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RESUMEN: Presentamos algunos de los resultados de la investigación 

“Ciberdemocracia en la campaña electoral de 2008 en España: el uso ciudadano de las 

nuevas tecnologías para la percepción, deliberación y movilización electorales”1. A 

través de dos encuestas y seis grupos de discusión se intenta definir el grado de 

participación de los públicos internautas en la campaña de 20082. Como conclusión se 

establece una tipología de usuarios tecnopolíticos, intentando explicar hasta qué punto 

las nuevas herramientas de comunicación política han sido institucionalizadas por las 

burocracias electorales.  

 

1. Introducción 

 

El proceso electoral de 2008 se señala como el momento de irrupción de Internet en las 

campañas españolas. Sin embargo, se olvida el precedente de las elecciones de 20043 La 

evolución del papel jugado por las TIC [Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en adelante] en ambos comicios señala un proceso con una consecuencia 

esencial: la institucionalización de las nuevas herramientas de la comunicación política 

por las burocracias electorales. Aunque inevitable, ese proceso adquiere rasgos 

específicos en España. 

 

El proyecto de investigación “Ciberdemocracia en la campaña de 2008”4 da cuenta del 

uso tecnopolítico realizado en tres polos de la comunicación electoral: los votantes, los 

candidatos y los informadores5. En el presente artículo definimos el perfil de los 

votantes como usuarios de las TIC identificando distintos perfiles según los usos 

políticos de la Red. Porque, aunque apuntemos algunas proyecciones sobre el futuro 

(inmediato, que más allá es cuestión de augures o propagandistas) creemos necesario 

                                                        

1 Hemos podido realizar este estudio gracias a la ayuda SEJ2007-64487/CPOL del Ministerio de Ciencia e 
innovación. Plan Nacional de I + D + i (2004-2007) 
2 Este epígrafe recoge los principales resultados de los capítulos 2 y 3 del libro: Sampedro, V (Ed.) 
“Cauces y diques para la participación tecnopolítica. La cibercampaña de las elecciones de 2008” (en 
imprenta). Agradecemos a José López Rey (Universidad de A Coruña) y Celia Muñoz (Universidad de A 
Coruña)  su importante colaboración. 
3 Para más información: Sampedro, V. (2005) 13-M. Multitudes on-line. Madrid: Ed. La Catarata. 
Disponible en: http://www.victorsampedro.net  
4 Todos los datos del proyecto, así como el corpus de análisis obtenido se encuentran disponibles en: 
www.ciberdemocracia.es 
5 Por falta de tiempo y de recursos, no hemos podido completar el análisis de los movimientos sociales y 
sus webs. Esta ausencia, auténtica excepción de los estudios electorales que hasta ahora hemos hecho, 
será subsanada en próximas publicaciones. 



aportar referentes empíricos. Sin ellos es fácil incurrir en los estereotipos de la tecnofilia 

o la tecnofobia: sin capacidad explicativa alguna (y, por ende, tampoco predictiva).  

Aunque pudiera restar interés a nuestros estudios, debemos reconocer que el panorama 

que ahora dibujamos cambiará cuando los “nativos digitales” Prensky (2001) – las 

generaciones alfabetizadas en las TIC– sean la mayoría del cuerpo electoral. Los 

resultados que presentamos no son el futuro, sino lo que quedará viejo dentro de nada. 

Pero al mismo tiempo resulta innegable que los que ya son activos tecnopolíticamente, 

lo serán también en el futuro y marcarán las (ciber)campañas venideras.  

Frente al mito de “la revolución digital”, todo apunta a la “tesis de la normalización” 

Margolis y Resnick (2000). La política seguirá desarrollándose más o menos como 

siempre: la Red no hará de las campañas su temática preferente, siquiera en tiempo 

electoral. Y la ciberpolítica se realizará con parámetros y equilibrios de poder 

semejantes a los que conocemos y, en cierta medida, padecemos. Ahora bien, esto no 

implica necesariamente más desigualdad y dominación (Schiller, 2000), ya que las TIC 

en general ofrecen la posibilidad de cambiar las estructuras previas de la competición 

política democratizándolas: más recursos cognitivos, más capacidad de auto-

organización y autonomía de grupos sociales ahora marginados. 

En definitiva, adoptamos una postura intermedia entre las dos visiones clásicas que se 

ocupan de las posibilidades democráticas de la esfera pública digital. Frente un enfoque 

optimista que identifica la Red como un espacio sin control de las elites y que produce 

alternativas a las agendas de los medios convencionales (Savigny: 2007), los pesimistas 

señalan una Internet colonizada por intereses comerciales (Papacharissi: 2002). La 

“tesis de la normalización” estaría más cerca del planteamiento pragmático de Dahlberg 

(2007). Es cierto que la Red reproduce los discursos dominantes, pero también podría 

ser el motor de una democracia radical. 

En este contexto de luces y sombras, consideremos que el hecho de que haya más 

participación no implica que esta sea buena, ni que el modelo de democracia no vaya a 

cambiar… a peor. En nuestras democracias, la mayor competencia de voces y su 

anonimato pueden conducir a una mayor agresividad, más conflicto y negatividad 

(Sampedro y Resina, 2010) Así los estudios sobre el impacto de las TIC en países con 

dictaduras concluyen que “a duras penas puede calificarse de obsoletos a los países 

autoritarios en la era de Internet […] los regímenes autoritarios pueden guiar [su] 



desarrollo […] hacia las metas y prioridades definidas por el estado” (Kalathil y Boas, 

2003: 136).  

Ante este panorama necesitamos ejercitar un optimismo pragmático, que reconocería y 

señalaría sistemáticamente las deficiencias tanto de nuestras investigaciones como de la 

tecnología política. Y que debiera ser contrarrestado con un pesimismo pragmático, que 

iría más allá de la queja y proporcionaría prescripciones políticas factibles. En suma, 

aplicar de forma indisimulada la máxima gramsciana de ejercer el pesimismo de la 

razón y el optimismo de la voluntad. 

