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ABSTACT: 

Esta investigación tiene como objetivo intentar describir cual fue el rol de Twitter en la 

movilización social contra el cambio climático el día 27 de septiembre de 2019 y su vínculo 

con el Tweet de Greta Thunberg el día 24 de septiembre de 2019 y sus repercusiones hasta la 

actualidad. Se buscará comprender si los colectivos sociales de Twitter pueden imponer temas 

que generen un elevado grado de tensión y pasen a ser un tema fundamental y consecuente de 

una movilización social. 

Se pretenderá elaborar una contribución teórica relacionando el rol de las autoridades de 

los colectivos sociales, su influencia en la sociedad y como esta puede cambiar la opinión 

pública a fin de generar una movilización social. 
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TÍTULO:  

Agenda setting y redes sociales.  

SUBTÍTULO: 

Nuevos vínculos entre los medios tradicionales y la comunicación digital 

1. Introducción a la problemática planteada 

 La teoría de la agenda setting desarrollada en 1972 por el sociólogo estadounidense 

Maxwell McCombs y Donald Shaw proviene de un trabajo anterior del periodista 

Walter Lippmann (1922). La teoría de la agenda setting establece como hipótesis central 

que existe un fenómeno de transferencia de relevancia desde la agenda de los medios de 

comunicación hasta la agenda del público. 

La red social que incita a exponer temas de actualidad, tanto sociales como políticos es 

Twitter. Esta red implanta en la sociedad temas que se exponen en forma de debate, que 

son controversiales y que amplía los horizontes de la opinión pública. Establece debates, 

donde muchas veces la información no es verificable, pero, aun así, fomentan la 

participación en la opinión pública de sus usuarios. 

En los últimos años Twitter incrementó su alcance y se impuso como una red social que 

da lugar a los usuarios a expresar opiniones tanto del orden político, económico y social. 

En el siguiente trabajo final se analizará cuál es la influencia de las redes sociales, 

tomando Twitter como foco de observación y su influencia sobre la agenda de los 

medios tradicionales de comunicación; y si esta teoría sigue teniendo validez tras el 

avance de la tecnología. Esta investigación tiene como objetivo indagar cual fue el rol 

de las redes sociales y su impacto en las movilizaciones sociales en Argentina. 
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2. Tema y oportunidad de investigación  

• Caso de Estudio:  Marcha contra el cambio climático del 27 de septiembre de 

2019 como consecuencia del tweet de Greta Thunberg el día 24 de septiembre 

de 2019 y el impacto que tuvo dicha movilización en la televisión abierta 

Argentina. 

• Oportunidad de Investigación: Analizar cómo las movilizaciones sociales son 

consecuencia de ciertas acciones previas que se llevan a cabo en los medios 

digitales. La evidencia que existe, a priori, se da en los medios de comunicación 

tradicionales como, por ejemplo, la televisión abierta en donde los temas cobran 

una relevancia de alto impacto. 

• Pregunta Rectora: ¿Pueden las autoridades de los colectivos sociales de Twitter, 

imponer temas que generen un elevado grado de tensión y pasen a ser un tema 

fundamental y consecuente de una movilización social?  

• Propósito de investigación: Analizar el vínculo entre los medios tradicionales de 

comunicación tomando la televisión abierta como caso de estudio y la 

comunicación digital, específicamente la cuenta de Twitter de Greta Thunberg 

y contrastar como la problemática del cambio climático se abordó en términos 

de opinión pública y movilizaciones sociales. 
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2.1. Objetivos de la investigación  

Objetivo General:   

El objetivo es comparar si los temas que más preocupan a la ciudadanía son los mismos que 

aparecen en la agenda de los medios tradicionales de comunicación en sus reportajes diarios, o 

si, por el contrario, existe una diferencia entre la elección del tema de los medios y la elección 

de los temas en Twitter.  

Ver así también como la gente exige que se hable de ciertos temas y como, a través de un 

tweet, se pueden generar movilizaciones sociales que conciernen a toda la sociedad.  

Objetivos Particulares:   

• Identificar las tendencias de la red social Twitter y ver su influencia en los medios 

tradicionales de comunicación, tomando en cuenta el caso de estudio seleccionado  

• Analizar la movilización social elegidas  

o “Marcha contra el Cambio climático” 

• Analizar el comportamiento de los colectivos sociales en Twitter y cómo los mismos 

expresan un mensaje. 

• Evaluar cuales son las causas más frecuentes por las cuales los individuos se movilizan.  

• Determinar cuál es el grado de influencia de Twitter tanto en los usuarios de la 

plataforma como en la televisión abierta 

• Identificar que cuentas de Twitter son referentes del tema a estudiar y como generan 

influencia tanto en la plataforma como en la televisión abierta. 

• Analizar el discurso de estos referentes para con sus seguidores. 
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2.2. Marco de relevancia y teórico  

Marco de relevancia:  

• Social: El presente trabajo final analizará la relevancia de los colectivos sociales de 

Twitter y como estos generan una influencia tanto en los usuarios de esta red como en 

la agenda de la televisión abierta. Twitter va conformando su agenda y sus enfoques de 

manera comunitaria entre pares que coinciden ideológica y políticamente. Estos temas 

alcanzan un grado de demanda elevado el cual genera que los intereses de las personas 

pasen a ser parte de la agenda de los medios tradicionales de comunicación. 

 

• Metodológica: El método planteado para la investigación será estudiar el discurso y el 

contenido de los activistas sobre el tema a tratar en Twitter y mostrar cómo puede 

convertirse en un tema con un alto nivel de demanda, impactando así en la televisión 

abierta. 

 

• Institucional: La relevancia se encuentra en el vínculo entre los medios tradicionales 

de comunicación y la comunicación digital. Dicho vinculo esta expresado en las 

movilizaciones sociales que son el reflejo de los temas que tienen relevancia en los 

nuevos medios de comunicación.  

• Teórica: Mediante el análisis de las movilizaciones sociales consecuentes de Twitter, 

se intentará exhibir el vínculo que existe entre los medios tradicionales y la 

comunicación digital para así, llegar a una conclusión que demuestre el impacto que 

puede llegar a tener los nuevos medios sobre los medios tradicionales de 

comunicación. 
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• Personal: Considero que los usuarios de redes sociales deben ser conscientes de lo 

trascendente de la opinión pública y colectiva, de esta manera podrán imponer temas y 

accionar de manera co-participativa con los medios tradicionales de comunicación. Así 

mismo, dicha coparticipación amplia la frontera de la información en medios de 

comunicación y fomenta la participación de sociedad en temas de actualidad 

 

Marco teórico  

 

   En la actualidad, los estímulos y la información que proviene de las redes sociales tienen un 

fuerte impacto en la sociedad. En tal medida, influyen hasta en la valoración de las acciones 

sociales, las opiniones que los usuarios enuncian en redes cobran relevancia a tal punto de 

establecer temas de debate en la agenda mediática. 

La teoría de la agenda setting propuesta por Donald Shaw y Maxwell Mccombs propone que 

hay una influencia de los medios de comunicación respecto de la preocupación de los receptores 

frente a los argumentos de debate en la agenda. como consecuencia de la acción de los 

periódicos, de la televisión y demás medios de información, el público es consciente o ignora, 

presta atención o descuida y pasa por alto, elementos específicos de los escenarios públicos. La 

gente tiende a incluir o excluir de sus propios conocimientos lo que los medios de comunicación 

incluyen o excluyen de sus propios contenidos.  

Las personas también tienden a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis 

atribuido por los medios a esos acontecimientos, a los problemas y a las personas. Si bien es 

verdad que la prensa puede no conseguir la mayor parte del tiempo decirle a la gente lo que 

debe pensar, es sorprendentemente capaz de orientar a los propios lectores en torno a qué temas 

deben pensar algo.  
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La agenda pública ha adquirido una nueva perspectiva con el auge de internet y las redes 

sociales. Sin embargo, el desarrollo tecnológico dio lugar a que la opinión pública disponga de 

un nuevo espacio de discusión. Es por eso por lo que las redes sociales han desarrollado un 

papel fundamental, específicamente Twitter que es un reflejo de los intereses de la sociedad. 

¿Cómo funciona la opinión pública en Twitter debido al gran volumen de mensajes diarios 

(500 millones de mensajes por día)? Los resultados revelaros que la opinión pública en este 

medio social evoluciona muy rápido y en un breve espacio de tiempo, la opinión se estabiliza, 

determinando una vez que se consolida la opinión más preponderante, es muy difícil lograr un 

consenso. Pero existe un breve espacio de tiempo, justo antes de que se estabilicen las opiniones 

globales, donde las voces discordantes pueden hacerse un hueco e intentar destacar; sin 

embargo, una vez que la opinión pública es constante, ya es difícil de modificar.  Los usuarios 

de Twitter son más propensos a esforzarse en cambiar las opiniones de los demás que en 

modificar las suyas propias.  

“Aunque los usuarios de Twitter con puntos de vista minoritarios se enfrenten a una 

oposición abrumadora, no suelen ser propensos a cambiar sus opiniones”, afirma Fei Xiong, 

uno de los autores del estudio. 

Esto tiene una estrecha relación con la teoría del Espiral del silencio propuesta por Noelle 

Neumann que mediante sus cinco hipótesis llega a la conclusión de que una minoría convencida 

de su dominio futuro y dispuesta a expresarse, convertirá su opinión en dominante si se enfrenta 

con una mayoría que duda de su dominio a futuro y de que sus opiniones puedan seguir 

prevaleciendo en el futuro y por lo tanto está menos inclinada a defenderlas en público. La 

opinión de esta minoría se convierte en una opinión que uno no puede contradecir sin correr el 

riesgo de alguna sanción social y, por lo tanto, pasa de ser una mera opinión a la esfera pública. 

 

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-mejor-forma-de-hablar-para-convencer
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2.2.1. Raíces epistemológicas  

Comenzaremos a contextualizar algunas de las palabras claves que fueron mencionadas en 

el trabajo final para poder conocer las raíces epistemológicas 

AGENDA SETTING 

La teoría de la Agenda Setting constituye en la actualidad uno de los enfoques teóricos más 

utilizados y discutidos de la investigación en Comunicación. Su nacimiento, hace cincuenta 

años, implicó una ruptura en las afirmaciones de la época de la Mass Communication 

Research. 

La Teoría del establecimiento de la agenda se refiere a como los medios influyen en el 

público directa o indirectamente, no en las opiniones o dictámenes que estos enuncian; sino 

procurando la relevancia o el espacio informativo a temas o cuestiones que los medios eligen.  

El estudio realizado por McCombs y Shaw en 1972 refiere a que la gente considera unos 

temas (la agenda del público), más destacados que otros en proporción directa a la 

importancia que le dan los medios (la agenda de los medios), aunque estos no se dejen influir 

por la audiencia, cuál será la actitud o decisión del público en los asuntos que proponen los 

medios. "Su nombre metafórico proviene de la noción de que los medios de comunicación 

mass-media son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la 

sociedad"  

Según McCombs, la comunicación de masas tiene 3 funciones: vigilancia de un entorno, 

consenso entre sectores de la sociedad y transmisión de la cultura. A través de la exposición 

del público a los medios de comunicación, la gente se vuelve más consciente de su entorno 

más allá de su alcance personal inmediato, escogiendo un puñado de información que 

considerará pertinente. McCombs propone, como premisa de este proceso, que “el grado de 
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sintonización entre la agenda mediática y la del público, es directamente proporcional a la 

exposición del público a los mensajes de los medios”  

Las principales consideraciones de esta teoría son la capacidad de los mass-media para 

graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de prioridad 

para obtener mayor audiencia, impacto y una determinada conciencia sobre la noticia, y la 

inclusión o exclusión de determinados temas. Es decir, lo que es relevantes para los medios se 

convierten en importante para el público. El nombre "agenda setting" no posee una traducción 

consolidad al español, y se han utilizado en la literatura términos como "función del 

establecimiento de una agenda temática" o variaciones como "jerarquización de noticias" o 

"canalización periodística de la realidad" entre otras.2 

La teoría de la agenda-setting es el resultado experimental de una tesis que, a manera de 

metáfora, planteó Cohen: los medios (informativos) pueden no acertar al decirnos cómo 

pensar sobre un determinado tema, pero sí cuando nos dicen sobre qué pensar.3 

Los factores que intervienen en el establecimiento periodístico comprenden: 

• Alianza entre Empresas mediáticas y Gobiernos. 

• Establecimiento de prioridades Informativas, respecto a las otras agendas. 

• Canalización de la información redimensión y divulgación. 

• Organización de la noticia, horarios, espacios, determinación de tiempo. 

Para estudiar a la agenda setting es necesario dividirla tomando en cuenta tres aspectos 

importantes:  

a) Agenda de los medios: Se establecen los temas y las noticias que los medios de 

comunicación deberán dar a conocer al público. La mayoría de medios de 

comunicación reciben las noticias de alguna agencia de noticias. Las agencias redactan 
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las notas dando a conocer los detalles que ellos quieren que la gente sepa. Los medios 

reciben la información y deciden que partes dejar y que partes excluir, además de darle 

la intencionalidad que ellos quieran. Cada parte por la que pasa la noticia es un filtro 

de información, el público al final recibirá las noticias que los medios consideren 

relevantes. 

b) Agenda del público:  Es el grado o jerarquía de importancia que dará el público a 

determinados aspectos noticiosos durante un periodo de tiempo. Los medios conocen 

esta agenda por medio de encuestas, haciendo las preguntas necesarias para conocer 

que quiere conocer la gente. 

c) Agenda política: Información que los políticos y las instituciones del gobierno 

quieren dar a conocer a la población. Es la más compleja debido a las diferentes 

posiciones que tiene cada grupo en el gobierno. Esta agenda hace acuerdos con los 

medios para definir que publicar y que no. 

Por otro lado, se encuentran los elementos de la agenda 

a) Los temas: Se define como un problema social, a menudo conflictivo que ha 

aparecido y es cubierto por los medios de comunicación. 

b) La relevancia: Es el grado de importancia por medio del cual un tema de la agenda es 

percibido como relativamente importante. 

c) Temas familiares o cercanos y desconocidos o lejanos: son los temas con los que la 

gente se siente más identificada ya que los experimenta sin tener que acudir a los 

medios. Esta familiaridad hace que el público sea más crítico y menos influenciable 

por los medios de comunicación. 
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Wolf (1985) puntualiza que el modelo de agenda setting al describir la influencia de los 

medios en el modo en que el destinatario organiza sus propio conocimiento y la imagen de la 

realidad social, está muy próximo a la semiótica.  

 

"No todas las personas demuestran idénticos efectos de la agenda- setting. No todos los temas 

influyen de la misma manera en los individuos. No todos los tipos de cobertura influyen igual. 

Una infinidad de factores intervienen en este proceso".  

 

Noam Chomsky, profesor del instituto tecnológico de Massachusetts, opina a cerca de la 

agenda setting: “Alianza tácita, que existe entre el gobierno de Estados Unidos y los medios 

de comunicación para comunicar a los espectadores, oyentes o lectores de un determinado 

medio sólo lo que interesa, y ocultar al máximo lo que puede resultar peligroso o perjudicial 

para la estabilidad que ellos creen correcta para su país”. 

 

McCombs y Shaw desarrollaron una encuesta en la campaña electoral presidencial de Estados 

Unidos de 1968, en la que compararon los temas más relevantes para los votantes con los más 

destacados por los medios y llegaron a la conclusión de que los temas más expuestos por los 

medios eran muy similares a los temas que los ciudadanos consideran más importante, 

reforzando las palabras de Shaw “la gente tiende a incluir o excluir de su propio conocimiento 

lo que los medios masivos incluyen o excluyen de su propio contenido  

 

Se ha hablado mucho en Fake News de que sería una disfunción de la función prevista de la 

información. Pero aun dejando de lado que la función del periodismo ha sido alterada para la 

transformación social, lo cierto es que el propio funcionamiento natural del periodismo puede 
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generar distorsiones y problemas. Más aún cuando un proceso natural es bien conocido y 

utilizado por los ingenieros sociales.  

 

La Teoría de la Agenda asume la distinción entre la realidad y la realidad construida por las 

diversas agendas en competencia. Lo que inicialmente vemos como un simple proceso de 

influencia entre dos lugares sociales, los medios y la sociedad, debe profundizarse para 

comprender que el canal mediático o la agenda mediática está en realidad conformado por una 

intensa lucha por definir las prioridades de los públicos. 

TWITTER 

Twitter es una de las redes sociales más famosas que existe en la actualidad, este es el 

lugar donde muchas personas alrededor del mundo comparten información a través de 

mensajería instantánea. Twitter es un término en ingles que en nuestro idioma significa 

«trinar» o «gorjear»; es una aplicación gratuita de la web, de la red de microblogging que 

posee las ventajas de los blogs, mensajería instantánea y las redes sociales. Esta interesante 

forma de comunicación nos permite ponernos en contacto en tiempo real con personas de 

interés por medio de mensajes de texto también denominados tweets, que no superen los 140 

caracteres. 

La red social fue fundada en marzo del 2006 por Evan Williams, Biz Stone, Jack Dorsey y 

Noah Glass, estudiantes de la Universidad de Cornell en Nueva York; tres de ellos fueron los 

primero cofundadores de la compañía Obvious que luego pasaría a ser Twitter Inc. En la 

actualidad Jack Dorsey cofundador es el presidente de la empresa y el equipo está compuesto 

por alrededor de 18 personas. 

La red social cuenta con más de 353 millones de usuarios en todo el mundo y pasan una 

media de casi 6 horas mensuales en su versión para móvil. 
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Según el informe de Hootsuite y We Are Social, más del 68% de los usuarios son hombres, 

frente al 31% que son mujeres. 

Respecto a las edades, los hombres de entre 35 a 49 años son los que más tiempo pasan en 

Twitter (19,6%), seguido de los de 25 a 34 años (18,7%). Las mujeres que usan esta 

plataforma son las de edades comprendidas entre los 18 y 24 años (9,9%) seguidas de las de 

35 a 49 años (8,8%). 

IGNIS Medios y Comunicación comunicó los resultados del estudio que realizó sobre el 

uso de Twitter en Argentina, actualmente la 4ta plataforma más utilizada en nuestro país a una 

velocidad de 9.1 mil mensajes por segundo a nivel mundial. 

En Argentina, es la cuarta plataforma online con mayor presencia en el mercado, 

alcanzando un 40% de los internautas. Los usuarios son en su mayoría jóvenes de nivel 

económico medio-alto y sus intereses en relación a esta red social son de índole social: 

chatear con amigos y participar en grupos o foros, mirar foto y videos. En lo que respecta al 

consumo de medios, los usuarios de Twitter consumen, además de Internet, TV Abierta y de 

cable. 

