y anti-representación”. Universidad d e Leipzig.

7

http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n5%20%20%20/articulos/dispositivos_transmediales_representacion_y_anti_representacion_frida_kahlo_transpictorialidad_transmedialidad.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n5%20%20%20/articulos/dispositivos_transmediales_representacion_y_anti_representacion_frida_kahlo_transpictorialidad_transmedialidad.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n5%20%20%20/articulos/dispositivos_transmediales_representacion_y_anti_representacion_frida_kahlo_transpictorialidad_transmedialidad.pdf

	Introducción
	Políticos y medios
	Políticos y redes
	A modo de conclusión