Los principales datos empíricos de nuestra investigación muestran que hicimos un uso 

muy restringido de la Red durante las Elecciones Generales de 2008. Los datos 

cuestionan la pertinencia de las expresiones cibercampaña y ciberperiodismo si con 

ellas nos referimos a dos realidades extendidas socialmente. Menos pertinente parece 

aún afirmar que su resultado es una ciberdemocracia que funciona ya en España, 

aunque sea a pequeña escala. La popularidad de esos términos tiene mucho que ver con 

las necesidades de legitimación de las burocracias que gestionaban la comunicación 

electoral hasta ahora; y, no menos importante, de quienes nos dedicamos a estudiarla. 

Una simple mención a las cibercampañas y el ciberperiodismo confiere visos de 

modernidad a quien se presenta participando en esos ámbitos. Otorga un plus de 

relevancia y, por tanto, más recursos para investigar a los académicos que nos decimos 

especialistas en ciberdemocracia.  

Pero la incidencia social y la aplicación práctica de esos términos resultan más que 

cuestionables. Al menos no son adecuados si con ellos nos referimos al uso 

generalizado de Internet en campaña electoral, en los medios que la siguen y, en última 

instancia, a la materialización de su potencial democratizador. Como señalaremos, esto 

no implica que las estrategias ciberelectorales  y sus análisis resulten superfluos o 

irrelevantes. Al contrario, las primeras pueden servir para ganar una campaña y los 

segundos para avanzar nuestro conocimiento en la medida que, en lugar de profecías, 

ofrezcamos datos. 



Un sector muy reducido de la población, apenas el 10% de los electores, empleó la Red 

en 2008 para informarse o influir en las elecciones6. Apenas un 2,5% de los electores 

habría visitado alguna vez las páginas de los partidos. Y algo más de un 19% de los 

internautas que encuestamos declara haberlo hecho. Ni siquiera la quinta parte (18%) 

de los visitantes de los medios digitales accedieron a los blogs. Y menos de un 1% de 

los internautas se decantó de forma espontánea por un medio o recurso digital. La 

respuesta más frecuente a la pregunta abierta que formulamos sobre el medio digital 

preferido para seguir las elecciones fue “ninguno” (18%). 

Estos resultados cuestionan la aplicación del término cibercampaña en 2008. Sobre 

todo, si la entendemos como el conjunto de prácticas participativas e interactivas 

desplegadas en tiempo electoral, de forma extendida y normalizada entre los 

ciudadanos, los candidatos y los blogueros (no)profesionales. Objeciones semejantes 

pueden aplicarse al concepto de ciberperiodismo, definido como el que se practica a 

través de las TIC y establece prácticas colaborativas, estables y no jerárquicas entre los 

periodistas y sus públicos. Estos actúan como impulsores, colaboradores y cogestores 

no remunerados de los flujos informativos. 

La ciberdemocracia sería el resultado de sumar los dos conceptos precedentes y una 

administración-Gobierno electrónicos; es decir, en constante comunicación y contacto 

telemáticos con la ciudadanía. Ciberdemocracia sería, entonces, el modelo que, 

respetando la autonomía relativa de quienes ejercen cargos remunerados de 

representación política, periodística y gestión administrativa, confiere a los votantes, 

públicos y gobernados canales de participación y deliberación. De modo que la 

ciudadanía, a través de las TIC, pueden tomar un papel activo en la propuesta, debate, 

decisión e implementación de las políticas públicas y la comunicación política. Como 

veremos, esta suerte de “democracia radical” está lejos de ser alcanzada, siquiera en un 

nivel reducido. Y apenas percibimos dinámicas institucionales que avancen en ese 

sentido; sino más bien el contrario. El desencaje entre la retórica y las prácticas sociales 

de la ciberpolítica genera de forma inevitable otra desarticulación; esta vez, entre las 

expectativas de los internautas y la oferta que encuentran en la Red. La escasez de usos 

tecnopolíticos y, más aún, de las prácticas interactivas se deben, sobre todo, a las 

                                                        

6 Las proyecciones sobre el censo electoral, realizadas a partir de nuestras encuestas online, coinciden 
con los datos recabados en otros sondeos a la población votante; véase, por ejemplo, Anduiza, Cantijoch, 
Gallego, Colombo y Salcedo (2009). 



limitaciones de los recursos y contenidos electorales disponibles en Internet. Todas 

estas características se aprecian en los datos extraídos tras aplicar los métodos de 

investigación que exponemos en el siguiente epígrafe.  

2. Metodología 

 

Estudiamos los públicos internautas a través de dos encuestas online y seis grupos de 

discusión. Hablamos de públicos para subrayar la pluralidad de perfiles y la autonomía 

propia de los usuarios de Internet, que hace años se autodefinieron como “el pueblo, 

antes conocido como audiencia”7. Se distinguen, por tanto, de las audiencias de los 

medios tradicionales8, que tienen asignado un papel más pasivo, ya que sus categorías y 

perfiles se fijan según estudios de mercado con objetivo de lucro; en principio, distinto 

o antagónico al académico. Mientras el marketing identifica consumidores, la 

comunicación política estudia a la ciudadanía. 

 

Utilizando la población de internautas de la encuesta más asentada sobre usos y 

consumos de medios de comunicación9, intentamos perfilar nuevos subgrupos de 

internautas con rutinas tecnopolíticas diferenciadas. Al atender más facetas que la 

identificación partidista (concebida en los estudios electorales al uso casi como la 

fidelidad a una marca del “mercado del voto”) identificamos perfiles y nuevos cauces 

de militancia y de participación políticas.  

Como indicamos con anterioridad, hemos concentrado gran parte de nuestros esfuerzos 

en un objetivo modesto, pero que consideramos imprescindible: generar datos con 

suficiente validez interna y externa para dar cuenta de los usos y las percepciones 

“reales” de la ciudadanía sobre la ciberpolítica. Sólo de este modo podemos establecer 

la distancia existente entre la retórica dominante generada por el sistema político-

informativo y las prácticas sociales efectivas. Sólo así también podremos evaluar, 

                                                        

7 Véase el interesantísimo texto de Jay Rosen: “The People Formerly Known as the Audience” en 
http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/2006/06/27/ppl_frmr.html, [consultado el 21 del 
10 de 2010]. 
8 Empleamos, como en obras anteriores, “medios tradicionales” en referencia a sus tecnologías anteriores 
a la digital y “medios convencionales” a todos, incluidos los digitales, que siguen confiriendo trato de 
audiencias a sus públicos; es decir, asignándoles un rol pasivo, de consumidores (y no colaboradores y 
cogestores) de los procesos de información y publicidad. 
9 El panel de internautas al que se aplicaron las encuestas era representativo del universo y población de 
usuarios de la Red. Tanto así que coinciden con las del Estudio General de Medios, sondeo que establece 
periódicamente las tarifas publicitarias de los medios de comunicación en España. 



replicando análisis sistemáticos en posteriores comicios y estableciendo comparaciones 

longitudinales, la progresiva implantación de las TIC, siempre sujeta a valoraciones 

interesadas. Por ello, nada mejor que preguntar a los ciudadanos (con encuestas) y 

escucharles (en grupos de discusión).  