Twitter funciona de manera simple, se trata de enviar y recibir mensajes o micro mensajes 

debido a su limites des caracteres que son solo 140, para poder utilizar esta red social debes 

abrir una cuenta totalmente gratuita en la que tendrás un nombre antecedido por «@». Luego 

de abrir la cuenta se te asignara un perfil donde puedes estar al pendiente de tus seguimientos 

también llamados en inglés following profile y de tus seguidores o followers profile, también 

puedes buscar amigos, familiares, artistas u otras personas de tu interes; twitter ademas 

también ofrece otras opciones como invitar amigos por email, buscar en otras redes sociales o 

seleccionar a usuarios recomendados. 
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Varios términos que se utilizan en esta red social son: trending topic o temas más 

populares son los temas con mayor auge y más mencionados del momento; seguidores o 

followers son las personas que siguen una cuenta; hashtags son las frases que comienzan 

utilizando el símbolo de numeral (#) y retweetear es compartir un mensaje o noticia que ha 

sido publicada por otra persona por medio de la cuenta. 

Los Trending Topics (TT) son, de acuerdo a un cálculo de algoritmo de Twitter, las 

tendencias (palabras con o sin el signo de hashtag) que existen entre los usuarios de una zona 

geográfica específica. De manera más simple, los trending topics te indican de qué tema o 

tópico se está hablando en Twitter en ese momento. 

Con el auge de Twitter, con mayor frecuencia los trending topics adquieren gran 

relevancia, se les considera un gran logro alcanzar este estado de “trending” y se muestra 

como un indicador de popularidad del tema o tópico. En fin, un trending topic se usa (o se 

hace abuso de) ahora como barómetro de popularidad. 

Por este mismo efecto, digamos que los trending topics son forzados o impulsados por un 

grupo de usuarios, marcas o movimientos. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Un cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático 

terrestre, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la cromosfera, la litosfera y la biosfera, que 

perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos (décadas o más tiempo2) hasta 

alcanzar un nuevo equilibrio. Puede afectar tanto a los valores medios meteorológicos como a 

su variabilidad y extremos. 

Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra, han sido 

graduales o abruptos y se han debido a causas diversas, como las relacionadas con los 

cambios en los parámetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la deriva continental, 
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periodos de vulcanismo intenso, procesos bióticos o impactos de meteoritos. El cambio 

climático actual es antropogénico y se relaciona principalmente con la intensificación del 

efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de 

combustibles fósiles.3 

Los científicos trabajan activamente para entender el clima pasado y futuro mediante 

observaciones y modelos teóricos. Para ello recopilan un registro climático del pasado remoto 

de la Tierra basado en la evidencia geológica a partir de sondeos geotécnicos de perfiles 

térmicos, testigos de hielo, registros de la flora y fauna como crecimiento de anillos de 

árboles y de corales, procesos glaciares y peri glaciares, análisis isotópico y otros análisis de 

las capas de sedimento y registros de los niveles del mar del pasado. Cualquier variación a 

largo plazo observado a partir de estos indicadores (proxies) puede indicar un cambio 

climático. 

En la actualidad, Argentina está luchando contra incendios, sequías y olas de calor, los 

efectos más perceptibles de la crisis climática que ya está instaurada en el planeta. Una 

situación que lleva a los ecologistas a exigir políticas de adaptación, mitigación y a criticar la 

falta de leyes claras para proteger el ecosistema.  

Los ambientalistas pusieron sus campañas de prevención en segundo plano para centrarse 

en incentivar acciones que obliguen al Gobierno a implementar políticas que adapten y 

mitiguen el cambio climático.  

Los reclamos giran en torno al cumplimiento del Acuerdo de París, en el que Argentina 

estampó su firma en el 2015 junto a otros 96 países bajo el compromiso de reducir la 

temperatura del planeta. Sin embargo, entre las víctimas de la pandemia está la economía y el 

ambiente pasa a ser un sacrificio para ingresar divisas. 
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GRETA THUNBERG 

Greta Thunberg (3 de enero de 2003) es una activista medioambiental sueca, centrada en 

los riesgos planteados por el calentamiento global. 

Se hizo famosa cuando empezó a faltar al colegio con 16 para protestar por la inacción de 

los adultos ante el calentamiento del planeta 

Greta cuenta que la primera vez que oyó hablar del cambio climático fue en 2011, cuando 

tenía ocho años, y no podía entender por qué se estaba haciendo tan poco al respecto.Tres 

años más tarde, se deprimió y se aletargó, dejó de hablar y comer, y finalmente fue 

diagnosticada con Síndrome de Asperger, trastorno obsesivo-compulsivo, y mutismo 

selectivo. Si bien reconoce que su condición «la ha limitado antes», no ve el Síndrome de 

Asperger como un problema, y en cambio lo considera un «superpoder». 

Es conocida por su contundente manera de hablar, tanto a las multitudes como a los líderes 

políticos y asambleas legislativas, instando a la acción inmediata para abordar lo que ella 

describe como la «crisis climática». 

En casa, Greta persuadió a sus padres para que adoptaran varias opciones de estilo de vida 

para reducir su propia huella de carbono, incluido renunciar a viajar en avión y no comer 

carne. Thunberg afirma que sus padres dieron respuesta a sus peticiones, y que cambiaron su 

estilo de vida, lo que le dio esperanza, haciéndole creer que ella podría marcar la diferencia. 

Con un discurso que apela a la ciencia sin rehuir el componente emocional, la adolescente 

de gesto serio se ha convertido en uno de los mayores fenómenos mundiales de los últimos 

tiempos, apoyada por una legión de admiradores y adorada por los medios de comunicación. 

Personaje del año para la revista Time y nominada dos veces al Nobel de la Paz, Thunberg se 

ha entrevistado con el Papa y los principales líderes mundiales y ha dado discursos ante la 

ONU y en las principales cumbres climáticas. 
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Su presencia continua en los medios le ha generado enemistades y ha protagonizado 

desencuentros públicos con figuras políticas de peso como el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump. Y aunque la pandemia de coronavirus ha oscurecido algo su brillo, Thunberg, 

con 4,4 millones de seguidores en Twitter y más del doble en Instagram, conserva su papel de 

icono que se ha traducido en la aparición de alguna “Greta” en cualquier país del mundo. 

OPINIÓN PUBLICA 

Generaciones de filósofos, juristas, historiadores, politólogos, periodistas y sociólogos han 

intentado definir con precisión el concepto de opinión pública. A mediados de los sesenta 

Harwood Childs emprendió la tediosa tarea de recoger las definiciones que se habían dado de 

ese concepto. Encontró 50 diferentes en la literatura existente hasta esa fecha. Ante la 

imposibilidad de acotarlo se decidió que lo mejor era abandonarlo. Que era una ficción, que 

era historia. No sirvió de nada, “el concepto sencillamente se niega a morir”, se lamentaba el 

profesor de periodismo Emil Dovifat. 

En 1968 W. Phillips Davison, profesor de periodismo de la Universidad de Columbia, 

comenzaba su artículo Public Opinion, escrito para la International Encyclopedia of the Social 

Sciences comenzaba con esta frase: “No hay una definición generalmente aceptada de 

“opinión pública”. Sin embargo, el término se ha utilizado con frecuencia creciente...los 

esfuerzos por definir el término han llevado expresiones de frustración tales como “la opinión 

pública no es el nombre de ninguna cosa, sino una clasificación de un conjunto de cosas”. En 

definitiva, ante esta evidente dificultad creo que lo mejor es comenzar con un recorrido desde 

su nacimiento. Su aparición y su trayectoria nos aproximarán a lo que significa y será mucho 

más fructuosa que el intento de localizar una definición clara y concisa 
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1.1 LOS ORÍGENES DE LA OPINIÓN PÚBLICA EN LA MODERNIDAD1. 

De lo que sí que no hay ninguna duda en la actualidad es que estamos hablando de uno de 

los conceptos más importantes y decisivos en las ciencias sociales. Pocos términos han 

generado tanto interés y controversia en los foros intelectuales, sociales y políticos como el 

que nos ocupa. Podemos remontarnos y encontraremos aproximaciones en la filosofía del 

XVIII, en la literatura del Renacimiento, e incluso en los trabajos de los clásicos griegos 

(Platón y Aristóteles). 

El concepto de opinión es producto de la Ilustración. Es una idea cuyo desarrollo está 

íntimamente ligado a las filosofías políticas de finales de siglo XVII y XVIII (Locke, 

Rousseau) y fundamentalmente a la teoría democrática y liberal del siglo XIX. 

Con anterioridad a esa concepción en el marco de la tª democrática moderna, existían dos 

sentidos de la palabra opinión, que aún persisten. El primero es epistemológico, tomada del 

latín opinión, y se utiliza para referir a un estado cognitivo, a una forma de conocimiento que 

discierne algo incierto de algo que se sabe cierto. 

El segundo sentido, se considera equivalente a maneras, morales y costumbres. En esta 

acepción se subraya el papel de la opinión una clase de presión y control social (Locke: hay 

tres leyes que regulan la conducta humana, la divina, la civil y la “ley del uso”o ley de la 

censura privada). Como una manera informal de aprobar o condenar. Este uso tiene unas 

connotaciones negativas en el sentido que se la opone a racional, y se la relaciona con el 

sentimiento. 

Por su parte, el término público proviene del latín publicus, que a su vez es una derivación 

de poplicus o populus, que significa el pueblo. Pero había dos sentidos diferentes del pueblo. 

En un primer sentido el término hace referencia al acceso común, como “lugar público”, 

espacios comunes de acceso abierto (un mercado, una plaza, etc.). El concepto de apertura, 
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accesibilidad. Esta noción continúa en la actualidad. Por ejemplo, si decimos “hacer público” 

significa hacer algo accesible a la mayoría. 

El otro uso del término refiere a cuestiones de interés general o común, al bien común, y 

más concretamente a asuntos relacionados con la administración o el Estado. Hoy día casi no 

se puede evitar la asociación entre asuntos públicos y gubernamentales. 

Pero como hemos dicho la noción de opinión pública no surge hasta la Ilustración. Se 

considera a los franceses como inventores y divulgadores del término. Noelle-Neumann 

afirma que es Rousseau el primer usuario de la combinación opinión y público como 

expresión unida, utilizándola en el segundo sentido al que hemos referido antes: aludiendo a 

costumbres y modos de la sociedad. En cualquier caso, parece que hay acuerdo en afirmar que 

a finales del XVIII en la literatura y en la intelectualidad francesa se hacía uso frecuente de 

esa expresión para referirse a asuntos de índole más político que social, muy ligados a ideas 

como el “bien público”, “espíritu público” o “conciencia pública”. 

Aunque, por otro lado, autores como Bordieu afirman que la opinión publica no existe, 

sino que es un artefacto, un fenómeno producido por la propia existencia, que no existe en 

estado natural y el encuestador solo impone su enfoque, su problemática, incluso su respuesta 

MOVILIZACIÓN SOCIAL 

Se define la movilización social como “un proceso participativo de acciones colectivas 

orientado a promover, contribuir e impulsar, propuestas alternativas y críticas al modelo de 

sociedad dominante que ahonden en una mayor justicia social. Este proceso entiende que la 

transformación pasa por la ocupación y la presencia en los espacios públicos para denunciar, 

reivindicar, educar y sensibilizar sobre dichas alternativas. En este proceso son fundamentales 

la creatividad, lo afectivo, conectar con lo cotidiano, enredarnos, acompañarnos, ser 

conscientes de la interdependencia entre lo local y lo global, la diversidad y pluralidad”. 
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Se realiza en el espacio público (tanto físico como virtual) por ser accesible para la 

comunidad y como elemento simbólico, por el propio concepto de ‘lo público’ como 

escenario de la colectividad. 

Los métodos utilizados por la movilización social centran la atención en cuatro elementos: 

La comunicación o estrategia de transmisión: como canal para promover el compromiso 

político a través de estrategias tales como la desobediencia civil ante normas y actos opresivos 

y el uso de códigos de comunicación que permitan el acercamiento de personas y colectivos 

de diferentes entornos o ámbitos. 

La afectividad: la movilización permite el acompañamiento en nuestras reivindicaciones y 

parte de la acción cotidiana, del contexto concreto de las personas y colectivos que se 

movilizan para fomentar la implicación. 

La proyección local y global de las iniciativas: lo local y lo global como espacios 

interconectados, con luchas que se complementan y que crean espacios afines. Lo local se 

identifican como los lugares de subversión y cambio de situaciones de injusticia derivadas de 

las relaciones de poder y dominación globales. 

La diversidad y pluralidad: las movilizaciones han de ser conscientes de la diversidad y la 

pluralidad de la propia sociedad a todos los niveles -colectivos, culturas, barrios, edad, sexo, 

grados de compromiso, etc.-. Para ello es necesario trabajar en red y con metodologías 

participativas, respetando los espacios, dinámicas y tiempos de las personas y grupos.  

La movilización social es un medio para contribuir a la transformación social, así como 

visibilizar la posibilidad de ser protagonista el cambio. Se busca “visibilizar e incidir 

políticamente (en las instancias de poder y decisión) para cambiar una realidad injusta”. 

Son clave la información y la reflexión previa, “para hacer propuestas alternativas”. 
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La participación, entendida como proceso, es otra de las claves. Un proceso continuo y 

constante orientado a formar parte y transformar, con otras personas, el conjunto de relaciones 

y espacios sociales. 

La calle es el espacio principal para la movilización social, complementado por el espacio 

virtual. Hay que tener cuidado de que las movilizaciones promovidas a través de la red 

(ciberactivismo) no desmovilicen a las personas en los espacios presenciales.  

Para movilizar es importante no caer en la abstracción, hacer propuestas concretas y 

promover acciones creativas. 

Toda movilización social no implica necesariamente una presencia masiva de personas. 

Puede haber un momento que se necesite movilizar a mucha gente, pero puede haber otros en 

los que lo importante no sea la cantidad de gente sino la mera presencia en la calle. (…) En 

ocasiones, la inevitable evocación de movilizaciones masivas nos inmoviliza. 

La conexión con lo cotidiano: Es necesario plantear acciones que partan de la realidad de 

las personas y colectivos. Las acciones se hacen más fáciles cuando podemos ponerlas en 

práctica en nuestro quehacer cotidiano. 

Hay que ofrecer opciones de participación para todo el mundo, y eso pasa en buena medida 

por facilitar que cada persona pueda “adquirir distintos niveles de compromiso según sus 

posibilidades. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Comunicar es una necesidad humana desde que el mundo existe. Un medio de 

comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el 

proceso de comunicación. Usualmente se emplea el término para hacer referencia a los 

medios de comunicación de masas, sin embargo, otros medios de comunicación, como el 
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teléfono, no son masivos sino interpersonales. Desde que los medios de comunicación 

nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder e influencia social a nivel 

mundial. 

Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución ya que, a través 

de los años, su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea. 

Los medios de comunicación han evolucionado enormemente desde aquella forma de 

transmitir la información de boca en boca hasta las más actuales que permiten estar enterado 

de lo que pasa alrededor del mundo desde un teléfono móvil.  

Los medios de comunicación se dividen en dos categorías: 

Por un lado, los medios tradicionales de comunicación:  radio, televisión y medios 

impresos. Son aquellos que se emiten por un emisor y se recogen de manera similar por varios 

grupos de receptores, teniendo así una gran audiencia 

Por otro lado, tenemos los medios digitales que son aquellos que van enfocados a todas 

aquellas herramientas que hacen uso de las nuevas tecnologías para realizar la labor 

informativa. Por ejemplo: las redes sociales, diarios electrónicos etc. 

Las tipologías de estos medios se basan en los elementos del escenario de Internet, los más 

usados encontramos: la interactividad, la hipertextualidad y la multimedialidad. 

Con la aparición de estos nuevos medios digitales los medios tradicionales se vieron 

obligados a migrar a las redes, con toda la gama de beneficios que brindan, ya que lo digital 

posee todos los formatos de información tales como: Texto, video, audio, gráficos, 

fotografías, animaciones, convirtiéndose así en lo que en la actualidad conocemos como 

“cibermedios” 
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Actualmente los medios tradicionales se desplazaron a la web por el auge de internet, pero 

ellos conservan aún su forma de presentar la información de manera tradicional, 

complementándose con su versión digital (cibermedios) ya que estos difunden información en 

tiempo real e inmediato. 

COMUNICACIÓN DIGITAL  

La comunicación digital es el intercambio de información y conocimiento haciendo uso de 

las herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra disposición por la investigación y 

desarrollo tecnológico. 

Hoy en día, la comunicación digital está presente en la vida cotidiana de las personas y ha 

revolucionado la forma de comunicación, dejando un poco atrás las cartas, facturas y folletos 

de papel.  

Según la teoría de la comunicación, la comunicación digital es el intercambio de 

información y conocimiento haciendo uso de las herramientas de un canal digital y puesto a 

nuestra disposición por la investigación y desarrollo tecnológico. 

Además de ser un proceso muy sencillo, permite transmitir y compartir mensajes de una 

forma mucho más breve, esquivando barreras geográficas. Hoy por hoy podemos interactuar 

por medio de videollamadas y conversar con alguien que está a miles de kilómetros de 

nosotros. 

Además de ser un método importante de comunicación entre las personas, también es un 

avance importante para las empresas gracias a sus múltiples herramientas digitales que 

permiten mantener un flujo constante de información y retroalimentación. Sin dejar atrás la 

evolución en el mundo informativo y periodístico. 

Ventajas de la comunicación digital  
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• Erradicación de las barreras geográficas. Ahora nos podemos enterar en tiempo real de 

las noticias en lugares lejanos. Asimismo, podemos realizar una reunión de manera virtual sin 

importar si la otra persona está situada al otro lado del mundo. 

• Interacción rápida y eficaz. En el mundo rápido en el que nos movemos, este factor se 

ha vuelto imprescindible, hoy en día la interacción entre dos personas es de manera digital, 

directa y horizontal. 

• Transmisión de la información multimedia. Los distintos sistemas de comunicación 

digital, así como las redes sociales, proporcionan un gran número de posibilidades en cuanto a 

formas de enviar la información. El chat, las imágenes, los vídeos, las transmisiones en vivo, 

los audios… son algunas de las técnicas más utilizadas por la gran mayoría. 

• Precios bajos. Anteriormente estábamos sometidos a pagar impresiones, papel y 

envíos. Pero la comunicación digital simplificó todos los gastos y ahora comunicar, publicitar 

y anunciar es mucho más fácil por internet y no es un método muy costoso ya que está al 

alcance de todo el mundo 

• Gestión eficiente. Para las empresas es muy importante este factor, ya que permite 

aprovechar las plataformas de comunicación digital, gestionando rápidamente las tareas y 

logrando una comunicación directa con el cliente. 

2.2.2.  Fuentes de Datos  

Se utilizarán tanto fuentes primarias como secundarias. 

En cuanto a las fuentes primarias se realizarán cuestionarios y entrevistas no presenciales 

para la recolección de datos. Estos cuestionarios y entrevistas van a ser dirigidos tanto a 

personas que hayan participado de las movilizaciones sociales que se dieron, expresando su 
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opinión acerca del tema, como también personas que no participaron e incluso aquellas que 

no hayan tenido noción de lo sucedido.  

Las fuentes secundarias constaran con los conocimientos previos de otros autores que 

engloban temas como: movilización social, agenda setting, opinión pública, psicología social 

entre otros. 

También se van a estudiar las métricas, los hashtags y las respuestas positivas / negativas 

de la red social Twitter por la movilización social del día 27 de septiembre de 2019.  