2.1. Encuestas online a internautas 

 

Como hemos adelantado, realizamos dos encuestas on-line en la semana posterior a las 

elecciones de 2008 (del 10 al 16 de marzo). La primera se ocupó de los internautas en 

general (con 1.205 casos) y la segunda de quienes se conectaban al menos dos veces al 

día a la Red, y que denominamos internautas intensivos (con 1.005 casos). Los 

resultados de las encuestas a los internautas generales e intensivos son similares entre sí 

(lo que permite confiar en la validez interna). Ambas siguieron un muestreo estructural 

por cuotas de sexo, edad, nivel de estudios y comunidad autónoma a partir del panel de 

la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación-Estudio General de 

Medios (AIMC-EGM); institución de referencia en España sobre las audiencias y que 

fija el valor publicitario de los distintos medios. El universo no es, por tanto, el de la 

población sino el de las y los internautas, lo que explica diferencias significativas 

respecto a otros sondeos10. 

 

Los internautas (tanto generales como intensivos) se diferencian del resto de españoles 

en que son un colectivo más joven11, con mayor nivel de estudios12 y mayor peso de 

varones que de mujeres. También destaca su localización geográfica (más catalanes y 

madrileños, y menos andaluces respecto a la población de estas comunidades13), así 

como unos niveles de ingresos superiores a la media14. En cuanto a la cultura política, 

                                                        

10 EPA-INE del segundo trimestre de 2008, Encuesta sobre Tecnologías de la Información y la 
Comunicación a Hogares (TIC-H) del INE 2008 y Barómetro de Julio de 2008 del CIS, por ejemplo. 
11 El 86% de los encuestados tiene menos de 44 años, mientras que en el Barómetro del CIS este 
porcentaje se sitúa, para el mismo intervalo, en el 51%. El peso de un grupo de más edad, el de mayores 
de 55 años, es en nuestra encuesta de un 4% mientras que en la encuesta citada del CIS se eleva al 33%. 
12 Casi la mitad de los internautas encuestados (49%) han completado estudios universitarios (frente a un 
19% en el Barómetro del CIS), más incluso que quienes completaron estudios de enseñanza secundaria, 
que representa un 43% (28% en el Barómetro del CIS), siendo marginal (apenas un 8%) el peso de 
quienes sólo cuentan con estudios primarios (44% en la encuesta del CIS). 
13 Cataluña tiene un 23% (su peso total es del 16%), Madrid un 18% (su peso total es del 14%) y 
Andalucía un 13% (su peso total es del 18%). 
14 En lo que se refiere al nivel de ingresos mensuales, un 18% percibe remuneraciones de 900 € o menos 
por su trabajo. Un 19% ingresan entre 900 y 1.200 €, un porcentaje similar al de quienes ingresan entre 



no cabe hablar de grandes diferencias. Los porcentajes de internautas que se consideran 

de derechas y de centro no difieren de los de la población general. En cambio, sí 

aumenta significativamente el peso de quienes se consideran de izquierdas y disminuye 

el de quienes no responden; tendencia más acusada en los internautas generales que en 

los intensivos15.  

En el recuerdo de voto constatamos las similitudes entre ambos grupos: el voto al PP es 

casi idéntico entre los internautas intensivos y los encuestados por el CIS16. Destaca 

una menor preferencia por el PSOE y mayor por partidos nacionalistas de izquierda 

(derivada seguramente del mayor peso que Cataluña tiene como comunidad de 

residencia entre los encuestados). Conviene destacar que los intensivos confían en 

mayor medida que los generales en las posibilidades de comunicarse con los políticos, 

lo que podría incentivar su mayor actividad en la Red. Sin embargo, coinciden en la 

opinión sobre la poca importancia que los políticos conceden a las opiniones de la gente 

corriente. El desencanto y la desilusión en este sentido son iguales en los dos grupos de 

internautas y la población general17. 

En resumen, la población de internautas que hemos estudiado difiere de la población 

general en cuanto al sexo (mayor presencia de varones), la edad (sustancialmente más 

joven) y el nivel de estudios (notablemente superior). Respecto a la cultura política, 

apenas apreciamos diferencias que no se deban a los sesgos territoriales de la muestra, 

derivados a su vez de la mayor presencia de internautas en las autonomías sobre-

representadas. Quizás cabe destacar que los internautas dan un mayor índice de 

respuesta al preguntarles sobre su ideología. Estos datos son coherentes con un sentido 

de la intimidad menos pronunciado y con sus características sociodemográficas (cuanto 

más jóvenes y mayor nivel de estudios, más proclives a responder). 

                                                                                                                                                                  

1.201 y 1.800 €. Un 12% de los encuestados percibe entre 1.800 y 2.400 €, mientras que un 6% percibe 
entre 2.400 y  3.000 €. Casi un 7% de los encuestados supera los 3.000 € de ingresos mensuales. 
15 En comparación con la encuesta del CIS, un porcentaje superior de encuestados se consideran de 
izquierda (un 8% más en el caso de internautas generales y un 7% en el de Ios intensivos). A cambio se 
reduce el peso de la no respuesta casi en la misma proporción (un 8% y un 7% para los internautas 
generales e intensivos respectivamente). 
16 El 34% en los internautas generales y el 32% de los internautas intensivos afirma haber votado al 
PSOE, mientras que el 21% y 23% respectivamente dice haberlo hecho al el PP (un 37% al PSOE y un 
24% al PP en la encuesta del CIS arriba citada). 
17 Según el Barómetro de Octubre de 2007 del CIS, el 70% de los entrevistados estaban de acuerdo con la 
frase “Los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente como yo” (CIS, 2007). En nuestras 
encuestas, el porcentaje de internautas generales y de intensivos que consideran que los políticos no “dan 
importancia a las opiniones que les presenta la gente corriente” es del 71% y 70% respectivamente. 



2.2. Grupos de discusión según edad, voto y militancia social o partidaria 

 

Al igual que en el caso de las encuestas, realizamos seis grupos de discusión la semana 

posterior a las elecciones de 2008 (del 10 al 16 de marzo) intentando explorar la 

relación entre uso de las TIC y nivel de participación política. A través de esta 

herramienta metodológica exploramos cómo una amplia gama de participantes 

interactuaron con y reflexionaron sobre los usos tecnopolíticos en tiempo electoral. 

Aunque se permitió una gran libertad para que los participantes hablasen de diferentes 

temas, la agenda oculta del moderador, en gran parte definida previamente, se centró en 

los usos novedosos de las TIC y en el perfil de los ciberactivistas. Los grupos también 

se refirieron a la dimensión política (el juego político y los impactos electorales) efectos 

sobre los estilos de campaña y el resultado en las urnas, y el potencial democratizador 

(sistémico) de los cambios atribuidos a las TIC. 

 

Los participantes fueron reclutados de acuerdo a tres dimensiones (edad, voto y 

militancia social o partidaria)18 recogiendo sectores sociopolíticos con diferentes 

niveles de implicación electoral y uso de Internet. Con la dimensión edad se formaron 

dos grupos: uno de generaciones jóvenes y otros de generaciones mayores. La frontera 

fue establecida en los 40 años integrándose en el primero de ellos a los miembros de 18 

a 40 y en el otro a los que superaban la última edad. Incluso siendo conscientes de que 

la gente más joven podría mostrar diferentes comportamientos que los situados en los 

30 años, decidimos incluirlos en un mismo grupo. Ambas categorías, debido a la 

escolarización, uso de tiempo libre o trabajo, estaban muy familiarizadas con los 

ordenadores e Internet, comparados con las generaciones de más edad. La segunda 

dimensión fue ideológica, para la cual seleccionamos votantes con diferentes 

autoubicaciones ideológicas: votantes de derecha (PP) y de izquierda (PSOE e IU). 

Mientras las dos primeras dimensiones seleccionaban ciudadanos “normales”, la 

                                                        

18 Todos los participantes en los grupos eran usuarios de Internet – desde un nivel básico a uno avanzado 
– e interesados en las elecciones. Los grupos también tenían en cuenta ambos sexos y las dimensiones 
ideológicas de derecha e izquierda. Esto no se aplica a los dos grupos de votantes – bastante homogéneos 
en autoubicación ideológica – ni al grupo de ciberactivistas sociales - que no se identificaban con ningún 
partido político pero que tendían a autodefinirse como “progresistas”. Cada grupo transcurrió durante una 
hora y media o dos horas, siendo grabados en audio y más tarde transcritos.El tamaño fue establecido en 
8 personas por grupo para un total de 47 ciudadanos (en el grupo de ciberactivistas sociales uno de los 
participantes no acudió a la reunión). 



tercera, activismo, intentaba mostrar una visión privilegiada de gente vinculada a 

organizaciones o movimientos sociales.  

 

Definimos al activista online como un usuario activo (en la producción de contenido, 

reenvío de e-mails, etc.) de la Red con propósitos políticos y una conexión directa o 

indirecta con organizaciones sociopolíticas. Queríamos comparar a los ciudadanos que 

tomaron parte en la política partidaria con aquellos que participaron desde el tejido 

social. Seleccionamos a los ciberactivistas partidarios entre los ciudadanos conectados 

con las dos opciones ideológicas partidarias principales, el PP, por una parte, y el 

PSOE, por la otra. De igual modo, elegimos a los ciberactivistas sociales entre los 

ciudadanos conectados con las organizaciones de algún movimiento social en el nivel 

local o nacional.  

 

Los datos extraídos de los seis grupos de discusión, así como de las dos encuestas on-

line, nos han permitido explorar la relación entre el uso de los nuevos medios y los 

diferentes modelos de participación política, así como describir los perfiles de los 

usuarios tecnopolíticos que presentamos en el siguiente apartado. 

 

3. Usuarios tecnopolíticos 

 

Pese a la dificultad de delimitar un perfil de los usuarios que realizaron un uso político 

de la Red en la campaña de 2008, en este epígrafe exponemos las características 

esenciales de este público. Derivadas de estas características, elaboramos tres tipologías 

en relación al uso político de la Red según las organizaciones y procesos en los que se 

involucran los usuarios, según el uso político de Internet, y, por último, teniendo en 

cuenta los niveles de motivación para participar en política a través de la Red.    

 

3.1. Características básicas 

 

Tras analizar los resultados de las encuestas y los grupos de discusión, y gracias a la 

amplitud del corpus de análisis obtenido, es posible describir las características básicas 

de los usuarios tecnopolíticos.  



El resultado de estos análisis, en especial al comparar las dos encuestas realizadas a 

cibernautas en general y a usuarios que hicieron un uso más intensivo de la red durante 

la campaña, muestra escasas diferencias entre ambos grupos. De esta manera se puede 

afirmar que (1) un mayor uso de Internet no incrementa la frecuencia ni la intensidad de 

las prácticas tecnopolíticas. De igual modo, (2) estas prácticas revisten aún un carácter 

pasivo, predominando la consulta de información o los reenvíos de mensajes. Esto se 

constata con el dato de que la única actividad que realizaron más de la mitad de los 

internautas consistió en el reenvío de correos electrónicos jocosos. Es un porcentaje 

casi idéntico al de quienes nunca buscaron información sobre los candidatos. La 

población de internautas, a pesar de su mayor predisposición por la campaña, se 

muestra así ambivalente. Presta una atención relativa y muy semejante a los mensajes 

electorales irónicos y a los oficiales. Menor peso representan aún los cibernautas que 

participan de prácticas deliberativas. Sólo un tercio de los internautas firmó peticiones, 

sólo una cuarta parte participó en blogs, foros o chats sobre política. Y, finalmente, una 

gran mayoría (84%) no envió e-mails a los partidos para expresar su opinión. 