Se intentará describir que es lo que sucedió con esta problemática y como se trasladó a los 

medios tradicionales de comunicación. 

En cuanto a los medios tradicionales se buscará la programación de la fecha en cuestión 

para así poder analizar la fecha del Tweet de Greta Thunberg y su impacto y trayectoria hasta 

llegar a los medios tradicionales de comunicación. Es decir, analizar el plazo y el impacto 

desde la fecha de dicho Tweet hasta la aparición del tema por primera vez en la Tv abierta 

Argentina. 

2.2.3. Estado del arte  

A continuación, se presentarán diferentes investigaciones desde el campo internacional, 

local y nacional relacionadas con el problema de investigación: Nuevos vínculos entre los 

medios tradicionales y la comunicación digital. 

1. INTERNACIONAL 

Margarita ANTÓN CRESPO (2015) realizo una investigación sobre el trending topic 

frente a la agenda setting. A través de su estudio pretende comprobar si los temas que 

precupan a los ciudadanos son los mismos que los medios de comunicación reflejan en sus 

portadas. Toma como caso de estudio los trending topics de la semana del 15 al 22 de enero 
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de 2015 y los compara con los temas de las portadas de las ediciones en internet de los tres 

periódicos de carácter general y alcance nacional más importantes que existen en España. La 

metodología utilizada se basó en el análisis de contenido de forma cualitativa y cuantitativa. 

Los resultados obtenidos mostraron que las ediciones digitales de los medios de ámbito 

nacional y carácter generalista tratan entre todos, 

el 41,4% de los temas que les interesan a los usuarios en Twitter. Si tomamos los medios 

por separado, la media de los temas que tratan es del 28%. 

Entre los propios medios existe un bajo nivel de coincidencia en el criterio de importancia 

de los temas a la hora de reflejarlos en sus portadas: solo en un 8,5% de los casos consideran 

el tema tan relevante como para tratarlo los tres medios mañana y tarde, y solo en un 7,4% de 

los casos los temas son tratados por los tres medios, ya sea en sus ediciones de mañana o de 

tarde. 

La principal coincidencia temática entre los TT de Twitter y la agenda setting 

de los medios se halla en los temas de política, cultura y deporte, siempre que dejemos de 

lado el 100% de coincidencia en tecnología, que, al tratarse de un solo tema, no consideramos 

que pueda ser un dato definitivo. Estas cuestiones (política, cultura y deporte) son los temas 

que no solo son objeto de tratamiento habitual por parte de los medios tradicionales, sino que 

le dan nombre, incluso, a algunas de sus secciones. Podría decirse, pues, que en estos grandes 

temas sí existe un importante nivel de coincidencia entre lo que preocupa a los tuiteros y lo 

que se trata en los medios. 

Una importante parte de los temas que tratan los usuarios en Twitter están relacionados on 

programas de televisión (entretenimiento o espectáculo) o con iniciativas de los propios 

usuarios en redes sociales, como concursos o juegos. Estos temas no llegan a la agenda setting 

de los medios. Son temas que también interesan a los ciudadanos en Twitter, pero que o no 
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tienen cabida en un periódico (un concurso en RRSS) o no son objeto de interés en función de 

su concepto de “noticia”. 

El tema de política #Barcenas (Barcenas sale de prisión), es tratado durante 

tres días consecutivos (días 20, 21 y 22) por los usuarios de Twitter coincidiendo con la 

agenda setting, lo que demuestra la preocupación de los españoles por el tema de la 

corrupción en el país. Esta conclusión viene reforzada por el hecho de que los tuiteros estén 

atentos y conviertan en TT estos mismos temas cuando son tratados en TV (temas que hemos 

encuadrado en TV Política). Tanto es así, que incluso un medio, Elmund.es, se hizo eco del 

tema tratado por La Sexta. 

 

      Además de conclusiones relacionadas sus objetivos (comprobar si 

coinciden o no los intereses de los ciudadanos en Twitter y los que reflejan los medios), de 

su estudio se pudieron extraer algunas conclusiones que se buscaban, pero que resultan 

francamente interesantes. A saber: los temas que más interesan a los tuiteros. Así, 

comprobamos que los temas culturales casi no son importantes para Twitter, pues en el 

tiempo analizado, solo les dedica 3,19% del total de sus temas TT. Lo mismo ocurre con 

Tecnología, Turismo y Moda, temas con un 1,06% en el volumen porcentual de dedicación. 

 

2. LOCAL 

Como caso de estudio local se presentará la investigación de Lucía Fitz Maurice (2019), 

alumna de la Universidad del Salvador. Cuyo trabajo expone las “Redes sociales y la 

movilización social en la argentina sobre la legalización del aborto expresado en Twitter”. Su 

principal objetivo es descubrir cual fue el rol de las redes sociales en las movilizaciones 

sociales, en este caso, en la reclamación de la legalización del aborto desde marzo de 2018 

hasta la actualidad (2019) y trata de comparar y comprender si estas se dan en la calle o si hay 
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un paso previo más fuerte y multitudinario en las redes sociales. Procura elaborar una 

contribución teórica, relacionando el rol de las redes sociales con las manifestaciones dadas 

en Argentina en el periodo detallado. 

El TFL en cuestión abarca la historia y evolución del feminismo en el mundo y sus 

principales exponentes. Por otro lado, hace un análisis de los grupos, multitud, líder y la teoría 

del aprendizaje social entre otras.  

Otro de los temas planteados es la propaganda y la agitación en redes sociales, el contagio 

y la capitalización de voluntades y como estos temas infieren en la relación entre las redes 

sociales y las movilizaciones sociales 

Este trabajo intenta lograr elaborar una contribución teoría relacionando el rol de las redes 

sociales, específicamente Twitter, con las movilizaciones dadas en esa actualidad. También 

describe la relación de la opinión pública con la era digital tratando de identificar los nuevos 

procesos de opinión pública. El principal objetivo es describir, analizar e indagar cuál fue el rol 

de Twitter en la formación, el debate y la confrontación de opiniones acerca del caso de estudio 

anteriormente presentado. 

3. NACIONAL 

Tomaremos como referencia el trabajo de Guillermo Lopez gracia cuyo artículo habla sobre 

la comunicación digital y las líneas de fractura en el paradigma de la agenda setting. En el 

mismo propone realizar una prospectiva que arroje alguna luz sobre las modificaciones que 

puede sufrir la teoría de la Agenda Setting, e incluso, eventualmente, su superación, por efecto 

del desarrollo de los sistemas de comunicación digital. 

 La hipótesis de la que parte es la de que, si bien la multiplicación y diversificación de medios 

de comunicación provocada por las tecnologías digitales no tiene por qué haber supuesto, hasta 

el momento, una diversificación de similar calado en lo que concierne a los temas de interés 
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informativo sancionados por los medios, si implica un notorio aumento del pluralismo en lo 

que refiere a las interpretaciones y opiniones ofrecidas por los distintos medios en torno a ciertas 

líneas de fractura en el paradigma de la Agenda Setting. 

La metodología utilizada se basó en el análisis de contenido de forma cualitativa y 

cuantitativa lo que lleva a suponer un incipiente cambio de paradigma en lo que concierne a los 

efectos de los medios de comunicación sobre el público. 

Como conclusión el trabajo llega que El público, haciendo uso de su capacidad de selección, 

y aunque dicha capacidad se vea singularmente relativizada por la mimetización de los mismos 

contenidos informativos, una y otra vez, en los medios que acogen estos contenidos, si´ 

consigue elaborar un menú ‘‘interpretativo’’ de la realidad mucho más variado y, sobre todo, 

personalizado en función de sus intereses. 

También el público activo, capaz de seleccionar en alto grado sus preferencias en la 

configuración de la actualidad mediática, también puede hacer uso del comentario social para 

proceder a una interpretación de los datos proporcionados por los grandes medios. 

Concluye que el pluralismo informativo quedaría subsumido en un ‘‘pluralismo opinativo’’, 

que explicaría en parte el éxito de público de los medios más politizados, frente a la información 

aséptica proveniente de las agencias. En efecto, ni los weblogs, ni los medios de 

contrainformación, ni mucho menos las distintas formas de comunicación interpersonal son 

ejemplo de objetividad periodística, si no, bien al contrario, sintomáticos de la politización cada 

vez más elevada de la información, y de la confusión de dichas informaciones con el trasunto 

ideológicos que las conforma y en función del cual se presentan ante el publico 

Por último, llega a la conclusión de que la generación de informaciones, aunque sigue 

proviniendo fundamentalmente del ámbito del periodismo profesional, también puede darse a 

partir de los medios de comunicación ‘‘alternativos’’, esto es, weblogs, portales de 
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contrainformación e incluso espacios de debate desarrollados en la Red. Este ecosistema 

comunicativo, mucho más plural, asistemático e incontrolable que el anterior, puesto que el 

número de medios aumenta exponencialmente conforme lo hace también la implicación del 

público, funciona por ahora en toda su extensión a propósito de acontecimientos de gran 

impacto en el público, y sigue estando circunscrito en la práctica a un sector aún minoritario de 

la población, pero parece en cualquier caso indudable que la incidencia de los muy diversos 

medios que englobamos dentro de la denominación de ‘‘ajenos al flujo de la comunicación de 

masas’’ no hará sino aumentar en el futuro. 

A modo de conclusión general, de acuerdo con el análisis realizado al estado de arte, 

podemos decir que los nuevos vínculos entre los medios tradicionales y la comunicación digital 

pueden ser abordados desde distintos enfoques. En los documentos mencionados anteriormente 

podemos ver la importancia de la comunicación digital frente a los medios tradicionales y la 

agenda setting y como hoy en día, la opinión de los usuarios en las redes sociales está teniendo 

mucha importancia y relevancia.  

Los proyectos citados anteriormente aportaron una visión más clara y concisa sobre el 

tema en cuestión y algunos datos útiles para el desarrollo del trabajo final de licenciatura.  

Bajo la lectura de otros proyectos, se pretenderá elaborar una contribución teórica 

relacionando el rol de las autoridades de los colectivos sociales, su influencia en la sociedad y 

como esta puede cambiar la opinión pública a fin de generar una movilización social. Con las 

conclusiones y elementos teóricos de los abordajes tanto locales, nacionales e internacionales, 

el grado de incertidumbre ante el propósito de investigación para realizar mi trabajo se reduce 

por lo que se presenta la oportunidad de analizar cómo las movilizaciones sociales son 

consecuencia de ciertas acciones previas que se llevan a cabo en los medios digitales. La 
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evidencia que existe, a priori, se da en los medios de comunicación tradicionales como, por 

ejemplo, la televisión abierta en donde los temas cobran una relevancia de alto impacto. 

2.3. Marco Metodológico  

Los métodos y procedimientos que se utilizarán en este trabajo final incluirán un análisis 

de los contenidos de Twitter como una red social que masifica temas de opinión pública, que 

utiliza un discurso que propone un llamado a la acción. En este sentido, dichas acciones están 

determinadas por la opinión pública, es decir, el individuo se moviliza y forma parte de 

movilizaciones sociales que son convocados por medios digitales.  

Existen especificidades lingüísticas propias de estos medios, es determinante entonces el 

análisis del discurso que emiten los referentes de opinión pública en los medios digitales del 

caso a indagar. 

Debido a la dificultad de realizar una entrevista presencial, se optó por realizarla de manera 

virtual. La entrevista se realizó a Máximo Mazzoco, él es uno de los principales referentes que 

lucha contra el cambio climático en Argentina. Además, es el fundador de Eco-House, cuenta 

en la cual se convoca movilizaciones sociales y comparte las problemáticas que hay respecto 

a este tema. 

La entrevista abarca preguntas abiertas para que el entrevistado se exprese lo mayor 

posible.  

La primer pregunta será a modo de introducción con el fin de que el entrevistado haga un 

breve resumen a modo de preámbulo.   

Luego, se pasará a una segunda pregunta adentrándonos en nuestro tema de interés donde 

el entrevistado podrá contar lo que opina al respecto. 
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En la tercera pregunta el entrevistado nos contara los objetivos y logros más significativos, 

esta pregunta se realizó con el fin de tomar dimensión de la importancia de lo realizado y 

como trascendió la problemática a la política   

En la cuarta pregunta se preguntará acerca de la importancia de los medios tradicionales, 

esta respuesta será de máxima relevancia para el aporte del trabajo. 

Por último, la quinta pregunta hará referencia específicamente a Twitter y la importancia 

de la red para la difusión de contenidos 

 

3. Antecedentes históricos de los medios tradicionales de comunicación e Internet 

3.1. Televisión abierta y cerrada:  

El comienzo de la TV Fue en los años 50 en el mes de julio de 1951 Jaime Yankelevich y 

su hijo Samuel viajaron a los EE.UU.  con el motivo era traer los primeros equipos y 

componentes para montar la primera transmisión. 

Era la época de la presidencia de Perón y Yankelevich llega a un acuerdo con el gobierno 

para inaugurar la primera emisión televisiva el día 17 de octubre de ese año, en esa fecha 

también se cumplía el 6º aniversario del Día de la Lealtad peronista  

De esta forma queda inaugurada la primera transmisión en LR 3 Radio Belgrano lo que se 

llamaría el “canal 7 “utilizaría los mismos locutores de la radio y se realizaría en la Plaza de 

Mayo con el discurso de Eva Perón. 

Para la época, casi no había televisores en las casas de familia, solo en algunos bares y 

ciertos negocios, así y todo, gran cantidad de espectadores asombrados veían por primera vez 

una pantalla que emitía imágenes y sonido en vivo. 
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Como se expresó al comienzo la TV no se quedó quieta al tiempo aparecen varios canales 

a competir en este negocio muy novedoso y redituable, que es la pantalla chica y no se hizo 

esperar demasiado, porque el 9 de junio de 1960 comenzaba Canal 9, el 1 de octubre hace su 

aparición Canal 13, el 21 de julio de 1961 comienza 11 y por último el 25 de junio de 1966. 

Canal 2. 

Así el glorioso blanco y negro nos mostraría las primeras imágenes, entrando diariamente 

en nuestros hogares hasta el día de hoy. 

De esta forma la televisión, pasaría a ser un universo complejo y muy competitivo. 

En el año 1957 se dictaría el Decreto Ley donde se establecía el carácter individual de las 

licencias, también la libertad de creación y su programación artística, seria reglamentado por 

Decreto 5490 el 12 de julio de 1965.  

Este Decreto Ley crea por primera vez el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

(CONART). 

Duraba casi 9 años porque en el año 1970 este organismo cambiaria por la denominación 

de Ente de la Radiodifusión y Televisión (ERT). 

Dos años más tarde en 1972 se crea el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) aun 

hoy vigente. 

    La transmisión regular comienza con un partido de fútbol River y San Lorenzo el día 18 

de octubre, todos los programas eran en vivo y para el año 1954 comienza el primer tele 

noticioso argentino cuya emisión era por las noches , luego comienzan los primeros espacios 

dedicados a la  música , casi simultáneamente aparecen los programas de moda , espectáculos 

folklóricos y llegaría a la pantalla la ya famosa y recordada Doña Petrona C de Gandulfo  por 

sus recetas magistrales 
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En los años 1951, 1952 y 1953 nacen los recordados teleteatros y telenovelas de la tarde, 

donde atraparía al público femenino casi en forma interrumpida hasta nuestros días; Pero a la 

TV le faltaba algo, la publicidad tal vez muy rudimentaria en sus comienzos hecha a base de 

placas donde la cámara quedaba congelada tomando el anuncio por varios minutos. 

Años de cambios renovaciones y éxitos vendrían a la televisión argentina  

Se crea la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión (Aptra) quien sería hasta el día 

de hoy encargada de otorgar los Premios Martín Fierro. 

Surgen los programas para toda la familia de entretenimientos como Sábados circulares de 

Mancera, Odol pregunta con un éxito indiscutible y los musicales como El Club del Clan y 

otros. 

En 1958 Goar Mestre, crea Proartel una empresa dedicada a la producción de programas 

para distintos canales. 

Para los años 60 productores y canales privados competían entre sí, como el señor 

Alejandro Romay de Canal 9. 

Entre los años 60 y 62 comienza a usarse un elemento técnico por primera vez en la parte 

técnica el video tape la ventaja seria grandiosa, por primera vez se podían grabar los 

programas y los actores terminarían con sus "apurones" de cambiarse en minutos para volver 

luego frente a la cámara, también se podía cortar la parte donde las cosas salen mal con solo 

volver la cinta atrás fue todo un adelanto y ahorro de trabajo. 

Se empieza por primera vez a medir el Rating o audiencia y en el interior del país aparecen 

los primeros canales de Tv. como en Córdoba, Mar del Plata Y Rosario etc. 

Durante toda la década del 60 la TV transita por su camino de "novedades y éxitos" 

programas inolvidables como: El Club del Clan, los Almuerzos de Mirtha Legrand, Las Obras 
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Maestras del Terror con Narciso Ibáñez Menta, Sábados Circulares con Nicolás Mancera, 

Pepe Biondi, Alberto Migré con sus telenovelas de la tarde, La tuerca, por supuesto no 

faltaron las series como Viaje al Fondo del Mar , Tato Bores , Bonanza , El túnel del tiempo , 

Jim West 

En el año 1966 se inaugura un nuevo Canal 2 Tevedós La Plata , fue la época donde todo el 

mundo salía a comprar la antena especial para ver ese canal , se caracterizaba por el largo de 

sus elementos , era común verlas en los mástiles debajo de la antena principal , para ese 

entonces se hablaba de la antena "multicanal  y la llamada flecha" por tener la figura de una 

"v" corta , no fue fácil trabajar en la frecuencia del canal 2 , esta señal se mezclaba con todos 

los ruidos e interferencias de  otras frecuencias cercanas,  justamente por ser un "canal 

llamado bajo" 

En 1969 se instala la primera estación para transmisiones vía satélite en Balcarce de esta 

forma veríamos por primera vez la llegada del hombre a la luna. 

Cada vez son más las familias que pueden tener su televisor, funcionan muy bien los 

créditos, el pagarlo en cuotas fue la solución definitiva, inclusive cambiar de modelo o de 

marca fue moneda corriente. 

Llegan los 70 con novedades, Se crea el Comité Federal de Radiodifusión y establece las 

pautas para la programación, también limita el tiempo de la tanda publicitaria por hora. 

También se declaran vencidas las licencias para el manejo privado de los canales 9, 11 y 

13 y se decide en forma repentina no renovarlas. 

Los dueños de los canales iniciarían procesos judiciales, pero de todas formas se daría por 

terminada la TV privada, de esta forma nacen los primeros "interventores" y se hacen famosas 

las tristes listas negras donde actores actrices y productores serian perseguidos, muchos 

quedarían sin trabajo otros tendrían que irse del país por correr serios riesgo de perder la vida  
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A esto debemos recordar una grave crisis de energía que atraviesa el país y se restringe el 

horario de emisión en los meses de enero y febrero de los canales de TV, fue un caos en 

cuanto a la distribución de los programas. 