 

Sin embargo, no hay que despreciar la existencia de una minoría muy interesante para 

desarrollar estrategias electorales eficaces. Podríamos argumentar que esas prácticas 

minoritarias se deben a que la penetración de la red en España ocupa una posición 

media en el Sur de Europa (entre Francia e Italia) con cerca de la mitad de los 

habitantes accediendo de manera regular. Este dato es menor (aunque no tanto) que la  

conexión en EE.UU (60%) y la Europa nórdica (70% - 80%). Sin embargo, (3) aunque 

en estos países los usos tecnopolíticos en campaña aumentan, esto no parece deberse 

sólo a la disponibilidad de Internet, sino al escaso interés de las cibercampañas para los 

internautas españoles. Y ello a pesar de que representan un colectivo de extraordinario 

y creciente valor para el marketing electoral. Un valor que ya resulta indiscutible, 

debido a su mayor interés por la campaña, al consumo superior de información política, 

al nivel de actividad en la Red (que puede dinamizar la opinión pública y los medios) y, 

por último, a su liderazgo en comunidades de referencia (tanto en Internet, como entre 

los grupos de off line). 

 

En cuanto al consumo de información digital durante las elecciones y pese a resultar 

escaso entre la población en general, es intenso y con una clara orientación política 

entre los cibernautas. Sin embargo, ahondando en el carácter pasivo de los usuarios, 



estos despliegan un (4) patrón clásico: priman el consumo de información sobre la 

elaboración de contenidos propios y el reenvío de mensajes. Este predominio de usos 

pasivos reproduce en el campo político los porcentajes señalados para la Red en su 

conjunto, donde un 90% es mero consumidor de mensajes, un 9% interactuaría con 

ellos y tan sólo 1% participaría en su creación19. 

Los mismos patrones surgen al examinar de cerca las preferencias de consumos 

mediáticos. (5) Los internautas españoles se mostraron como policonsumidores de una 

gran pluralidad de medios. Su mayor interés por la campaña y en el uso de la Red se 

acompañaba de un mayor seguimiento de medios tradicionales. No hay por tanto, 

efecto de desplazamiento y, menos aún, sustitución de los medios “antiguos” por los 

“nuevos”. Lo más habitual es el consumo complementario de prensa digital y de otros 

medios, ya sean tradicionales o digitales. 

Una frase resume el ecosistema de medios informativos electorales. La TV es 

hegemónica pero no exclusiva; la consulta de diarios digitales corre simultánea y pareja 

a la de prensa escrita. De modo que Internet es ya el segundo medio de información de 

los internautas durante la campaña electoral, tras la televisión, superando además con 

creces al resto de los medios. Se entiende así la crisis de los medios tradicionales de 

información, sobre todo de los diarios políticos en papel. Pero también encontramos 

razones para el todavía escaso desarrollo de sus versiones digitales o de medios 

exclusivos en Internet. Todos estos rasgos se aprecian a la hora de identificar las 

categorías de los usuarios tecnopolíticos que desarrollamos en el siguiente epígrafe.  

3.3. Tipologías de usuarios tecnopolíticos 

La elaboración de una propuesta con distintos perfiles de internautas en una 

cibercampaña, parte de la necesidad de configurar una clasificación terminológica 

necesaria en este campo de estudio. Las etiquetas se desprenden de los rasgos 

cuantitativos detectados en las encuestas y de los discursos enunciados en los grupos de 

                                                        

19 La ciberpolítica serguiría “[l]a regla 90-9-1 creada por Jacob Nielsen […] que se cumple en todas las 
comunidades creadas: el 90% son audiencia, pero no generan contenidos; el 9% son editores al modificar 
y opinar sobre lo que otros generan, y solamente el 1% son creadores”. J.M. Álvarez Monzoncillo, 2010, 
“Incertidumbres de la 'web' 2.0”, El País, 8 de enero de 2010 
[http://www.elpais.com/articulo/opinion/Incertidumbres/web/elpepiopi/20100108elpepiopi_5/Tes; 
consultado el 21 del 10 de 2010] 



discusión. Así, las categorías analíticas a priori, integradas en los cuestionarios de las 

dos encuestas, se complementan con las narrativas de los cibernautas. 

 

Como venimos haciendo, empleamos cibernautas e internautas de forma 

intercambiable, refiriéndonos a los ciudadanos que se limitaron a consultar o buscar 

información ya existente en la Red. Atendiendo a criterios de actividad política en 

instituciones formales e informales (partidos, movimientos sociales), así como a los 

procesos deliberativos que las TIC permiten en campaña electoral, elaboramos una 

primera clasificación. En ella distinguimos entre cibernautas partidarios (si atendían a 

las webs de las candidaturas electorales), cibernautas sociales (si consultaban webs 

cívicas o de movimientos sociales) y cibernautas deliberantes (usuarios de blogs, chats 

y foros).  

Tabla I. Cibernautas según el uso político de la red a través de las organizaciones 

y los procesos en los que se involucran.  

  

Cibernautas 

partidarios 

 

 

Cibernautas  

sociales 

 

Cibernautas 

deliberantes 

 

Según uso político de 

la red a través de las 

organizaciones y los 

procesos en los que se 

involucran 

 

 

Consulta de webs de 

candidaturas 

electorales 

 

 

 

 

Consulta de webs 

cívicas o de 

movimientos sociales 

 

Consulta de blogs y 

participación en chats y 

foros 

 

En un segundo lugar, distinguimos a la parte de la ciudadanía que hizo un uso político 

de la Red, no ya según las estructuras o procesos en los que se involucró, sino según el 

grado y tipo de implicación que conllevaba dicha participación. Diferenciamos ahora 

entre cibernautas, que realizaron las actividades de tipo más pasivo (otra vez más, la 

consulta o búsqueda de información) y los ciberactivistas, con prácticas más proactivas 

y propias de Internet (participar en blogs, foros o chats; firmar peticiones; enviar mails 



a partidos y candidatos). Por último, proponemos el término de cibernautas electorales, 

en referencia a aquellos ciudadanos que desplegaron todas las actividades antes 

mencionadas; es decir, que hicieron el uso más completo e intensivo de todos los 

recursos telemáticos disponibles en campaña. En las antípodas se sitúa el último grupo 

analizado: los cibernautas no electorales o inactivos, que nunca hicieron un uso 

tecnopolítico durante la campaña. Como ya señalamos eran, con diferencia, el grupo 

más amplio. 