Con la llegada del golpe militar en 1976, la TV transita por su peor momento, como si 

fuese poco aparece un fantasma nuevo, la censura tanto a la televisión como en el cine, las 

películas son mutiladas con tantos cortes que pierden su estructura como tal, se hace famoso 

un verdugo con sus tijeras siempre dispuesto a "cortar" escenas , el señor "Néstor Tato" . 

Así con persecuciones y cortes la TV llega a otra fecha clave: 1978, el mundial en colores. 

No fue fácil los televisores en sistema "PAL" eran muy pocos , la mayoría se compraba en las 

fronteras o en mercado "negro" y eran sistema NTC  , había que "modificarlos" nace otro 

mercado oculto pero muy vigente "los técnicos reformando videos y televisores" al sistema 

nuestro y no todo salía bien , aparatos que quedaban mal , los había por todos lados , fue todo 

un tema y muy complejo para detallarlo aquí ,  pero causo tantos dolores de cabeza , que 

muchas marcas optaron finalmente por el famoso "bi norma" 

3.2. Internet  

Hacia finales de la década de los sesenta, el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos promovió la creación de una red de comunicación que hiciera posible la interconexión 

de sus proveedores y de sus centros de investigación. Si bien durante aquella década habían 

surgido diversos protocolos los mismos no eran compatibles, por lo que la conexión resultaba 

difícil y compleja. Es por ello que se encargó un nuevo protocolo al que denominaron 

Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) y que haría posible la 

interconexión de redes heterogéneas a través del intercambio de paquetes por medio de 

routers y/o  adaptadores. Este cambio en el protocolo tuvo lugar en 1983 dando lugar a una 

red de redes a la que se denominó Internet.   
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Durante un tiempo, internet siguió siendo una red compleja, solo apta para investigadores y 

técnicos. Su interfaz era de tipo textual y la mayor parte de las operaciones se realizaban 

mediante correo electrónico, programas de transferencia de ficheros y conexión a sistemas 

remotos. Sin embargo, la red fue creciendo y con ello la necesidad de nuevas formas que 

permitieran indicar la posición de un documento a recuperar por medio de la navegación en la 

red. Es por ello que, en 1992, surgió la World Web Wide (www) tal como la conocemos hoy: 

un espacio virtual de intercambio de información.  

Mas allá de estas cuestiones técnicas, interesa aquí decir que la World Wide Web o 

simplemente web, es un conjunto de documentos interconectados a través de enlaces de 

hipertexto, disponibles en internet, que puede ser transmitidos a  través de la tecnología 

digital. Por “hipertexto” debe entenderse a la mezcla de textos, gráficos y archivos de todo 

tipo, en un mismo documento. La web es un conjunto de internet que contiene información a 

la que se puede acceder utilizando un navegador  

Es importante comprender cómo la web ha ido evolucionando desde su creación hasta la 

actualidad para poder entender los cambios generados en el comportamiento del usuario en 

términos de opinión publica de los cuales hablaremos mas adelante.  

 La Web 1.0:  

La Web 1.0 fue la primera en aparecer hacia los primeros años de la década de los noventa. 

En ella, solo era posible consumir contenido. Incluía información a la que se podía acceder, 

pero con la que no se podía interactuar por lo que tenía un sentido unidireccional. Esta es una 

web de solo lectura donde el usuario es pasivo pues recibe la información o la pública, sin que 

exista la posibilidad de interaccionar con el contenido de la página. En esta etapa evolutiva, el 

contenido se limita a lo que decida subir el webmaster, es decir, el experto que administra los 

contenidos.  Se trata de una web primitiva, estática, centralizada, secuencial y de solo lectura; 



37 

 

 

 

aunque se trató de una fuente de consulta revolucionaria la cual atraía a millones de personas 

que contemplaban su información de manera pasiva.   

La Web 2.0:  

El término web 2.0 fue acuñado por O’Reilly en 2004, para referirse a un segundo grado de 

evolución o de generación de tecnología web basada en comunidades de usuarios y en una 

gama diversa de servicios tales como las redes sociales, los wikis, los chats, foros, álbumes de 

fotografía, presentaciones en red,  etc. Son servicios que fomentan la colaboración y el 

intercambio de información entre usuarios que pertenecen a una comunidad o a una red social. 

La web 2.0 hace posible la conexión de sujeto a sujeto a través de redes sociales los que les 

otorga la posibilidad de compartir.   

Esta es una web dinámica, interactiva, tanto de lectura como de escritura en la que se 

desarrolla la inteligencia colectiva y se favorece el trabajo de tipo colaborativo. La web 2.0 es 

un conjunto de servicios que permite, con gran facilidad, interactuar y compartir datos.  

La utilización de la web 2.0 está orientada a la interacción en las redes sociales las cuales 

pueden proporcionar contenido, creando web interactivas y visuales. Los sitios de las web 2.0 

actúan como lugares de encuentro de los usuarios, pues son bidireccionales, en contraposición 

a los de la web 1.0 que eran unidireccionales.   

La Web 3.0:  

El término web 3.0 fue utilizado por primera vez en un artículo de Zeldman, diseñador, 

escritor y emprendedor de la industria web quien en 2006 criticó la web 2.0. La web 3.0 

implica un salto evolutivo que tiene importantes consecuencias para los usuarios de la red.   

La web 3.0 está conformada por aplicaciones web conectadas a otras aplicaciones web, con 

la finalidad de enriquecer la experiencia de las personas. Se la conoce con el nombre de “web 
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semántica” pues utiliza de forma más eficiente los datos. Es inter-operativa y el usuario posee 

el control, lo que le permite hacer cambios modificando directamente las bases de datos. La 

web semántica incluye metadatos semánticos y ontológicos –aquellos que describen los 

contenidos y las relaciones entre los datos- para que puedan ser rastreados por medio de los 

sistemas de procesamiento.   

Mientras la web 2.0 está gestionada por un usuario que es humano, la web 3.0 se encuentra 

alojada en la nube y, por lo tanto, puede ser ejecutada desde cualquier dispositivo con 

elevados niveles de complejidad y personalización. Se trata de un nuevo tipo de web en la que 

es posible añadir contenido semántico a los ya existentes; su ejecución es realizada por 

máquinas que, basándose en los  perfiles de red de los sujetos, pueden descubrir información 

relevante.   

La web 3.0 está fuertemente vinculada al concepto de personalización en tanto ofrece un 

caudal de información y contenidos adaptados a los gustos y  preferencias de cada sujeto. La 

actividad de cada sujeto en la red, deja un importante rastro a modo de fotos, opiniones, 

tendencia de búsqueda, viajes, etc.  Por ejemplo, si un sujeto necesita una habitación en un 

hotel es necesario navegar por distintas páginas y entre distintas opciones para encontrar el 

que mejor se adapte a sus necesidades. La web 3.0, en cambio, va a utilizar complejos 

algoritmos para ofrecer el mejor hotel adaptándose a los gustos y necesidades del usuario.  

Todavía se está transitando por esta etapa evolutiva que seguirá expandiéndose y que 

alcanzará todo su potencial cuando exista la tecnología que lo permita.   

A pesar de que todavía se está transitando por la web 3.0, ya hay indicios de una web 4.0, 

es por eso que aún sigue resultando difícil poder separar y diferenciar en qué instancia termina 

la web 3.0 y en dónde comienza la web 4.0.  

 



39 

 

 

 

La web 4.0:  

Fue en 2016 que se utilizó por primera vez el término web 4.0 para indicar un avance 

centrado en el ofrecimiento de un comportamiento más inteligente y predictivo; es decir, que 

con solo realizar una afirmación o petición se ponga en marcha un conjunto de acciones que 

tengan como resultado aquello que se dijo o pidió.   

Empresas como Google, Microsoft y Facebook están desarrollando nuevos sistemas que 

serán capaces de procesar información de forma similar a como lo hace el cerebro humano.   

Estos avances se expresan, por ejemplo, en los asistentes de voz como Siri, Google Now o 

Cortana que entienden cada vez con mayor precisión lo que el usuario está diciendo o 

solicitando. También, los smartphones tienen esta capacidad y están siempre “escuchando” 

para activarse en caso de que el usuario lo solicite.   

En la web 3.0 los buscadores son fundamentales. Cuando un usuario entra a Google, Bing 

o Go, introduce palabras claves y el buscador arroja muchos resultados que el usuario debe 

revisar para encontrar lo que desea. En cambio, con la web 4.0 es posible mejorar esa 

experiencia mediante el uso de tecnologías que permiten un nivel de interacción más 

completo y personalizado. De este modo, se puede hablar con el dispositivo digital y decirle 

“Compra una pasaje de avión para ir a Salta el martes a las 11 horas” o “Pide un taxi para que 

pase a buscarme a tal hora en tal dirección” y automáticamente se ejecutará la acción sin 

ningún otro tipo de intervención. De este modo, se asiste al paso de un web que únicamente 

proporciona información a otra que ofrece soluciones.   

Hemos visto hasta aquí que los medios tradicionales se caracterizan por un mensaje de tipo 

unidireccional mientras que internet y la web 2.0, 3.0 y 4.0 forman parte de un modelo de 

comunicación de tipo circular que incluye una relación bidireccional de feedback entre el 

emisor y el receptor. Asimismo, la presentación de la evolución de la web, como dijimos, nos 
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ofreció pistas para entender los cambios en el comportamiento de los usuarios a lo largo de la 

historia y la importancia que se le atribuye. 

4. Agenda setting  

4.1. Teoría de la agenda setting  

Las primeras aproximaciones a esta teoría se remontan a 1922 en la publicación de Walter 

Lippman, “Public Opinion”. Su primer capítulo, «El mundo exterior y las imágenes que nos 

hacemos en la cabeza» resume la idea del establecimiento de la agenda. 

En este libro, el autor alemán muestra que los medios son el vínculo principal entre los 

acontecimientos del mundo y las imágenes de dichos acontecimientos en nuestra mente. 

Otra de las investigaciones que antecedieron a la agenda setting fue la de Bernard Cohen, 

quien afirmó en 1963 que, si bien los medios no le decían al público qué pensar, sí sugería 

sobre qué temas debe pensar. 

Pero no fue sino hasta 1972 cuando esta perspectiva toma cuerpo gracias a los trabajos 

elaborados por McCombs y Shaw. Según Pena (2006), esta teoría surge como una reacción 

frente a la teoría de los efectos limitados, cuyo auge se dio entre 1940 y 1960, y establece una 

relación entre los líderes de opinión y la audiencia, donde los primeros interfieren entre los 

medios y su público logrando que su influencia se vea limitada. 

Las personas suelen incluir o excluir la información que los medios incluyen o excluyen de 

su propia agenda. El público tiende a asignarle a ciertos temas la importancia asignada por los 

medios. 

Es así que, el establecimiento de la agenda propone una nueva dirección y afirma que la 

gente excluye o incluye de sus conocimientos lo que los medios también excluyen o incluyen 

en su contenido. 
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El concepto de “tematización” fue creado por Niklas Luhmann, desde el campo de la 

sociología para referirse al papel de los medios y la opinión pública en la sociedad. Según 

Luhmann (1973), se necesitan mecanismos que reduzcan la complejidad de las sociedades 

actuales, evidenciada en la heterogeneidad existente en las preocupaciones de los individuos. 

En esa dinámica, la opinión pública –estructura temática de la comunicación colectiva– 

reconoce una serie de asuntos que los medios de comunicación seleccionan y proponen como 

universales, necesarios y actuales. En otras palabras, los mass media simplifican la 

complejidad del mundo mediante noticias con las que establecen los temas importantes sobre 

los que la gente piensa y se forma una opinión 

La Teoría de la Agenda asume la distinción entre la realidad y la realidad construida por 

las diversas agendas en competencia. Lo que inicialmente vemos como un simple proceso de 

influencia entre dos lugares sociales, los medios y la sociedad, debe profundizarse para 

comprender que el canal mediático o la agenda mediática está en realidad conformado por una 

intensa lucha por definir las prioridades de los públicos. 

En palabras de Mauro Wolf (1987), “la agenda setting admite la influencia de los medios 

en la medida que estos ayudan a la audiencia a estructurar la imagen de la realidad social, 

pero a largo plazo” (p. 156). Además, contribuye a organizar nuevos elementos de esa misma 

imagen, formando opiniones y creencias nuevas. 

En la investigación de «Chapel Hill» en 1968, McCombs y Shaw demostraron una fuerte 

correlación entre lo que 100 residentes de Chapel Hill, Carolina del Norte, pensaban que era 

el tema electoral más importante y lo que los medios de comunicación locales y nacionales 

informaban que era el tema más importante. 

Al comparar la prominencia de los temas en el contenido de las noticias con las 

percepciones del público sobre el tema electoral más importante, McCombs y Shaw pudieron 
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determinar el grado en que los medios de comunicación determinan la opinión pública. Desde 

el estudio de 1968, publicado en una edición de 1972 de Public Opinion Quarterly, se han 

publicado más de 400 estudios sobre la función de fijación de la agenda de los medios de 

comunicación, y la teoría sigue considerándose relevante. 

Es así que, el establecimiento de la agenda propone una nueva dirección y afirma que la 

gente excluye o incluye de sus conocimientos lo que los medios también excluyen o incluyen 

en su contenido 

4.2.  Reflejo de la teoría en la actualidad  

 La actuación de los medios de comunicación es acorde a los rasgos de la sociedad en la 

que se insertan. En ese escenario, interactúan con otros actores en un proceso de 

conflictividad y negociación permanentes en relación con la generación de sentido público. 

Por ello, el relato que hagan de los acontecimientos será coherente con el vínculo que 

establezcan con quienes participan de la comunidad. 

En la actualidad los medios tradicionales de comunicación ayudan a mantener informada a 

la sociedad, tienen un gran poder de difusión y alcance. Permiten establecer una 

comunicación rápida e inmediata con personas que se encuentran en cualquier parte del 

mundo. Los medios de comunicación ejercen un gran poder en la toma de decisiones públicas 

sobre los temas más diversos fijando los acontecimientos noticiables y por ende focalizando 

la atención del público y favoreciendo distintos climas de opinión pública. 

Como ejemplo hoy en día, esto podría ser sobre los casos de COVID-19 y cómo los 

principales medios de comunicación tradicionales deciden informarnos y con qué grado de 

importancia eligen abarcar el tema. Nosotros como espectadores, generamos credibilidad en 

los medios y en función a esa información disponible hacemos un cambio en nuestras 
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actividades, actitudes y pensamientos diarios. Dependiendo la agenda de dichos medios y lo 

que ellos consideren más relevante se convertirá también parte de nuestro interés 

También se puede ver reflejado esta teoría es en la alta cobertura de los medios de 

comunicación para los eventos deportivos (específicamente en Argentina con los partidos de 

futbol), lo que hace casi imposible que el público no preste atención al evento. Este tipo de 

tratamiento crea una audiencia de personas interesadas en el deporte, al menos 

temporalmente, aunque antes del reportaje muchos miembros de la audiencia no eran 

aficionados al deporte.  

Asimismo, los medios de comunicación pueden presentar los hechos de una historia de tal 

manera que se dé a la audiencia un punto de vista particular o un marco de referencia e 

interpretación. Pueden indicar que un candidato político tiene opiniones extremas sobre un 

tema, que una propuesta de presupuesto es perjudicial para un grupo en particular, que un 

nuevo medicamento es de seguridad cuestionable, y así sucesivamente. De este modo, los 

medios de comunicación han presentado un marco a través del cual la historia es interpretada 

por el público. 

 

De acuerdo con McCombs, el establecimiento de la agenda es un proceso natural que 

ocurre cuando el público tiene sus preocupaciones y problemas dictados por los temas 

presentes en un sistema mediático integral que está presionado por varias otras agendas. 

Aunque los autores también consideran la existencia del proceso contrario –la influencia que 

ejerce el público sobre el contenido de las noticias– es bastante limitado. Por lo tanto, aunque 

en muchos casos parece existir este proceso inverso, se da dentro de un marco más amplio en 

el que las demandas del público ya han sido construidas previamente durante un período de 

tiempo más largo. 
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Por ejemplo, las demandas por el derecho al aborto o la lucha contra el cambio climático 

pueden informarse como si vinieran del público, pero además de provenir de una audiencia 

muy restringida, una buena parte del público demandante lo hace debido a un largo tiempo de 

exposición a noticias y reportajes que produjo profundas transformaciones sociales, en 

términos de cosmovisiones y expectativas, sino en comportamientos y formas de vida. 

 

En 2007, el tema del cambio climático fue ampliamente debatido en los medios de 

comunicación. Un reportaje de la ANDI (Agencia de Noticias por los Derechos del Niño) 

realizó un estudio sobre el tratamiento del tema en los medios de comunicación. Su objetivo 

era estudiar formas de expandirlo. La teoría utilizada para entender el funcionamiento de la 

persuasión para la discusión pública fue la teoría de McCombs, a través de la cual el grupo 

entendió que se debían crear eventos para poner el tema en agenda, aún sin grandes 

pretensiones de persuasión, es decir, dar a conocer el tema. la connotación deseada. La simple 

posición del tema en la agenda fue, según el informe, suficiente. 

 

Esto no significa que la generación de un debate conducirá automáticamente a la dirección 

deseada por las grandes agendas. Controlan los debates porque están más presentes en 

posiciones clave y detentan los medios narrativos estratégicos. Un tema que ya está en el 

punto de asignación de atributos, es decir, de mayor conocimiento del tema y en el punto de 

confrontación de ideas, el silencio nunca tendría ningún efecto, solo dejaría el terreno libre 

para la atribución de los grandes agendas. 

Sin embargo, lo que vemos actualmente es una agenda pública increíblemente fuerte a 

través de las redes sociales. A diferencia de la estructura clásica de agenda, esta “agenda 

social media” está siendo la voz pública que salta por encima de la agenda mediática 

indiferente a ella. Si la voz de las redes sociales no recibe una estructura discursiva capaz de 
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hablar en el entorno social con la misma fuerza que las agendas que controlan los grandes 

medios, corre el riesgo de desaparecer en forma de etiqueta falsa noticias o voces 

discordantes, distorsionadas o ruidos insignificantes. 

 

La actualidad es el resultado de una actividad profesional de interpretación de los medios, 

pero también de una negociación entre los intereses de distintos actores: los propios medios, 

las fuentes y personajes, las audiencias y la sociedad como un todo normativo. 

Los hechos o acontecimientos de la realidad son, como dice Rodrigo Alsina (1989:92), los 

inputs de los medios que, luego, tras una compleja operación de interpretación en la que 

intervienen distintos actores, se transformarán en noticia, es decir, los outputs del sistema. 

 

5. Avance comunicacional y los nuevos medios de comunicación  

El avance de Internet causo una revolución en muchos ámbitos especialmente en la 

comunicación de una manera radical, hasta el punto de llegar a convertirse en un medio global 

de comunicación cotidiano en nuestras vidas.  

Lo utilizamos para casi todo, desde compartir un momento con amigos enviando una foto, 

pedir comida, informarnos, comprar cosas etc.  Internet cambio el comercio, la educación, el 

gobierno, la salud e incluso la forma de relacionarnos afectivamente.  