Tabla II. Cibernautas según grado de implicación y participación política en la 

Red. 

 

 

 

 

Cibernautas 

 

 

Ciberactivistas 

 

Cibernautas 

electorales 

 

Cibernautas no 

electorales 

o inactivos 

 

 

Según grado de 

implicación y 

participación 

política en la 

Red 

 

 

Consulta o 

búsqueda de 

información 

política 

 

Participación en 

foros, chats, 

blogs, envío de e-

mails a 

candidatos 

 

 

Uso de la Red 

(chats, foros, etc.) 

de manera 

intensiva en 

campaña electoral 

 

 

Sin uso 

tecnopolítico 

durante la 

campaña 

 

Más allá de las actividades desplegadas en la Red, y a partir de los datos obtenidos, en 

especial de los seis grupos de discusión, podemos elaborar otra tipología 

complementaria a las anteriores. Dicha clasificación señala distintos niveles de 

implicación y diferentes motivaciones para practicar la ciberpolítica; que, en el fondo, 

quizás no difieran tanto de las del activismo tradicional. Al haber realizado dos grupos 

por cada una de las tres dimensiones que creíamos relevantes (jóvenes y mayores, 

ideología de derechas e izquierdas, militancia partidaria o social) cubrimos un amplio 

espectro de tipos en gran medida no previstos. 

1.- Ciberactivistas sin fundamento: automáticamente reenvían correos a sus amigos, a 

veces sin conocer ni comprobar el contenido, incluso siendo conscientes de que sus 

contactos tampoco los leerán. Muestran la posible banalización que podría acarrear la 

ciberpolítica. 



2.- Ciberactivistas lúdicos: Gente joven que graba y edita vídeos para entretenerse, a 

veces “por aburrimiento”. Realizan, sobre todo, piezas de infosátira o parodias de los 

mensajes y personas de los candidatos. Si no generan contenido en la Red, participan 

reenviando mensajes divertidos y originales sobre temas o propuestas partidarias, a 

gentes con afinidad ideológica. 

3.- Ciberactivistas molestones: envían mensajes a los votantes de otros partidos para 

reírse de ellos o como mera provocación. Este tipo no muestra una frontera clara con 

los ciberactivistas lúdicos, ya que la mofa se dirige a gente de visiones parecidas o 

contrarias, dependiendo del grado de conflicto que el ciberactivista molestón quiera 

mantener.  

4.- Ciberactivistas expresivos: sólo quieren manifestar su opinión en un blog o en un 

foro. Estos usuarios no están (necesariamente) conectados a los partidos, actúan de 

modo independiente movidos por el afán de expresarse. Dicho afán persigue dar 

visibilidad a una identidad política y/o captar la atención. 

5.- Ciberactivistas implicados: votantes con fe en un determinado partido, que 

promueven esta afinidad o fidelidad con otra gente sin vinculación organizativa alguna. 

Deciden participar reenviando mensajes serios (p.e. la participación en mítines y 

manifestaciones) o crear vídeos que expresan afinidad partidaria y electoral. Estos 

usuarios no se integran en ninguna maquinaria electoral, caso de los (6) 

cibervoluntarios partidistas, ni en un movimiento social, caso de los (7) ciberactivistas 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla III. Cibernautas según implicación y motivaciones para realizar prácticas 

políticas en la red. 

  

Ciberactivistas 

sin fundamento 

 

 

Ciberactivistas 

lúdicos 

 

Ciberactivistas 

molestotes 

 

Ciberactivistas 

expresivos 

 

 

 

 

 

Según 

implicación y 

motivaciones 

para realizar 

prácticas 

políticas 

 

Reenvío 

automático de 

correos 

 

Graban y editan 

videos de 

infosátira política 

o reenvían 

mensajes 

originales a gente 

con afinidad 

ideológica 

 

 

Envían mensajes a 

votantes con 

ideología diferente 

 

Manifiestan su 

opinión en un 

blog o en un foro 

sin estar 

vinculados a 

ningún partido 

  

Ciberactivistas 

implicados 

 

 

Cibervoluntarios 

partidistas 

 

Ciberactivistas sociales 

  

Afinidad a un partido 

pero sin formar parte de 

la organización. Reenvío 

de mensajes partidarios 

 

 

 

Forman parte de un 

partido político 

 

 

Forman parte de un 

movimiento social 

 

Corremos el riesgo (quienes escribimos y quienes nos leen) de valorar sólo los tres 

últimos tipos de cibernautas; es decir, los que se implican con seriedad y continuidad en 

la campaña de un partido o movimiento ciudadano, integrados o no en su organización. 

Mayor peligro reviste descalificar al resto de usuarios tecnopolíticos, desde una 

nostalgia que añora la “verdadera militancia”. Esta última, por supuesto, seguiría 

emplazada en “la calle” y avalaría que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Alcanzado 



este punto, quizás quepa reflexionar sobre el éxito de la “nueva derecha” que ha 

logrado deslegitimar la herencia de mayo del 68. 

El desmantelamiento de la cultura de la protesta se ha basado, precisamente, en criticar 

la falta de fundamento, la banalidad lúdica y el afán de incordio o notoriedad de sus 

protagonistas (no por casualidad) más destacados. Dos líneas de reflexión se nos 

ofrecen como complementarias. Una, que son argumentos propios de quienes sostienen 

que la política es una cuestión técnica y, por tanto, asunto (casi) exclusivo de los 

especialistas: éstos siempre dictan sentencias con base firme, seriedad y objetividad. La 

afirmación anterior, además de cuestionable, rebaja el valor de cualquier forma de 

participación ciudadana en la política. Cuando, en realidad, “la discusión técnica aborda 

hasta dónde podemos llegar; y la discusión [política] trata de a dónde queremos ir” 

Lozano (2009: 72). Por tanto, que en la primera hablen los mejores especialistas, 

mientras que en la segunda debiera poder participar cualquier ciudadano. Vistos los 

crímenes cometidos en nombre de la racionalidad y la ciencia (p.e el III Reich o el 

“socialismo científico”), debiéramos estar prevenidos. Porque “la iluminación científica 

del experto oculta la luz solar de nuestra autonomía moral y política” Lozano (2009: 

73). 

En segundo lugar, podríamos considerar que, dado el éxito alcanzado en deslegitimar a 

las generaciones politizadas y militantes de antaño, algo de consistencia deben de tener 

dichas acusaciones. Por tanto, guardarían más semejanzas que diferencias con las 

nuevas generaciones. Los tipos de cibernautas más implicados en la cibercampaña 

declaran, sin asomo de duda, la enorme importancia que para ellos aún conservan los 

grupos secundarios, las reuniones físicas y las movilizaciones presenciales. No 

sustituyen, sino que complementan el activismo digital con el offline. La ausencia de un 

juego de suma cero entre la participación cibernética y la presencial, convierte a este 

grupo de ciudadanos en excelentes amplificadores de los mensajes electorales, en la 

Red y fuera de ella. Precisamente porque no viven enclaustrados en sus pantallas, los 

ciberactivistas conviven con las generaciones militantes precedentes y sus lazos 

resultaron ser más estrechos de lo que preveíamos antes de comenzar esta 

investigación.  



 

Por último, debiéramos reconsiderar nuestro punto de partida normativo. Cualquier 

movilización no lo es sólo de los que “tienen fundamento”, so pena de convertirse en 

asunto de “fundamentalistas”. Toda militancia ofrece planos lúdicos, molestos y 

expresivos; so pena de acabar caracterizada por el sacrificio, la pacatería y el 

adoctrinamiento. El peligro que comporta, en el plano individual y colectivo, ensalzar 

estos rasgos es enorme, una vez más, a la luz del siglo precedente. Desde luego resulta 

inevitable, extraer como conclusión práctica, que la cibercampaña que se pretenda 

exitosa tendrá que retribuir con incentivos hedonistas y expresivos a los nativos 

digitales que quiera incorporar como voluntarios y activistas. Esta parece haber sido 

una de las claves de la campaña de Barak Obama (Vaccari, 2009). 

 

4. Conclusiones 

 

Los análisis aquí reunidos revelan un profundo y doble desencaje: por una parte, entre 

la retórica y el uso efectivo de las cibercampañas; por otra, entre la demanda ciudadana 

y la oferta de recursos ciberelectorales. La aplicación de las TIC a las campañas suele 

presentarse arropada de discursos con un marcado carácter positivo; como si las 

tecnologías digitales tejiesen por sí mismas (o por “la mano invisible”) una red que 

abarca ya a toda la población, integrándola en la campaña y haciéndola partícipe de la 

misma en pie de igualdad con el resto de actores implicados, en concreto, los políticos y 

los periodistas.  Estos desencajes corren parejos y revisten un calado especial en 

España, donde la participación política de la ciudadanía es reducida y la valoración de 

los políticos, muy crítica20. Todo ello sin olvidar la percepción negativa de la labor de 

los periodistas21. 

                                                        

20 El estudio del CIS nº 2.828. Barómetro de enero de 2010, señala a “la clase política, los partidos 
políticos” (4,3%) como el tercer “principal problema que existe actualmente en España”; porcentaje al 
que habría que sumar la cuarta categoría “el Gobierno, los políticos y los partidos” (2,1%). Aunque 
alejadas de las dos primeras respuestas (“el paro”, 63%, y “los problemas de índole económica”, 20%), 
las valoraciones muestran el profundo desgaste de “la clase política”. 
[http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2820_2839/2828/e282800.html; consultado el 21 
del 10 de 2010] 
21 El último informe anual de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) de dicembre de 2009, revela 
que un 48,9 por ciento de los ciudadanos considera su trabajo "regular"; un 10,7 por ciento malo o muy 
malo y sólo el 39,3 bueno o muy bueno. 
[http://www.apmadrid.es/vg/gestion/apps/v.cgi?D.templ=../../../ptr/vista/vptr002/postapm.html&D.k=844
56; consultado el 18 del 2 de 2010].  



 

Al considerar los datos de las encuestas y de los grupos de discusión y pese a que el 

objetivo de este artículo era establecer categorías analíticas de los usuarios 

tecnopolíticos, podemos extraer una serie de conclusiones generales sobre el público 

político de Internet. 

(1) Los usuarios de la ciberpolítica arrojan un nítido perfil prodemocrático. Nos 

referimos a una serie de rasgos que la Red podría intensificar generalizando la 

participación y capacidad de decisión política de la ciudadanía. Los terrenos de 

intervención sobrepasan con creces, según la propia ciudadanía, los usos estrictamente 

electorales. Señalan así toda una serie de procesos políticos en los que las TIC no están 

siendo desarrolladas (elecciones primarias, iniciativas legales, implementación y 

control de políticas públicas, referenda…). Y los sectores sociales que pudieran tomar 

parte en ellos no se limitan, ni mucho menos, a las nuevas generaciones de votantes. 

(2) No encontramos prácticas ni discursos que avalen un determinismo tecnológico 

duro, más allá del reconocimiento factual de la creciente implantación de la 

cibercampaña en los últimos comicios y entre los jóvenes. 

(3) Sin perder un cierto tono de ciberoptimismo (las consecuencias positivas son más 

que las negativas), los usos detectados en las encuestas y los juicios expresados en los 

grupos señalan una clara insatisfacción con la oferta y una crítica generalizada a la 

infrautilización y devaluación de los mecanismos participativos e interactivos. 

(4) Se percibe un alto grado de reflexividad, manifiesto a medida que avanzamos en 

niveles de capacitación y usos tecnológicos. Se reconocen grupos definidos de 

internautas; al tiempo que se señalan patrones comunes. La Red diferencia tanto como 

estandariza. 

(5) Los cleveages demográficos (sobre todo edad, educación y clase) son importantes a 

la hora de identificar a los cibernautas más intensivos y con mayor perfil político en las 

encuestas. Sin embargo, esas diferencias se diluyen en gran medida en los grupos de 

ciudadanos con experiencia y prácticas tecnopolíticas continuadas. Es cierto que entre 

los más jóvenes, izquierdistas y atentos al tejido social encontramos más optimismo 

                                                                                                                                                                  

 
 



crítico y mayor abundancia de visiones deliberativas y participativas. Pero los adultos 

mayores, los votantes conservadores y los cibervoluntarios partidarios también 

comparten esta visión, aunque con matices y menor énfasis. 