Hoy atravesamos una de las transiciones sociales que ha ido cambiando la sociedad a lo 

largo del tiempo. Para comprender este proceso, es necesario comprender los cambios en la 

propia sociedad, en su forma de pensar, relacionarse y comunicarse, así como la evolución de 

los dispositivos que provocaron parte de estos cambios. Es claro, entonces, que las 

transformaciones sociales están ligadas a las transformaciones tecnológicas de las que se 

apropia la sociedad para desarrollarse y mantenerse. 
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Cada vez más se nota, en diferentes ambientes, como el hogar, el trabajo y la escuela, la 

modernización de las nuevas tecnologías de la comunicación y sus avances influyendo en el 

comportamiento de los seres humanos e interfiriendo en su relación con los demás. Surgieron 

nuevas prácticas y conceptos y todo cambió en poco tiempo. Esta nueva forma de ver el 

mundo se puede llamar la era de la información digital o la era de la comunicación virtual. 

Puede decirse que la información es, para la sociedad contemporánea, la base del 

conocimiento, de la vida y de las relaciones económicas, políticas, sociales. Por lo tanto, el 

intercambio de información es fundamental para la población mundial, y es natural que las 

tecnologías sigan la tendencia de mejorar esta comunicación, incluso haciéndola más 

dinámica y mucho más rápida. 

Por otro lado, el ser humano, que es por naturaleza un ser social, puede terminar dejando 

de lado su capacidad creativa y convirtiéndose en un engranaje de máquina, manipulado por 

la fascinación de todo el arsenal tecnológico que ha ido ganando nuevos adeptos en todo el 

planeta. Esto se llama comunicación digital masiva. 

Las tecnologías están cambiando la forma en que las personas se comunican y obtienen 

información. Con la accesibilidad de Internet y dispositivos móviles, como un teléfono celular 

en el bolsillo o una tablet en la mochila, la comunicación circula a una velocidad 

impresionante. 

Es posible, por ejemplo, a través de un grupo de WhatsApp , hacer un comunicado a 

numerosas personas al mismo tiempo o compartir algo en tu página de Facebook que llegue a 

miles de usuarios en pocas horas. Sin duda, ha habido un crecimiento exponencial en la 

adquisición de dispositivos y en el avance de las tecnologías, especialmente con la 

masificación de internet. 
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Hoy tenemos acceso a la información de todas partes. La comunicación se ha vuelto más 

rápida, dinámica e interesante, sin embargo, las personas pueden terminar distanciándose, 

aislándose y, en ocasiones, incluso siendo manipuladas por las innovaciones de la tecnología. 

Las interfaces de nuestro entorno demuestran cómo nos conectamos y relacionamos entre 

nosotros a través de la información y la comunicación. Más ampliamente, las interfaces son 

los símbolos del lenguaje, que pueden ser abstractos o físicos, posibilitando nuestra 

comunicación personal o alguna información u objeto concreto, emisor y receptor, signo y 

significante. 

Facebook, por ejemplo, es una interfaz que posibilita las relaciones personales y la 

comunicación con amigos. Las oficinas públicas y sus servicios son interfaces de 

comunicación entre el pueblo, el gobierno y el poder. Su teléfono celular es una interfaz que 

le permite comunicarse con el otro extremo de la línea, y así sucesivamente. Y es que, en lo 

que a evolución tecnológica y comunicación se refiere, el futuro ya ha comenzado. Las 

nuevas tecnologías de la comunicación están reinventando la forma en que nos comunicamos, 

elevándonos gradualmente a un nivel de conectividad humana nunca antes experimentado. 

A pesar de las numerosas herramientas que facilitan la comunicación, la interacción suele 

ser más placentera cuando existe un contacto cara a cara. Después de todo, este enfoque nos 

permite observar las expresiones faciales del otro, escuchar la entonación de la voz y sentir su 

presencia dando la bienvenida y siendo bienvenido, por ejemplo. 

Por lo tanto, las relaciones actuales son algo para reflexionar. Los expertos recomiendan, 

por ejemplo, que para decisiones importantes donde la comunicación es crucial o hay un tema 

delicado que tratar, como reunir capital, romper con alguien o cerrar un trato, es más 

inteligente hacerlo en persona. 
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Internet ha evolucionado muchísimo desde su creación que, es muy reciente, desde la 

perspectiva de la historia. Hasta hace no mucho tiempo internet era un simple repositorio de 

información donde solo aquellas personas capaces de entender y manipular código eran las 

encargadas de publicar y mantener contenidos; ahora todos somos partícipes fundamentales, 

teniendo la posibilidad de producir y consumir contenidos, es decir, somos prosumidores. Con 

las redes sociales cada uno es un medio de comunicación, evidentemente, hay algunos más 

pequeños y otros más grandes, pero todos comunicamos, nos expresamos y tenemos llegada y 

alcance a otras personas.  

El creciente uso de las redes sociales puso en marcha un debate sobre el modo en el que la 

comunicación a través de internet afecta las relaciones sociales. Internet liberó a las personas 

de las limitaciones geográficas y unió a las personas en torno a nuevas comunidades de 

intereses que no estaban limitadas por una ubicación específica. Vivimos en una nueva 

sociedad en red globalizada, unida a través de las nuevas tecnologías.  

La comunicación cambio de forma sustancial con la aparición de los medios de 

comunicación. Se pasó de una comunicación principalmente oral a una comunicación escrita 

que, hoy en día, en su mayoría es audiovisual. Esto supuso un cambio, no sólo en la forma de 

comunicación, sino en la configuración del tradicional esquema de emisor-mensaje-receptor.   

 

Las redes sociales han adquirido un papel muy relevante en nuestras vidas, generamos una 

dependencia de forma tal que son imprescindibles en nuestra rutina diaria.  

Millones de personas las utilizan cada día para compartir noticias de actualidad, su vida 

personal o profesional, sus opiniones o sus ideas. Al ser nosotros prosumidores tenemos 

disponibilidad para informarnos e informar acerca de cualquier aspecto y en base a eso 

generar un pensamiento y una opinión propia la cual comunicar y expresar  
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Varios estudios señalan que los jóvenes que hablan sobre sus opiniones políticas en 

internet son más propensos a participar en los asuntos públicos. Gracias a internet, causas 

sociales, solidarias, ideológicas o políticas han conseguido lograr el apoyo de otros 

ciudadanos que compartían la misma visión y hacer de altavoz de las mismas.  

En nuestro entorno comunicativo es un hecho cada vez más latente el impacto de las redes 

sociales en la creación de corrientes de opinión social con fuertes repercusiones en el ámbito 

político. Hoy en día la difusión de la información y de las opiniones es un fenómeno que se 

puede dar muy fácilmente, sobre todo con las redes sociales, más específicamente con Twitter 

que es una red social con una comunicación bidireccional con la que se puede compartir y 

expresar mensajes de manera inmediata dando lugar al debate entre los usuarios. De forma tal 

que una opinión popular con mucha repercusión puede llegar a causar un impacto social muy 

grande como lo es, por ejemplo, una manifestación social.  

5.1.  Twitter como reflejo de la opinión pública  

 

En primer lugar, se hará una breve explicación sobre el origen y concepto de Twitter.  

Twitter fue creado en marzo de 2006 por Jack Dorsey y lanzado al mercado de habla 

hispana en noviembre de 2009. Actualmente, cuenta con más de 500 millones de usuarios en 

todo el mundo. 

Se trata de una red social que se hizo famosa gracias a su inmediatez y a su limitación de 140 

caracteres. Se popularizó por limitar lo que podían decir sus usuarios a unas pocas frases. Y no 

ha sido hasta hace relativamente poco que, a pedido de las personas que utilizaban esta 

plataforma, ampliaron hasta los 280 caracteres. La palabra Twitter, procedente del inglés, es un 

verbo que significa ‘trinar’ o ‘gorjear’, que es el sonido que hacen los pájaros. De allí, por 

ejemplo, que su logo tenga a un pajarito como imagen. 
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Twitter sirve para difundir noticias e informaciones, mantenerse informado del acontecer 

local o mundial, para comunicarse con otros usuarios, debatir, polemizar, intercambiar puntos 

de vista, o simplemente para compartir contenidos de interés. 

Twitter es conocida como la red social más importante para la búsqueda de información y 

de noticias en tiempo real. Esto se debe a que los mensajes que se comunican dentro de la 

misma son instantáneos y están al alcance de cualquier persona que tenga un celular o 

dispositivo móvil. Esta red social se convirtió en un canal ideal para observar tendencias y ver 

la rápida difusión que puede tener un mensaje en la web. Para facilitar la función de compartir 

un tema o tópico en específico, Twitter cuenta precisamente con los tan mencionados 

Hashtags (#) 

Los 10 hashtags más relevantes se muestran en la página de inicio como trending topics, 

estos son un reflejo del tema o tópico que se está hablando en Twitter en el momento. El 

usuario puede elegir el ámbito geográfico que prefiera, mundial o localizado, o 

personalizadas, en función además de a quién sigue.  

Es importante conocer las claves que ayudan a viralizar cierto tópico para propagar la 

difusión del mismo  

El profesor Jonah Berger de la Escuela de negocios Wharton, en su libro Contagion: Why 

Things Stick (2014) presenta un conjunto de características donde explica los seis principios 

para crear productos e ideas virales. 

Moneda social: 

Plantea la idea de que para que algo se comparta, debe ofrecer a las personas que 

comparten la posibilidad de causar una buena impresión. sobre los demás, quien los recibe, ya 

sea por ser algo destacable, o por poder estrechar los lazos de identidad en un grupo. 
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Disparadores 

Aquí la sugerencia es que el mensaje a compartir debe poder ser recordado por eventos 

cotidianos de la audiencia objetivo. 

Emoción 

La tendencia a compartir se identifica en este criterio en contenidos que despiertan en el 

interlocutor algún sentimiento de alta excitación como inspiración, furia o diversión. Las 

emociones motivan a las personas a actuar ya compartir con los demás el contenido que las 

dejó en ese estado. 

Público 

La reproducción de una conducta se caracteriza en esta directriz por la construcción de 

visibilidad pública del contenido, producto o servicio. La influencia social sería una condición 

para la elección y adopción de un comportamiento.  

¿Qué impulsa el boca a boca inmediato y continuo? 

Valor práctico 

En este conjunto de observaciones, el autor presenta el criterio de utilidad como importante 

para compartir. Basado en la premisa de que las personas disfrutan ayudando a los demás, es 

deseable compartir información que facilite la vida de otras personas. 

También parte de este conjunto de características se discute sobre la fijación de precios y 

cómo el consumo de productos o servicios está asociado a la comparación de valor con 

otras ofertas. 

 

 

 



52 

 

 

 

Historias 

Esta directriz se basa en la idea de que las personas piensan en términos de narrativa, no de 

información, y depende del productor de contenido pensar en una historia capaz de llevar la 

información deseada en un viaje. 

Este argumento hace referencia a las tradiciones orales de la humanidad, siendo algo capaz 

de cautivar a la audiencia y, por tanto, un formato de comunicación más eficiente. 

El libro presenta muchos ejemplos, curiosidades e información interesante para 

ejemplificar las categorías. Aunque la viralización no debe verse como algo tan controlable, 

es bueno ver las técnicas que se pueden aplicar para mejorar la difusión de información. 

Específicamente en Twitter tienen más éxito los mensajes que apelan a nuestras 

emociones. Estudios demuestran que no solo nos sentimos más impulsados a retuitear estos 

mensajes, sino que además captan más nuestra atención y llegan a adquirir más alcance  

Jonah Berger también explica en su libro Contagioso, de 2013, que las emociones que nos 

impulsan en mayor medida a compartir contenidos en internet están ligadas al asombro. Ya 

puede ser por la parte negativa, como la indignación por un hecho reprobable que nos 

sorprende, como en su vertiente positiva, como el humor. 

Al día muchas personas usan millones de hashtags, pero solo se convierten en tendencia 

aquellos que tengan un número considerable de menciones en minutos ya sea como tweet o 

RT (Re-tweet) 

En este caso, los trending topics no solo informan a las personas, sino que también invitan 

y promueven a que los usuarios participen, se involucren y reclamen por algo que genera 

descontento a una parte de la sociedad. 
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Es por eso que Twitter se muestra como herramienta especialmente interesante para medir 

la opinión pública, dado que el formato de microblogging representado por esta plataforma 

posibilita que los datos de relevancia sociopolítica sean fácilmente accesibles de forma 

masiva e inmediata. Esta red social contribuyo a democratizar la información generando un 

proceso comunicativo bidireccional que cambia de forma significativa la participación de la 

sociedad sobre los distintos asuntos, ya que se convierten en un foro virtual donde todo el 

mundo puede exponer problemáticas no mencionadas en la agenda pública y mostrar sus 

opiniones de manera libre. 

La opinión pública expresada en Twitter a menudo evoluciona rápidamente y se nivela en 

un estado ordenado en el que una opinión sigue siendo dominante. Este "consenso" está 

impulsado por el respaldo de grupos crecientes, con una opinión logrando la hegemonía. Pero 

también incluso cuando surgen opiniones dominantes, no alcanzan un consenso total. De 

hecho, cuando los usuarios de Twitter que ocupan posiciones minoritarias se enfrentan a una 

oposición abrumadora, es poco probable que cambien de opinión. 

En este sentido, el término “espiral del silencio” fue acuñado por la filósofa y política 

alemana Elisabeth Noelle-Neumann, con el objetivo de explicar por qué las personas 

permanecen, en muchos casos, en silencio cuando tienen la casi siempre falsa sensación de 

que sus opiniones y filosofías, cosmovisión, cosmovisión, o tu idea general de la organización 

del cosmos según los hallazgos científicos o incluso tu conjunto de intuiciones son 

minoritarias.  

El resultado es un proceso en espiral que impulsa a las personas a notar cambios de opinión 

y seguirlos hasta que una opinión se establece como la actitud predominante, mientras que las 

otras opiniones son rechazadas o evitadas por casi todos. En esta teoría, lo importante son las 

opiniones dominantes, y estas tienden a reflejarse en los medios. Respecto a esta teoría, es 
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importante recordar que existe un aislamiento de los individuos en el silencio, cuando tienen 

opiniones diferentes a las que transmiten los medios de comunicación. 

Estos hallazgos podrían dar forma a cómo los candidatos políticos ejecutan sus campañas 

en las redes sociales o influir en la forma en que las empresas comercializan sus productos y 

servicios. 

A medida que los niveles de opinión pública se nivelan y evolucionan a un estado 

ordenado en un corto período de tiempo, las pequeñas ventajas de una opinión en las primeras 

etapas pueden convertirse en una mayor ventaja durante la difusión del mensaje. 

5.2. Tendencias en Twitter y medios tradicionales de comunicación  

Hoy en día las redes sociales construyeron una opinión pública digital muy al margen de lo 

que se dice en los medios de comunicación tradicionales que, en algunas ocasiones, no sólo es 

diferente, sino incluso opuesta. Esto impulso que el crecimiento de los medios digitales de 

información incrementara en los últimos años y que el consumo de medios como la televisión 

abierta, impresos o radio disminuyera. 

La mitad de las noticias que aparecen en Twitter como "trending topic" no se destacan en 

los medios de comunicación tradicionales. A la hora de considerar qué es noticia o tema de 

actualidad y de interés para su difusión, Twitter y los medios de comunicación 

tradicionales discrepan en la mitad de los casos. De hecho, esta plataforma demuestra su 

verdadero poder cuando los medios tradicionales no realizan su trabajo y es Twitter el 

encargado de informar. 

Twitter, como hemos visto, ya tiene un breve pero fructífero historial de usos periodísticos. 

Es una red de primicias: de casi todo nos enteramos antes en Twitter. Es una red de acceso a 

fuentes diversas, sobre todo en hechos que tienen muchas personas afectadas. Es caja de 
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resonancia inmediata de lo que sucede. Es un medio de difusión que tiene un alcance 

personalizado. Es una red de alertas y plataforma de acción. 

Una de las características más emblemáticas de Twitter son sus ‘trending topics’ o temas 

de tendencia (TT). Este listado es el que citan por lo general los medios masivos cuando 

destacan la cantidad de atención que está tomando una noticia en particular 

Según un estudio en el que participan investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid y que analiza la propagación de la información en Twitter frente a los medios 

tradicionales, el 50% de las noticias que aparecen en Twitter en forma de trending topic (tema 

del momento) no se destacan en los medios de comunicación tradicionales y cuando sí 

coinciden, salen un 60% antes en la red social, mientras que menos de un 10% salen antes en 

medios de comunicación tradicionales (el resto suelen aparecer el mismo día), agregan los 

autores. Esto no quiere decir que haya un tuit que contenga la noticia, sino que el tema atrae la 

atención de tantos usuarios como para alcanzar la categoría de trending topic en la red social. 

Aproximadamente la mitad de los eventos capturados por trending topic se reportan 

también como noticia en los medios de comunicación tradicionales, mientras que el otro 50%, 

a pesar de atraer la atención de un gran número de usuarios en Twitter, no aparecen en los 

medios”, dicen los investigadores, que han tomado como referencia la versión on line de los 

principales periódicos de cada país. En el caso concreto de España, el 55% de los trending 

topic tratan sobre eventos de los que también se hacen eco los medios de comunicación 

tradicionales. 

Cada medio le asigna una importancia a la información, formación o entretenimiento, 

basándose en lo que Borrat denomina el cálculo estratégico. El cálculo estratégico depende de 

los objetivos permanentes y temporarios que se proponga el medio, los riesgos que asuma y 
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los recursos que invierta en el diseño y la realización de sus estrategias específicas (Borrat, 

1989) 

Los medios dependen de sus audiencias para sobrevivir, por lo que están permanentemente 

midiendo y registrando cómo evoluciona el rating –tanto el propio como el de la competencia-

, probando cambios y modificando estrategias específicas a corto y mediano plazo para atraer 

más individuos. 

En mi opinión creo que, si los usuarios de Twitter se unen colectivamente para instaurar 

una tendencia que genere un alto grado de atención, los medios tradicionales se verán 

obligados a hablar del tema.  

A modo de ejemplo voy a exponer un caso que tuvo acontecimiento el 10 de marzo de 

2021.  

En esa fecha La Patagonia Argentina estaba siendo incendiada y ningún medio de 

comunicación abarcaba el tema. El influencer Santiago Maratea en sus historias de Instagram 

a las 11:30 am propone usar un hashtag llamado #CedanElMicrofono para así poder llamar la 

atención de los medios tradicionales de comunicación y que informen sobre esta 

problemática. A los pocos minutos los usuarios empezaron a usar este hashtag en Twitter de 

forma tal que fue teniendo más llegada y alcanzo a ser tendencia número 2 en la Argentina a 

los pocos minutos.  

Las personas e incluso los famosos que se sumaban a este hashtag mencionaban a los 

medios tradicionales de comunicación para que hablaran de este suceso. No solo eso, sino que 

en la cuenta de Instagram de dichos medios de comunicación las personas comentaban en los 

posteos y exigían que se hable del tema. No obstante, a las 13:30 estos medios hicieron un 

cambio en su agenda y empezaron a comunicar sobre los incendios que había. 
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Esto deja en evidencia que, a partir de la unión colectiva de los usuarios y la exigencia que 

expresaban sobre dicho tema, pudo generar un cambio en las agendas de los medios 

tradicionales de comunicación de forma tal que se vieron forzados a aludir al tema y, de lo 

contrario, si los medios no incluían la problemática en sus agendas iban a recibir comentarios 

y tweets negativos de parte de los usuarios. 

 

5.3. Twitter como promotor de las movilizaciones sociales  

 

La influencia de la red en las protestas se materializa en varios actos en Argentina y en el 

mundo. El ciberactivismo cobró así fuerza en los acontecimientos de la llamada “Primavera 

Árabe”, una serie de protestas que comenzaron a finales de 2010 en el mundo árabe, 

extendiéndose por Oriente Medio y África. El uso de Internet por parte de las protestas fue tan 

grande que varios gobiernos cortaron el acceso a su población, para tratar de contener el 

crecimiento de los movimientos y que las noticias de lo que pasaba en cada país no se 

extendieran al resto. del mundo. 

Dados estos hechos, podemos ver que el uso de Internet, especialmente las redes sociales, 

puede impactar directa e indirectamente eventos del mundo real. Los movimientos sociales 

pueden beneficiarse del uso de las redes, al igual que los movimientos que nacieron en las 

redes pueden crecer a partir de ellas. Sin embargo, a pesar de su influencia, que incluso puede 

provocar revoluciones, hay que tener claro que las redes sociales no son la causa de estas, sino 

una herramienta que puede ser utilizada como ayuda en varios puntos, ya sea para suscitar 

debates, movilizar personas u organizar manifestaciones. Estos son los instrumentos previstos 

que amplían la participación democrática de la población y permiten una mayor movilización 

política. Por lo tanto, las redes sociales ya han demostrado ser preciosas para el ejercicio de la 
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libertad y la ciudadanía, y nos corresponde a nosotros, sus usuarios, continuar en este largo 

camino a favor de la democracia. 

Lorenzo Mosca (2008) afirma que Internet representa un medio de “doble faz” y un desafío 

para los movimientos sociales y políticos, porque, por un lado, es una herramienta que 

empodera a actores e individuos colectivos con pocos recursos, facilitando una interacción 

más bidireccional e interactiva con el exterior. Pero, por otro lado, la capacidad real de 

instalar una demanda y ejercer presión sobre los actores que toman las decisiones de políticas 

públicas es muy difusa. 

En su estudio, Mosca entrevistó a líderes del movimiento Global Justice Movement de 

Italia, para detectar fortalezas y debilidades de la comunicación en Internet. Entre los 

hallazgos de sus entrevistas advierte que la percepción del impacto del uso de Internet por 

parte de los miembros de esta organización varía según los diferentes objetivos de su acción y 

fortalece tipos específicos de comunicación. En general, encontró que se fortalecen más las 

relaciones de los movimientos con los medios de comunicación, pero no así con las elites 

políticos que se encontraban en posiciones claves de toma de decisión. 

    El estudio de los movimientos sociales no puede dejar de lado las formas y modalidades 

de las acciones que emprenden los grupos disconformes y sus transformaciones en el tiempo y 

el espacio. Las nuevas tecnologías han inaugurado un nuevo tipo de existencia política para 

muchos activistas y para la acción colectiva en un mundo globalizado 

Compartir una consigna en tu perfil de Twitter, firmar peticiones o usar un hashtag es una 

de las tantas formas que brindan las redes sociales para reunir personas con ideas similares. 

Lo vimos con Black Lives Matter en USA que comenzó en el 2013 con el uso del hashtag 

#BlackLivesMatter, la marcha por la legalización del aborto con el hashtag #NiUnaMenos o 

la marcha por el cambio climático el día 27 de septiembre de 2019 con el hashtag 
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#FridaysForFuture o #ClimateSrike. Estas campañas (entre otras) fueron creadas en internet 

gracias a la difusión y viralización de un mensaje bajo un mismo lema que fueron producto de 

la falta de conciencia o descontento sobre cierto tema en la sociedad, por lo que han ganado 

mucha repercusión tanto en redes como en las calles de forma tal que los medios de 

comunicación tradicionales se vieron obligados a hablar.  

Cada vez son más los movimientos sociales que tienen su origen en internet. Estas llegan a 

tener tanto éxito y llegada que pasan a ser símbolos sociales que nacen de Twitter y permean a 

la vida real. Las redes desparraman las convocatorias, las consignas y se retroalimentan de los 

carteles y de las pintadas. 

Para algunos activistas las redes sociales son una de las principales armas de la revolución 

ya que en este espacio público cuya principal característica es la interactividad, se pueden 

expresar contenidos y demandas ciudadanas libremente. Y también se puede aprovechar las 

facilidades organizativas que proponen las redes. Es decir que, gracias a las nuevas 

tecnologías un simple integrante de la sociedad puede lograr comunicar, ya sea a través de un 

mensaje escrito, una movilización o un símbolo publicado en redes sociales, temas que 

generen interés para la opinión pública y visibilidad en la sociedad. 

Greta Thunberg (joven activista por la lucha contra el cambio climático), cuenta con más 

de 5 millones de seguidores en Twitter, por lo que ella paso a ser un propio medio de 

comunicación para aquellas personas interesadas en esta temática.  

Dependiendo de los intereses de las personas, eligen a que referente seguir, que hashtag 

usar, que “re-twitear” etc., es por ello que el uso de las redes sociales sirve para incentivar e 

informar sobre cierta situación a la sociedad y así acercarla a la opinión pública y generar 

sensibilización para luego generar una movilización social y lograr una decisión y acción 

positiva de las autoridades encargadas de dicho reclamo. Todo 
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por medio de las redes sociales y la acción colectiva. Generando viralización, visibilidad y 

contagio.  

El trabajo de un activista es contagiar su pensamiento, unir más personas a su movimiento 

social, para así ser una mayoría aplastante. Entonces, de pasar a ser un tema revisable en la 

demanda púbica pasa a tener un alto grado de tensión y convertirse en un tema clave e 

inevitable en la agenda pública y mediática. Esto va a requerir de un esfuerzo político, y en el 

caso de los medios tradicionales de comunicación, se verán forzados a hacer un cambio en su 

agenda e informar sobre el tema.  

Mario Riorda clasifica las demandas que los ciudadanos plantean al gobierno en temas 

fundamentales y marginales 

Los temas "fundamentales", son los que de alguna manera establecen el marco 

programático de un gobierno, mientras que los temas "marginales", aun existiendo en la 

agenda del gobierno, no forman parte del corpus central de una gestión. La complicación que 

esta sencilla división puede llegar a producir, de no analizarse con precaución, es muy grande, 

especialmente cuando los temas se combinan con la prioridad de la demanda que tiene un 

basamento central dado en la cantidad de ciudadanos potenciales involucrados en ella, así 

como el apoyo que de ella cabría esperar. (Riorda, Mario 2005 p.9)  

Los gobiernos que comunican temas fundamentales con bajo o alto apoyo padecen un 

peligro latente de no poder satisfacer expectativas mayores o menores que la ciudadanía 

considera urgentes en el corto plazo más estricto. Por lo tanto, el riesgo de incumplimiento de 

expectativas, dado básicamente por la imposibilidad de dar respuestas a los temas 

fundamentales en el corto plazo, entra en una proceso cíclico abonado por la comunicación 

centrada en los temas que no tienen posibilidad de ser resueltos, lo que aumenta el nivel de 

demanda sobre esos mismos temas sobre los que se comunica. También es conveniente 
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agregar que en el corto plazo un gobierno puede hacer subir sus niveles de apoyo, centrado en 

una comunicación ofertista cimentada en temas clave, pero difícilmente pueda sostener esos 

niveles de apoyo, si se trata sólo de ejercicios comunicacionales sin políticas públicas 

concretas. (Riorda, Mario 2005 p.10) 

 

5.3.1. Movilización por el cambio climático en Argentina el día 27 de septiembre de 

2019 

 

En este trabajo final de licenciatura se expondrá como caso de estudio la marcha contra el 

cambio climático del día 29 de septiembre de 2019 en Argentina y se intentará demostrar el 

rol y la importancia de Twitter en las movilizaciones sociales y el impacto que puede tener en 

términos de agenda.   

 

La convocatoria a la marcha contra el cambio climático surgió por un Tweet de Greta 

Thunberg el día 24 de septiembre de 2019 con el uso de los siguientes hashtags: 

#FridaysForFuture y #ClimateStrike. La temática causo tanto alcance y concientización de 

forma tal que el día 27 de septiembre de 2019 marcharon 142 países alrededor de todo el 

mundo.  

El día de la marcha en más de 1700 ciudades miles de jóvenes se movilizaron en diferentes 

partes del mundo para pedirle a los lideres políticos que generen acciones para tratar de 

combatir la problemática contra el cambio climático y el calentamiento global.  

En la Argentina, el movimiento, fue impulsado además por las organizaciones Alianza por 

el Clima, Jóvenes por el Clima Argentina y Eco House, sobre todo en sus cuentas de 

Instagram promoviendo y convocando a la marcha bajo los mismos hashtags utilizados por la 

joven activista Greta Thunberg, generando así, más difusión a nivel local.  
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Con epicentro en Buenos Aires, en Argentina las marchas se realizaron en unas 30 

ciudades bajo el lema de jóvenes por el clima. La concentración principal comenzó en la 

ciudad de Buenos Aires en Plaza de Mayo, desde donde los jóvenes marcharon hacia el 

Congreso por Avenida de Mayo. Frente al edificio del Congreso se desarrolló el acto principal 

en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Según los organizadores la marcha convocó 

a 6 mil jóvenes.  

Lo que más “cantaban” durante la tarde era "El pueblo, consciente, defiende el medio 

ambiente". Aunque también se escuchaban "Señor, señora, salga a protestar, para que mañana 

podamos respirar"; "Escuchen el planeta está gritando, no te hagas el sordo y empecemos a 

cuidarlo" y "Ni un grado más, ni una especie menos".  

Debido al gran impacto que tuvo la marcha en nuestro país, Greta Thunberg, la adolescente 

que inició el movimiento, tuiteó sobre las marcha en Buenos Aires: “Buenos Aires! 

#ClimateStrike #FridaysForFuture” 

La historia de la joven activista Greta Thunberg y su postura contra la lucha contra el 

cambio climático es un ejemplo de cómo un suceso que no está siendo informado en los 

medios de comunicación o tratado por los lideres políticos pudo trascender y convertirse en 

una noticia masiva gracias a Twitter, ya que logró ser Trending Topic numero 1 durante todo 

el transcurso del 27 de Septiembre de 2019 con el hashtag #FridayForFuture  

La inmediatez de esta plataforma les permite a los usuarios expresar lo que piensan en 

cualquier momento y lugar. Este afán de expresar el apoyo, o descontento frente a la 

problemática del cambio climático se vio expresado en Twitter antes, durante y después de la 

manifestación, tanto para los que estaban presentes en la marcha como los que no, pero, aun 

así, lo podían ver desde los medios de comunicación, los cuales decidieron y demostraron que 

este tema era uno de los principales en la agenda política y social en ese momento.  

http://www.belelu.com/2013/06/senadora-americana-realizo-un-discurso-12-horas-para-salvar-el-aborto-en-texas/
https://twitter.com/search?q=#standwithwendy&src=hash
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Lo que debería ser un trámite gubernamental se convirtió en un levantamiento popular y 

una tendencia masiva en Twitter que, durante el transcurso de esa tarde causo mucho revuelo 

y atención de la sociedad y todos los medios de comunicación estaban cubriendo dicho 

acontecimiento. Pasados los días, el 20 de noviembre de 2019 (2 meses después) con 163 

votos afirmativos, 0 negativos y 8 abstenciones se aprobó el proyecto de ley de "presupuestos 

mínimos ambientales para la adaptación y la mitigación del cambio climático global". Uno de 

los objetivos de la ley es reducir la vulnerabilidad humana ante el cambio climático y declaro 

esta problemática como un problema de derechos humanos y justicia social 

De más está decir, que el caso expuesto en este trabajo no es ni el primero ni el único tema 

social y/o político que tuvo su auge y difusión a través de las redes sociales. Anteriormente 

estas movilizaciones sociales tenían lugar, pero, hoy en día, se masifico y genero mucho más 

impacto en la sociedad, más notoriedad, difusión, viralización y por sobre todo más presión 

de parte de la sociedad y llegada a figuras políticas y públicas. 

Es decir, hoy en día las nuevas generaciones encuentran una nueva forma de hacer 

activismo donde las redes sociales tienen un rol imprescindible. Llevado al caso de estudio, el 

tweet de Greta Thunberg convocando a una movilización social, dejo en evidencia el poder de 

las redes sociales y la unión colectiva sobre las problemáticas sociales. Hoy en día sin las 

redes sociales no tendríamos la información que tenemos y nos basaríamos únicamente en lo 

que los medios tradicionales deciden comunicar. Las redes sociales son un espacio público 

donde todos tienen voz y se pueden plantear problemáticas sociales no comunicadas en otros 

medios. 

 Muchas de las movilizaciones que se dan hoy en día, no tendrían lugar si no fueran por las 

redes ya que, como mencione anteriormente, facilitan la organización y la difusión de ciertos 
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temas y generan una motivación masiva y contagio el cual se expande y llega a más personas 

para que luego, el estado tome cartas en el asunto. 

Podemos decir que los Movimientos Sociales utilizan las redes principalmente para 

difundir convocatorias e información concreta y practica sobre los problemas que los 

conciernen. Y también para responder preguntas, recoger datos, poner en contacto a la gente, 

y también para organizarse entre ellos y estar en contacto con los demás movimientos 

sociales. 

Los movimientos sociales para ser escuchados requieren de una acción conjunta que surge 

de un previo descontento social el cual es la principal motivación y motor del accionar de las 

personas. Cuanto mayor sea este accionar en conjunto más llegada tendrá el mensaje y más 

probabilidades que las figuras estatales acepten las demandas de la sociedad. El apoyo 

popular juega un papel fundamental, es por eso la importancia del rol de estos lideres sociales 

en los distintos grupos y la confianza y credibilidad hacia ellos.  

Si bien la marcha del 27 de septiembre de 2019 fue un acontecimiento clave para mostrar 

el descontento de la sociedad, sin el uso de las redes sociales previamente no hubiese sido 

posible dicha movilización y el no tema hubiese adquirido tanto nivel de atención social.  

Hay que tener en cuenta el impacto que generó el uso de las redes sociales en la 

organización interna de este acontecimiento, donde se manifestaron formas ágiles de 

comunicación y coordinación de la acción colectiva, como así también la posibilidad de 

establecer modalidades innovadoras en la constitución de las estructuras de poder y toma de 

decisiones. En el marco de todos estos elementos, el movimiento contra el cambio climático 

adquirió un carácter global y logró imponer una agenda tanto a los medios de comunicación 

masiva como así también a las élites políticas, quienes no pudieron ignorar el reclamo. 
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Es por eso que hoy en día las redes sociales tienen un poder muy importante y el buen o 

mal uso de las mismas puede generar grandes cambios y acontecimientos. Todos somos un 

medio de comunicación y, en consecuencia, una acción colectiva puede tener más llegada e 

impacto que un medio tradicional de comunicación. 

6. La contraposición de los medios tradicionales con las redes sociales  

Hace unos años atrás, cuando no existían las redes sociales, los únicos informantes de las 

noticias o hechos más importantes eran los medios de comunicación tradicionales, pero ahora 

con los avances tecnológicos hubo un imponente crecimiento de los usuarios en Internet.  Sin 

embargo, y para no quedarse atrás, los medios tradicionales supieron como sobrellevar esto, de 

forma tal que muchos ya están cancelando definitivamente sus periódicos y canales de 

televisión para hacer live stream en Internet. 

Los medios de comunicación ATL o tradicionales como son radio, prensa y televisión, 

manejan una fórmula dentro del proceso de comunicación: el emisor se encarga de transmitir 

la información al receptor que es un lector, radioescucha o televidente 

La comunicación digital se desarrolla en un mundo conectado por internet, formado por 

usuarios. Esta interconexión de los usuarios (receptores) transforma la manera de emitir 

mensajes debido a que adhiere como valor agregado la interacción dando lugar a una 

comunicación bidireccional.  

Con la llegada de internet hubo grandes cambios comunicacionales, los principales son los 

siguientes: 
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• De audiencia a usuario: La segmentación del receptor y la desmasificación de la 

comunicación permiten orientar el contenido a targets específicos, respondiendo las 

demandas de cada usuario en particular. 

• De medio a contenido: Con la llegada de los medios digitales, la importancia que se le daba 

a los medios se volcó a la importancia por el contenido que se transmite.  

Así, se forjó el término “marketing de contenidos” que consiste en crear y distribuir 

contenido relevante para clientes actuales y potenciales con el objetivo de atraerlos hacia la 

empresa y conectar con ellos. 

• De soporte a formato multimedia: El mundo digital integra todos los formatos de 

información tradicionales. Texto, audio, vídeo, gráficos, fotografías y animaciones crean el 

mundo multimedia. 

• De periodicidad a tiempo real: Contrario a los otros medios que tienen una periodicidad 

programada, la era del tiempo real comenzó con la inmediatez de la comunicación 24/7/365 

gracias al internet. 

• De escasez a abundancia: El espacio en los medios impresos y el tiempo en radio y 

televisión, han sido desde siempre un limitante en la comunicación. Los medios digitales 

maxifican los recursos y multiplican los canales disponibles, lo cual cual implica mayor 

información en menor tiempo y mayor alcance global. 

• De intermediación a desintermediación: Se multiplican las voces sin la mediación de 

editores. Todos los usuarios tienen acceso a la información y se han convertido en 

redactores/creadores de contenido. 



67 

 

 

 

• De distribución a acceso: Ahora todas las personas tienen la libertad de elegir el contenido 

que desean ver a toda hora y en cualquier lugar, despegándose así de la programación 

establecida por los medios tradicionales de comunicación. 

• De unidireccionalidad a interactividad: El modelo de difusión de información de los 

medios tradicionales es unidireccional. Por otro lado, los medios digitales tienen la ventaja 

del feedback, es decir, de recibir respuesta inmediata de los usuarios sobre determinados 

contenidos, favoreciendo así la medición de resultados. 

• De lineal a hipertexto: Los medios digitales tienen la oportunidad de conectar o crear 

hipervínculos en sus contenidos a través de los enlaces. 

• De información a conocimiento: La interacción y libertad de selección de información 

convierten al emisor en un participante activo y por ende un gestor de social de 

conocimiento. 

Este nuevo escenario en la comunicación creo la necesidad de redefinir el perfil del 

comunicador social, el tipo de contenido que se ofrece, el formato, los soportes que se utilizan 

y la selección del público objetivo que se pretende llegar. 

Con la llegada de los nuevos medios de comunicación y las redes sociales, Twitter se 

posiciono como la red social en la que más peso tiene el uso para información. De hecho, el 

64% de la gente utiliza Twitter, al menos una vez a la semana, para informarse de temas 

políticos ya que es el mejor lugar para ver lo que está pasando, seguir el desarrollo de una 

noticia en tiempo real, y ver todos los ángulos de un acontecimiento. 