(6) Las prácticas, valores y juicios prodemocráticos respecto a las TIC se acompañan de 

un posicionamiento crítico respecto a la burocratización partidaria y periodística de la 

Red. Cuanto más intenso es su uso, mayores resultan el nivel y abanico de críticas. Lo 

que avala, con aún más rotundidad, la tesis de la insuficiencia y escasa apertura de los 

mecanismos tecnopolíticos existentes, así como la estandarización de las prácticas 

sociales vinculadas a toda nueva forma de comunicación (Sampedro: 2006). Este rasgo 

está presente, sobre todo, en las herramientas digitales partidarias, que siguen primando 

la transmisión y no la elaboración colectiva de información electoral.  

 

Así, proponen una implicación pasiva de los cibernautas, concebidos aún como meros 

receptores y redifusores de mensajes, que son elaborados por las burocracias electorales 

(traslado de convocatorias y agendas de campaña ya cerradas a seguidores y medios 

convencionales, etc.) Aplican, por tanto, un modelo comunicativo que aún se concibe 

como publicitario, jerárquico y unidireccional. De paso, pero mucho más grave, no sólo 

minusvaloran sino que desvirtúan las posibilidades que les ofrece la Red. Sus promesas 

de interactividad no son tales e instrumentalizan el ciberactivismo, incluido aquel que 

les resulta más fiel: los cibervoluntarios organizados por los dos primeros partidos. 

Éstos fueron empleados para participar en foros de manera encubierta y para manipular 

las encuestas online sobre el vencedor de los debates electorales que fueron televisados. 

 

Resumiendo, la potencialidad de los públicos más formados política y 

tecnológicamente, más interesados e implicados en la campaña, se desaprovechó e, 

incluso, desvirtuó en estrategias de dudosa o nula legitimidad democrática. Sin 

embargo, no habría que despreciar la existencia de esta minoría, importante para 

desarrollar estrategias electorales con impacto. Dicha relevancia reside en considerar ya 

la existencia de dos grupos de votantes – la población general y los internautas – con 

perfiles diferenciados. Pese a que como hemos señalado, internet fue muy poco 

utilizada con fines políticos por la ciudadanía en su conjunto durante la campaña, 

aquellos que la empleaban con asiduidad la usaron de un modo más intensivo en 

periodo electoral. Cuando comparamos nuestros datos de los cibernautas con otras 



encuestas realizadas a la población en general, encontramos que los primeros 

mostraban mayor interés por la campaña. El doble de los internautas consultaron las 

webs partidarias, los blogs o las plataformas deliberativas de foros y chats. Y los 

cibernautas atentos a las webs sociales o cívicas multiplicaron por ocho al resto de la 

población. En definitiva, aquellos movilizados previamente, aumentaron su 

participación electoral en la red. 

Como hemos señalado, políticos y periodistas sufren una crisis de legitimidad 

innegable, hasta el punto de que las encuestas señalan a los primeros como un problema 

para el país y los segundos, suspenden en profesionalidad. Ambos trabajos acusan 

fuertes incertidumbres sobre su futuro, tal como hoy los conocemos, dadas las 

dificultades que unos experimentan para captar y fidelizar el primer voto y los otros 

para renovar audiencias. Por ello sorprende el poco espacio (y aún menor aliento)  a la 

participación que brindaron a quienes hemos denominado cibernautas electorales. Se 

trata de un porcentaje muy reducido del censo (1% o 2%) pero nada desdeñable si se 

considera en términos absolutos (350.000 ó 700.00 electores, según el censo de 2008). 

En la actualidad no existe partido alguno con capacidad para movilizar semejante 

cantidad de personas. Entre otras razones porque tampoco lo han pretendido. Quizás 

porque no sepan aún que esos cibernautas electorales hacen un uso muy potente - en 

términos de frecuencia y calidad - de todos los recursos y de todos los dispositivos 

ciberelectorales a su alcance. Practican las intervenciones tecnopolíticas que conllevan 

un mayor nivel de implicación y, por tanto, costes más altos. Su capacidad de 

(re)generar mensajes y prácticas electorales resulta indiscutible, dada la capacitación 

tecnológico-política y las habilidades comunicativas de las que hacen gala. Desde 

luego, su potencial justifica las estrategias ciberelectorales desarrolladas en la campaña 

de 2008. Pero no parece siquiera vislumbrado por los políticos y los periodistas. 

 

Los políticos y periodistas profesionales parecen desconocer o desechan de forma 

intencionada el potencial cognitivo y deliberativo de la Red. Sin exigirles que cumplan 

un ideal (ciber)democrático, podemos afirmar que los gestores e informadores de la 

cibercampaña de 2008 desaprovecharon las enormes posibilidades que las TIC les 

ofrecían en términos de eficacia e influencia. Porque el perfil y los tipos de usuarios 

tecnopolíticos que hemos identificado avalan su enorme relevancia para captar el voto 



de determinados segmentos poblacionales o para integrarlos en innovadoras estrategias 

de campaña. La pobreza de los recursos tecnopolíticos (y no tanto las barreras de 

acceso, el desinterés o la incompetencia tecnológica de los votantes españoles) explican 

la infrautilización que los ciudadanos hicieron de la Red en periodo electoral.  

Tanto en el campo partidario como en el del periodismo digital, los políticos y los 

comunicadores parecen anclados en prácticas obsoletas, dictadas por inercias e 

intereses cortoplacistas; y que podrían acabar jugando en su contra. Esta afirmación 

pretende carecer de carga normativa e intenta no juzgar el presente desde una 

concepción ideal de la democracia. Cierto es que hace ya tiempo apostamos por la 

democracia deliberativa (Sampedro, 2000). Los resultados de nuestros análisis 

demuestran no sólo que ese era un modelo demasiado alejado de la cibercampaña de 

2008, sino que, prescindiendo de él, apuntan al riesgo de empobrecimiento de una 

democracia meramente representativa. 
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