Así lo constata la investigación, #Política en Twitter, realizada por la agencia de 

investigación El Departamento y comisionada por Twitter España, para identificar las 
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principales fortalezas de Twitter como plataforma de información política, y demostrar el 

valor de la audiencia de Twitter en relación a temas políticos. 

Los usuarios de Twitter están más abiertos a debatir e interactuar con otras ideologías que 

no son las suyas propias en comparación con los usuarios de otras redes sociales. En Twitter, 

el 76% de los usuarios interactúa con políticos y partidos en general, y el 67% con políticos o 

partidos políticos de signo ideológico diferente al suyo.  

Para Habermas “surge una esfera social repolitizada que borra la diferencia entre lo 

público y lo privado” (1962: 173). Las redes sociales son el espacio virtual en donde se 

establecen vínculos con otros, compartimos información, coordinamos acciones, es decir, son 

el contacto con el resto y, además, es un lugar donde se construye la identidad de manera on-

line. 

Somos testigos de cómo el ciber-espacio se transformó en una plataforma de reproducción, 

transmisión y difusión de nuestras ideas, conocimientos, críticas o cualquier aspecto que 

deseamos compartir. Martín Barbero postula que la presencia social de las masas corresponde 

a un hecho político, la visibilidad del pueblo, que es lo que proporcionan las redes sociales, es 

la revolución haciendo del Estado, como dice Marx, liberando lo político y constituyéndolo 

“en esfera de la comunidad, la esfera de los asuntos generales del pueblo” (1987: 140). 

En contraposición, los medios tradicionales, no dan lugar al debate abierto entre las 

personas ya que la comunicación es unidireccional debido a que son controladas por 

individuos o corporaciones. Los dueños de los medios se aseguran de difundir aquello que no 

dañe su posición o sus intereses, entablando alianzas que los fortalezcan económicamente ante 

el mundo competitivo que se abre con la globalización 



69 

 

 

 

En Twitter hay 200 millones de usuarios, pero no es un medio de masas donde el mensaje 

entra e impacta en todo. El sistema de seguimiento en función del prestigio o fama del 

'twitero' y su actividad en la red de microblogging serán los responsables de su difusión.  

Según Brian Solis los números demuestran que Twitter se encuentra más cerca de un 

medio tradicional que de una verdadera red social. En su artículo Is Twitter a Conversation or 

Broadcast Platform? (2009) Solis sostenía que Twitter seguirá siendo una «rapid-fire 

broadcast network» hasta que los usuarios aprendan a comunicarse y entiendan cómo 

participar y contribuir en un contexto más conversacional. Solis se basa en estudios 

cuantitativos que permiten analizar el comportamiento de los usuarios de Twitter y cómo 

evoluciona el flujo de Tweets. 

Al existir una comunicación todos con todos o de muchos a muchos, la información 

masiva puede diluirse o perderse. En el caso que se estudia, Twitter, se observa que hay 

usuarios que despuntan y sobresalen de este entramado erigiéndose como líderes de opinión 

online.  

Los lideres de opinión son personas que tienen muchos seguidores en alguna red social y 

que las empresas empezaron a ver como un nuevo medio de comunicación. Tienen la 

capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes o la conducta de otros individuos, hacia 

ciertas formas de pensar o de actuar, en virtud de que es percibido por los demás como una 

autoridad o una fuente confiable de información. 

Según la propia definición de Lazarsfeld y Katz, este personaje tiene que ser carismático, 

reconocido y funcionar como representante de ese grupo. Un auténtico líder de opinión, 

además, debe de conocer los asuntos de forma profunda y especializada. 
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Para poder ser considerado como una voz de prestigio, el líder de opinión necesita 

comunicar de forma eficaz sus ideas y mensajes. Habitualmente, esta figura expone 

verbalmente sus argumentos con una retórica directa y no demasiado formal, potenciando las 

ideas más fuertes e intentando crear continuamente vínculos de identificación en su discurso. 

Este personaje puede, por tanto, buscar la confianza y la empatía de los demás miembros 

del grupo a través de referencias compartidas o de un tono siempre adaptado a circunstancias 

concretas. 

Estos individuos, que suelen segmentarse por temas, son seguidos en las redes por 

personas que se sienten identificadas con ellos y que creen en lo que ellos son, muestran y les 

aconsejan.  

La mediación de los líderes de opinión consigue que los 110 millones de mensajes que se 

escriben cada día se canalicen y consigan impactar a los usuarios adecuados. 

Se puede distinguir dos tipos de líderes: 

Los de referencia; son aquellas personas que son expertas en un tema y además son 

reconocidas en el ambiente donde se desarrollan, por lo que su opinión sobre un hecho se 

vuelve relevante. En las redes sociales estos líderes suelen tener muchos seguidores. 

Los influyentes; son usuarios de la red social que poco a poco se hacen expertos en un 

tema determinado, comparten contenido interesante, interaccionan, hacen comentarios 

coherentes y ven como su número de seguidores va creciendo y sus opiniones son 

compartidas, comentadas y valoradas por miles de personas. De esta forma crean una marca 

personal en esta red social. 
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Los líderes de opinión son claves en Twitter. La mayoría de los mensajes que impactan en 

los usuarios son generados por una elite que media entre la información y el consumidor. 

El líder de opinión en Twitter no es necesariamente el que más seguidores tiene sino, sobre 

todo, aquel que logra que sus mensajes sean más veces propagados, es decir, retuiteados, 

comentados, marcados como favoritos o que logran abrir más conversaciones. Muchas veces 

una cuenta con menos seguidores que otra puede tener un alcance mayor que alguien con 

miles de seguidores. Es decir, tiene mejor calidad de seguidores.  

En el caso de Eco House (organización sin fines de lucro) lucha contra el cambio climático 

y genera acciones para la sostenibilidad en sus redes. Esta cuenta tiene 128 mil seguidores en 

Instagram y 6.428 en Twitter. Si bien no tiene una gran cantidad de seguidores tiene mucho 

alcance y llegada al publico  

Es más significativo una cuenta con un gran alcance porque significa que su contenido es 

relevante y los seguidores tendrán mayor recepción y escucha a lo que se está comunicando. 

Se considera seguidores de calidad a aquellos que interactúan mediante likes, comentarios, 

clics en enlaces, etc. Esto se pudo observar en las tantas movilizaciones que hubo en el país 

que fueron producto de una cuenta en las redes sociales. En general se trata de personas que 

también son autoridad en los temas que tratan. Gracias a esta actividad ayudan a dar a conocer 

el mensaje haciendo llegar a los movimientos sociales a sus a metas y objetivos. 

En un estudio de la Universisas de Cornell, los investigadores han concluido que el 50 por 

ciento de los 'twits' más "consumidos" son generados por solo 20.000 usuarios pertenecientes 

a una "elite", siendo los medios de comunicación los que producen más información. Sin 

embargo, los personajes famosos son los más seguidos y sus mensajes los que más se re-
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difunden. El estudio también destaca que los 'twiteros' se agrupan para relacionarse entre 

usuarios con sus mismos intereses o actividades similares, que son a los que hacen caso. 

En 1987 Jesús Martín Barbero permitió dar un salto gigantesco en los estudios de 

comunicación: el paso “de los medios a las mediaciones” superó las visiones instrumentalistas 

de los medios y reencuadró el estudio de la comunicación en una teoría cultural. Los medios 

dejaron de ser vistos como un “canal que transmite información” para ser considerados un 

espacio de conflicto y construcción de hegemonías sociales, un lugar donde se expresan 

estrategias de dominación, tácticas de resistencia y se construyen identidades colectivas. 

De acuerdo con Scolari, los nuevos medios ofrecen la oportunidad de crear una 

transmedialidad que permita borrar las barreras entre los medios tradicionales y direccionarlos 

en uno sólo, unificando no sólo los canales, sino también las estructuras, características, 

formas y lenguajes. 

Son estos cambios de paradigmas, formatos y estilos de comunicación los que han 

generado polémica en cuanto a la sustitución de medios tradicionales por medios digitales. 

El concepto de interactividad es de fundamental importancia en el estudio de Internet y, 

particularmente, en el periodismo digital. Hoy todos los medios en la red se ufanan de ser 

interactivos. Tanto es así que cadenas de referencia mundial como la CNN y la BBC 

incorporaron el concepto como identificación de marca para sus medios digitales: el periódico 

digital de la CNN se denomina CNN Interactive y la BBC Online pasó a llamarse la BBCI 

(BBC Interactive) 

Es por eso que, hoy en día los propios medios de comunicación. Se vieron obligados a 

adaptarse al nuevo panorama digital para poder sobrevivir. Los propios canales y programas 

de televisión tienen perfiles creados en las principales redes sociales y les resulta 
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indispensable generar contendido para dichas redes y no quedar excluidos de la sociedad. De 

esta forma se puede producir interacciones instantáneas entre audiencia y programa de forma 

más fluida y directa. Esto le proporciona al programa más visibilidad y difusión de sus 

contenidos. 

Un estudio reciente reveló que el 62 por ciento de las personas que ven televisión usa al 

mismo tiempo Twitter, Facebook y similares. Y del total de gente que adquirió este nuevo 

hábito, el 40 por ciento se dedica a comentar lo que está viendo a través de las redes sociales. 

Muchos programas de televisión tienen sobreimpreso de manera permanente un hashtag 

oficial con el objetivo de que los espectadores dejen sus comentarios en Twitter con dicha 

etiqueta. Así, todos los comentarios están agrupados y son fáciles de monitorizar hasta el 

punto de que muchos de esos hashtags se convierten en trending- topic. 

Internet comporta una transformación importante desde las audiencias tradicionales de tipo 

broadcasting a los usuarios interactivos del nuevo medio. 

Hay lectores que participan en comentarios, blogs, encuestas, entrevistas abiertas y, en 

algunos medios, aportan información. Las fronteras entre productores y consumidores de 

noticias no son tan abruptas. 

Las redes sociales son el medio en el que las noticias se difunden más rápido. La reacción a 

acontecimientos se produce casi en tiempo real, es automático. 

Es por eso que existe una retroalimentación entre los medios tradicionales y las redes ya 

que los primeros necesitan de redes como Instagram, Twitter, Facebook, etc. Para tener más 

visibilidad y alcance y, por el contrario, las redes necesitan de los medios tradicionales de 

comunicación ya que estos, son una fuente de contenido debido a que las personas suelen 
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comentar lo que pasa en la TV, radio, periódicos en los medios no tradicionales de forma 

instantánea. 

6.1. La agenda de los medios tradicionales de comunicación y la demanda de los usuarios 

en Twitter 

 Con la llegada de los nuevos medios de comunicación, las redes sociales y la evolución de 

la web, hubo un cambio del rol activo del usuario. Por lo que una de las principales preguntas 

que surge es la siguiente: ¿Podrán las redes sociales poner en crisis a los medios de 

comunicación tradicionales? 

Hoy en día las redes sociales son la principal vía de acceso a noticias y la forma más 

recurrente de consumir información. Es por eso que una gran parte de la responsabilidad al 

informarse recae en los usuarios, no toda la culpa es de los medios. Todos tenemos acceso a 

todas las fuentes por eso es importante ser consientes y hacer una búsqueda inteligente sobre 

los portales o medios a los que recurrimos para informarnos ya que muchos medios deforman 

la información de forma tal que pueden legar a desinformar  

 Un estudio de la Universidad de Oxford evidencia que el uso de redes sociales para consumo 

de noticias entre personas que viven en Argentina sigue en crecimiento. En 2020, el conjunto 

de las redes supera por primera vez -con 71%-a la televisión y al cable –con 67%-como fuente 

de noticias.  

Los usuarios hoy en día se enfrentan a una gran cantidad de fuentes información y nuevos 

medios diariamente. El usuario debe estar consciente de que recibe toda esta información que, 

muchas veces, se contradice entre sí. No solo los propios medios de comunicación son los que 

informan sobre las distintas temáticas, sino que también los propios usuarios contribuyen al 

desarrollo de la información ya sea desde sus perfiles en las redes o blogs personales.   
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Con la llegada de Twitter, la Agenda Setting se ha optimizado. Hasta tal punto, que ya no se 

distingue el límite entre quién marca los temas del día, si es Twitter a través de los Trending 

Topics o son las noticias en prensa las que consiguen likes o hashtag que inundan nuestros 

perfiles y llegan a las primeras posiciones. 

En lo que se refiere a Twitter, no sólo ha conseguido establecer algunos temas que después 

se han lanzado a los medios de comunicación. También sirve como complemento. 

Gracias a la interacción que esta red de microblogging genera, los usuarios pueden investigar 

más allá de lo que dicen los diarios o el telediario. Nutrirse, abrir debates o escuchar atentamente 

las opiniones de otros twitteros, sin duda, enriquece el espíritu crítico de las personas, del gran 

público. 

Twitter facilita a los medios de comunicación la tarea de seleccionar cuáles son los temas de 

interés gracias a la función de Trending Topics. La red de microblogging acaba excluyendo 

también aquellos temas que no alcanzan relevancia y no se cuelan entre las primeras posiciones. 

De la misma manera que la Agenda Setting. Twitter amplía, sin duda, las informaciones 

parciales que nos acaba dando la prensa. 

Es evidente que las redes sociales no pudieron eliminar a los medios tradicionales, aunque 

sí lograron tener un muy buen posicionamiento como herramienta elegida para el consumo y 

difusión de información y noticias.  

Las redes «no funcionan aisladamente, sino de modo convergente, entrelazando los clásicos 

y tradicionales medios con todo el nuevo ecosistema digital» (Lanusse y Negri, 2019, p.21). Es 

por esto que hay una retroalimentación entre ambas: las noticias de los medios se  replican  en  

las  redes,  y  las primicias  de  las  redes  son tratadas por los medios 
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Para Maxwell McCombs y Donald Shaw La teoría de la Agenda Setting expone que la 

selección temática de los medios es la que influye en la selección o percepción temática del 

público y no a la inversa. Hoy en día con la pluralidad de opiniones que hay, sobre todo en 

Twitter, una opinión que logre alcanzar a ser “trending topic” o que genere un alto grado de 

demanda en la sociedad (como lo fue en su momento el Tweet de Greta Thumberg y la 

repercusión que el mismo alcanzo) va a ver a los medios tradicionales de comunicación 

obligados a exponer el tema para no quedar excluidos.  

En el caso de estudio de este trabajo final de licenciatura (movilización social en Argentina 

contra el cambio climático 27 de septiembre de 2019, producida por el Tweet de Greta 

Thunberg 3 días antes) el tema paso a alcanzar un nivel de popularidad mundial donde paso de 

ser una siempre tendencia en Twitter a un suceso noticiable, un acontecimiento importante y 

relevante para que los medios de comunicación tradicionales lo incluyan en sus agendas.  

Si bien hay temáticas en Twitter que no necesariamente son relevantes para ser cubiertas por 

los medios, en casos como este, o en aquellos que adquieren un alto grado de tensión y demanda 

de parte de la sociedad existe un nuevo vínculo entre los medios tradicionales y la comunicación 

digital  donde las redes pueden imponer los temas que los medios de comunicación deben 

visibilizar y, por el contrario, muchas veces los medios tradicionales de comunicación exponen 

temas que se convierten en tendencia y los usuarios de Twitter comentan y exponen sus 

opiniones y pensamientos sobre el tema, de forma tal que al no compartir una opinión sobre 

dicho tema los usuarios quedan excluidos de ciertas temática. 
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7. Información y desinformación de las redes sociales y medios tradicionales  

En primer lugar, se definirá el concepto de desinformación  

La desinformación es información falsa o engañosa que se difunde de manera intencionada 

para engañar e intentar manipular las creencias, emociones y opiniones del público en general. 

Este es un subconjunto de la información errónea está relacionada estrechamente con la 

propaganda y las fake news. Es, en definitiva, el acto y el resultado de desinformar. Las “fake 

news” o noticias falsas pueden definirse como información fabricada que imita el contenido de 

medios de información establecidos, pero que carece de las normas y procesos editoriales para 

garantizar la precisión y credibilidad de la información. 

Por otra parte, la información y la veracidad de los datos es el punto clave para que la 

información sea útil, ya que, de esta cualidad, se parte para considerar que exista 

comparabilidad, relevancia y confiabilidad.  

Los reporteros, blogueros y medios de comunicación locales y nacionales pueden mantener 

informadas a las personas sobre lo que está sucediendo en el mundo que les rodea. La libertad 

de prensa juega un papel vital a la hora de informar a los ciudadanos sobre los asuntos públicos 

ya que es el fundamento legal que permite a las personas acceder a información sobre eventos 

actuales y asuntos de interés público ya sea mediante un medio digital o tradicional  

Sin información veraz, el público no tendría armas para poder entender o participar del 

debate público. No podrían formar valores compartidos e influir en las políticas a nivel local, 

nacional e internacional 

Es por eso exponer esta problemática para tomar conciencia de la veracidad de la 

información a la hora de hacer un comunicando. 
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7.1. Información y desinformación en las redes sociales  

En la actualidad, cada vez es más acotado el tiempo que tienen los usuarios para informarse, 

por esto, recurren a las redes sociales como fuentes de información. Con la rapidez de la 

información y la saturación de esta en las redes sociales, es difícil verificar si una información 

es veraz o no. Cada vez es más alto el índice de páginas que entrega información errónea o con 

titulares que solo buscan atraer el interés de los usuarios y de esta forma obtener un mayor 

número de visitas. 

Las nociones de la información y desinformación como valores del periodismo se están 

viendo afectadas a consecuencia del impacto de las redes sociales, entre ellas Twitter, ya que 

establecen la instantaneidad como ritmo normal de la información y cualifican el rumor y las 

noticias no verificadas como un valor lógico de la misma. 

Gracias a las redes sociales podemos recibir y difundir un nivel masivo de información, ideas 

y opiniones en tiempo real y, muchas veces, le acerca al usuario información personalizada , 

pero, si bien brindan la posibilidad de compartir información rápidamente a nivel mundial como 

nunca antes, las redes sociales también dañan la confianza mediante la difusión de información 

errónea ya que este proceso de democratización de la red abrió la puerta a que cualquier persona 

conectada pudiera crear contenido y compartirlo.  

Es cada vez mayor el índice de usuarios que comparten información y, a su vez, son cada 

vez más los usuarios que se informan a través de Twitter, esto debido a que la información se 

encuentra a un solo click. Chartier afirma que “el mundo de la comunicación electrónica es un 

mundo de sobreabundancia textual, cuya oferta desborda la capacidad de apropiación de los 

lectores” (2005:203). 
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Ya no sólo los grandes medios de comunicación y los periodistas son generadores de 

opinión e información, sino que esta tarea ahora está al alcance de todos.La facilidad y la 

rapidez con que se comparte la información en Twitter impide que los usuarios tengan plena 

seguridad de la veracidad de la información compartida. El espectacular crecimiento de las 

redes sociales a nivel mundial durante la última década ha provocado una explosión de 

información engañosa, inexacta o incluso falsa. Los usuarios reaccionan a las noticias en forma 

inconsciente y con un comportamiento emocional. En consecuencia, estados de ánimo como la 

ira, la alegría o la duda se contagian muy rápido a través de las redes sociales 

Su velocidad de propagación, junto con la producción y difusión de contenido de acceso 

abierto de las redes sociales, aumenta el daño potencial. Distintos estudios han demostrado 

que la propagación de la desinformación es más rápida y tiene mayor alcance que la 

información precisa. 

Un nuevo estudio publicado en Science encuentra que las noticias falsas en línea viajan 

"más lejos, más rápido, más profundo y más ampliamente que la verdad" y el efecto es más 

pronunciado para las noticias políticas falsas que para las noticias falsas sobre terrorismo, 

desastres naturales, ciencia, leyendas urbanas o información financiera. 

‘’Desde el momento en que el mensaje deja de coincidir con la realidad, no hay 

adecuación, el sujeto se sumerge en un mundo falso en una pura ficción. Poco a poco, el ser 

humano deja de estar en la realidad, se despersonaliza, se vacía de sí mismo y tal vacío puede 

llegar a ser completamente ocupado por otro; es decir, puede llegar a estar enteramente 

dominado.’’ (Desantes, 1994:85). 



80 

 

 

 

Las falsedades tienen un 70 por ciento más de probabilidades de ser retuiteadas en Twitter 

que la verdad, según los investigadores. Y las noticias falsas llegaron a 1500 personas unas 

seis veces más rápido que la verdad. 

El daño que causa la desinformación incluye desde la difamación personal o de marcas 

hasta la interferencia política, por ejemplo, en las elecciones, lo cual amenaza la democracia. 

La repercusión general es la erosión de la confianza en las sociedades. 

Pero, por otro lado, las redes sociales ofrecen enormes cantidades de información que, en 

ocasiones, puede ser relevante para los medios. Los profesionales de los medios tienen por 

tanto la posibilidad de utilizar tales redes como fuentes de información periodística. 

La verdad en la información debe entenderse como el equilibrio entre lo sucedido y lo 

transmitido. La información necesita que haya una correlación entre los hechos ocurridos y el 

mensaje entregado. La veracidad es el fundamento y un elemento sumamente importante del 

derecho de la información. Al perderse la veracidad en la información, la realidad se vuelve 

ficticia, se pone en duda lo informado y la fuente que entrega la información. 

Podemos decir que hoy en día cualquier ciudadano es “potencialmente una fuente”, algo que 

inevitablemente se ha trasladado al ecosistema de las redes sociales de internet, donde cualquier 

usuario puede informar y aportar datos que pueden ser relevantes para los periodistas. Diferente 

es el consenso en torno a la presencia de fuentes oficiales en las redes, como, por ejemplo, 

cuentas oficiales de partidos políticos, instituciones o personalidades, en ese caso, si la fuente 

es oficial, es mas de fiar. 

Si un medio o periodista entrega información errónea en una red social como Twitter, donde 

son millones los usuarios que tendrán acceso a esta, va a modificar la imagen que tienen los 

usuarios del informante y, a largo plazo, no se le tomará en cuenta como una fuente de 
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información. Por consiguiente, los criterios que utilizan los usuarios de esta red social para 

determinar que una información es verídica se relacionan principalmente con la imagen que se 

tiene de quienes comparten la información en la red. 

El criterio apela a la percepción emocional y a la relación que se tenga con dicha persona o 

medio, es decir, el grado de credibilidad y de poder que se tiene frente a otros es fundamental 

para que el resto considere la información compartida como veraz. 

Es por eso que, en muchas ocasiones, las redes sociales se están convirtiendo en un medio 

donde radica la fuente de información primaria, como sucedió por ejemplo con el Tweet de 

Greta Thumberg del día 24 de septiembre de 2019, tampoco sería raro que un presidente haga 

declaraciones o suelte alguna primicia en sus redes sociales o simplemente podría tratarse de 

un asunto mediático causado en las redes y que se traslade a un medio de comunicación 

tradicional. 

En la actualidad, las redes sociales están adquiriendo un estatus de un medio de 

comunicación, de hecho, mucha información de los medios tradicionales surge de las mismas 

redes. 

7.2. Información y desinformación en los medios tradicionales de comunicación 

Para poder informar sobre las cosas que suceden, los medios de comunicación toman 

contacto con hechos, seleccionan los que consideran pueden resultar más interesantes y luego 

los jerarquizan según la importancia o interés que les adjudiquen. Los medios no sólo 

comunican informaciones, sino que también las sitúan y contextualizan para que se 

comprendan (en reportajes y crónicas), y las explican y juzgan (en editoriales y comentarios) 

(Gomis, 1991). 
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Así, los medios de comunicación contribuyen, a través del periodismo, a construir un 

presente social de referencia que es la actualidad. La actualidad periodística no es un mero 

reflejo de la realidad objetiva, sino que es una particular construcción simbólica realizada por 

los medios. En este contexto, Gomis (1987) define al periodismo como un método de 

interpretación sucesiva de la realidad social. La ventaja de esta definición es que da cuenta de 

que los hechos no se revelan por sí solos, sino que son apreciados por el medio, es decir, son 

siempre producto de una interpretación selectiva de la realidad. 

Si bien hay un trabajo de investigación periodística y recolección de información, el cual 

genera más credibilidad, atrás de cada suceso, los medios de comunicación son empresas que 

tienen una ideología y visión del mundo determinada, al igual que cada uno de nosotros. Por 

eso cuando leemos una noticia, dependiendo de qué medio la publique, encontraremos un 

punto de vista u otro. Sin embargo, los periodistas son profesionales de la información que se 

basan en hechos para explicar qué está pasando al resto de personas. 

Ahora bien, la desinformación también se produce cuando se oculta información 

importante de manera consciente para presentar unos hechos de manera interesada. Se puede, 

por ejemplo, destacar una información por encima de otra o aportar datos sin contexto para 

despistar a los lectores. 

A veces también ocurre que se aportan datos reales a los que se añaden otros falsos, con lo 

que se llega a conclusiones equivocadas. Esto provoca que la información se pueda 

malinterpretar y que los lectores solo se queden con una parte de los hechos explicados. 

Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación tradicionales no elaboran la 

información, sino que la comunican es por eso que muchas veces le damos a los medios la 

potestad de ser la fuente de información principal y fiamos en ellos sin cuestionarnos. 
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Muchas veces, la forma en la que comunican un suceso está sujeta a la ideología del 

medio, el punto de vista del periodista, el grupo editorial etc. y, generalmente, se basan en 

objetivos comerciales y políticos. Es por eso que hay que saber qué tipo de medios 

consumimos ya que estos no son neutrales.  

Los medios juegan un papel central en la constitución del espacio público y 

particularmente el espacio político como difusores de contenidos informativos y simbólicos 

en general. Los medios no han sustituido la política, sino que han reconfigurado las 

mediaciones, volviéndose una parte de la trama de los discursos y de la acción política misma. 

Esta mediación produce “una densificación de las dimensiones simbólicas, rituales y teatrales 

que siempre tuvo la política” Martín Barbero (2001: 83 y 84). 

Hay que tener en cuenta también la existencia de la prensa amarillista donde se presentan 

noticias con titulares llamativos, escandalosos o exagerados para tratar de aumentar las ventas 

y por lo general estas noticias no cuentan con ninguna evidencia (o escasas) y sin una 

investigación bien definida. También incluyen titulares de catástrofes y gran número de 

fotografías con información detallada acerca de accidentes, crímenes, adulterios y enredos 

políticos. En la televisión, se caracteriza por usar música impactante, colores extremadamente 

saturados, principalmente el rojo y tener su información desorganizada como lo es por 

ejemplo el caso de Crónica 

En conclusión, una vez expuestos los aspectos negativos y positivos de ambos medios, no 

hay que subestimar el poder de las redes sociales. Hoy en día, reconvirtieron ciertas formas de 

hacer periodismo. Si bien las redes informan sobre temas que la TV no visibiliza y para la 

sociedad son temas de gran importancia (como fue expuesto en el punto 8.3.1) también en 

muchos casos desinforman a la sociedad debido a la pluralidad de opiniones sin investigación 

previa.  



84 

 

 

 

Hay una participación bilateral, por un lado, participan los medios, como complejas 

organizaciones burocratizadas no exentas de contradicciones internas que producen 

contenidos simbólicos con el doble objetivo del lucro y la influencia. De otro lado intervienen 

las audiencias, que presionan buscando información, formación y entretenimiento, cada vez 

en un rol más activo. 

Si entendemos a la “realidad”, en términos de Berger y Luckmann (1999), como una 

construcción social e intersubjetiva en la vida cotidiana, los medios participan en esa 

“construcción de la realidad”. Según estos autores, la relación entre el individuo y su mundo 

social es dialéctica: el individuo (no aislado, sino en sus colectividades) produce el mundo 

social y el mundo social vuelve a actuar sobre el productor. 

Ambos medios tienen falencias a la hora de ser elegidos como medio para el cual 

informarse, por un lado, la TV, que plantea una opinión periodística que la mayoría de las 

veces se ve afectada por su ideología y, en contraposición, las redes, donde la enorme 

cantidad de mensajes y opiniones hacen muy complicada la reconstrucción del relato.  

El debate que se pretende abordar en este apartado es sobre el nuevo vinculo entre los 

medios tradicionales y los medios digitales a la hora de informar. Por un lado, hay que tomar 

los contenidos procedentes de las redes sociales con extrema precaución y tratar de 

contrastarlos con otras fuentes, a ser posible las fuentes originales, esto requiere de un 

esfuerzo del usuario que no muchas veces está dispuesto a hacer. Por otro lado, de parte de los 

medios tradicionales de comunicación, los periodistas deben contar con la formación 

necesaria para obtener una opinión formada en base al tumulto de opiniones generadas en las 

redes sociales y brindar a los espectadores una información lo más neutral posible. 
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El ejercicio que nosotros como usuario podemos hacer para aportar a la calidad 

informativa de las redes es evitar la propagación del contenido que consideremos “falso” o 

poco creíble. El ejercicio optimo seria que, a la hora de leer un titular se cuestione y se busque 

distintas fuentes de información y, si se puede, llegar a la fuente de información primaria que 

ha generado ese titular. 

Para comprender mejor la participación y la influencia de las redes sociales en la vida de 

las personas y como esta influye en los usuarios a la hora de informase, se realizó un 

cuestionario a fin de medir la relación entre los medios digitales y los medios tradicionales y 

ver así que medios prefieren las personas a la hora de inquirir conocimientos sobre 

determinados temas y que medio les genera más credibilidad.  

En el mes de marzo de 2022 103 personas argentinas de entre 18 y 30 años participaron del 

cuestionario de manera online. Fueron reclutadas a través de las redes sociales (Instagram y 

WhatsApp) lo que me permitió tener más alcance y llegar a más personas. 

Encontramos que los resultados fueron sorprendentes ya que en su mayoría los medios 

digitales predominaron como medio preferido.  

El objetivo fue proporcionar información al trabajo para poder entender el nuevo vínculo 

entre los medios tradicionales y la comunicación digital y la importancia del rol de Twitter en 

términos de agenda. 

Las conclusiones que se pueden sacar por el resultado del cuestionario son las siguientes:  

La gran mayoría de los encuestados son usuarios de Twitter, aunque solo un 90% se 

consideran usuarios pasivos. Es decir, buscan, consultan y leen contenidos sin interactuar y 

expresar opiniones sobre los mismos. Mientras que el 16,7 % comparten fotos, generan 
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contenidos, comparten información, difunden vídeos y aprovechan al máximo las opciones 

que brinda la aplicación. 

 Un 91,7 % de los usuarios eligen las plataformas digitales, por sobre los medios 

tradicionales. Los datos arrojan una clara preferencia en el uso de medios online como por 

ejemplo los diarios online, redes sociales etc por sobre los medios digitales ya sea tv por cable 

o abierta, radio y diarios impresos.  

Este resultado puede ser producto por la fácil accesibilidad o por la información variada 

que se maneja en Internet. En la actualidad las nuevas generaciones ya no se informan en los 

medios tradicionales como la televisión, la radio o los diarios, y prefieren hacerlo desde sus 

dispositivos móviles. 

Es importante tomar en cuenta que no todo lo que aparece en internet es real, por lo que la 

búsqueda de información debe ser siempre muy cuidadosa para no creerle a cualquier post 

que aparezca en nuestra pantalla.  

Es por eso que, no todos los encuestados que utilizan las redes tienen credibilidad a la hora 

de informarse. Si bien el 50% las personas dijeron encuentran credibilidad en las redes, hay 

otro 50% que se cuestionan la credibilidad de la información que hay en las redes sociales. 

La pregunta siguiente fue quien les genera más credibilidad, si bien las respuestas 

estuvieron divididas. La gran mayoría (66,7%) tiene más credibilidad de un líder de opinión 

en una red social. Esto demuestra que muchas veces la principal fuente por la que recibimos 

información no es la que nos da más credibilidad. Es por eso que, como se muestra en los 

resultados del cuestionario, un 83,3 % recurren a más de una fuente y diversas opiniones para 

informarse de un tema y tener una visión más clara y una perspectiva mucho más amplia. 
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De hecho, otro dato fuerte que comparte el estudio es que muchas veces la opinión de las 

personas se ve afectada por la opinión mayoritaria. 

Este último dato lo podemos vincular con el concepto del espiral de silencio, Propuesta por 

la politóloga alemana Elisabet Noelle-Neumann en 1977, defiende que la conformación de la 

opinión pública tiende a derivarse en un modo de control social que lleva a las personas a 

adaptarse en su comportamiento de acuerdo con aquellas opiniones que son aceptables en el 

contexto social. Los motivos, según la experta, residen en el miedo al aislamiento y la 

necesidad de encajar, dos hechos que generan una dependencia respecto a la opinión pública 

para tomar decisiones o posicionarse, y que llevan al ser humano a ‘sondear’ aquellas 

opiniones que puede expresar sin riesgo de ser criticado. Noelle-Neumann concluye así que 

aquel individuo que reciba apoyo del entorno tendrá más facilidad para expresar sus ideas, 

mientras quienes se caractericen por puntos de vista disonantes lo verán más complicado. Y 

muchas caerán en el silencio. Es así cómo se genera la espiral que dibuja la politóloga: a 

medida que avanza el silencio, las posiciones minoritarias tienden a enmudecer mientras que 

las mayoritarias aumentan y se refuerzan debido a distintos elementos sociales, siendo el más 

importante de ellos los medios de comunicación. 

Retomando la participación de los usuarios en Twitter, si bien los encuestados demostraron 

ser mayoritariamente pasivos, la gran mayoría en algún momento se sumaron a un hashtag u 

opino sobre un tema con un alto grado de tensión en algún momento de sus vidas esto puede 

que haya dependido del interés o el grado de atención que le generó dicho suceso.  

Un 75% también demostró apoyar a un colectivo social en Twitter, es decir, son parte de 

una agrupación social donde sus integrantes comparten ciertas características o trabajan en 

conjunto por el cumplimiento de un objetivo en común. Estos colectivos sociales son los que 

convocan a las movilizaciones sociales aprovechando la llegada que tienen a sus seguidores.  
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Haciendo alusión al caso de estudio de este TFL, se les preguntó a los usuarios si se 

enteraron de la movilización social que tuvo lugar el día 27 de septiembre de 2019 contra el 

cambio climático. Las respuestas fueron positivas ya que un 83,3% tuvo entendimiento de 

este suceso. 

De aquellos que se enteraron de esta movilización un 90% se enteró a través de las redes 

sociales. Esto deja en evidencia que, un tema que tuvo un alto grado de demanda en la 

sociedad fue dado a conocer por Twitter y no por un medio tradicional 

Gracias a este cuestionario, podemos notar que existe un cambio cultural del consumo de 

información noticiosa. De todas las redes sociales que se conocen, Twitter es por lejos la más 

consolidada y respetada para entregar noticias y comunicar datos. Esto puede ocurrir por la 

rapidez e instantaneidad que Twitter le da la información y por la apertura que otorga a la 

sociedad civil, la que puede exponer temas que le inquieten y así generar un colectivo social. 

Estos funcionan bien como un nuevo espacio de opinión pública y forma de representación 

política, los ejemplos de manifestaciones y demandas virtuales que se traspasan a la realidad 

son un hecho. 

Por otro lado, gracias a las respuestas obtenidas en la entrevista realizada y el análisis de 

las mismas podemos decir que quedo demostrado que las redes sociales cumplen un rol 

fundamental como herramienta de educación y concientización de la sociedad.  

Hoy en día las redes ocasionan una democratización de las opiniones ya que le dan lugar a 

la pluralidad de voces. Anteriormente personas que no tenían mucha llegada o no eran 

destacadas en la sociedad tienen un espacio donde pueden expresar su opinión, de forma tal 

de convertirse en una voz sobresaliente en las redes sociales. Este es el claro ejemplo de los 

fundadores de Eco- House que, al día de hoy, esta cuenta es un medio de comunicación.  
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Antes las causas sociales tenían un alcance muy limitado tanto para compartir sus 

campañas e iniciativas como también para contar los logros y el impacto que tuvo en la 

sociedad. Ahora se puede comunicar de una manera más eficaz a un público especifico y tener 

mucha más llegada e interacciones con la audiencia. 

Si bien estos movimientos juveniles tienen su auge en las redes sociales, no hay que 

quitarles la importancia a los medios tradicionales. Estos son necesarios como medios 

complementarios para expandir el alcance de una problemática y muchas veces, gracias a los 

medios tradicionales, el tema pasa la agenda de gobierno.  

Hay que entender también que los medios tradicionales de comunicación tienen una 

agenda muy limitada, si bien para el entrevistador sería ideal que los medios no solo 

expongan dicha problemática cuando acontezca una movilización social, hay que entender 

que esto último no sería posible ya que, de ser así, habría que cubrir millones de 

problemáticas distintas día a día. Hay que comprender que la agenda de los medios 

tradicionales se maneja principalmente por la demanda de los usuarios. Es por eso que solo en 

ciertas ocasiones se decide convocar a “Twitazos” para tener más alcance y visibilidad. 

Por consiguiente, es muy importante el rol activo de los lideres sociales en las redes para 

que mantengan comunicados a los usuarios diariamente acerca de esta problemática sin la 

intervención de un medio tradicional.  

Hoy en día gracias a las redes sociales, el debate ha cambiado y cada vez más personas 

están comenzando a comprender, de a poco, la crisis climática y a priorizarla. Hasta el punto 

tal que en ocasiones se ha tratado como una crisis.  

Estos datos analizados corroboran la importancia de Internet y las redes sociales en la 

difusión del movimiento y dejan en evidencia como una problemática propuesta en las redes, 
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trascendido a la agenda de los medios y luego a la agenda política. El papel de las redes 

sociales en Internet resulta evidente para que el movimiento, por una u otra vía, incida en la 

agenda de los medios. 

Internet juega un papel crucial a la hora de forzar a los medios a prestar atención al 

movimiento, tanto como forma de organización de nuevas protestas como al difundir las 

problemáticas ambientales al sistema mediático y alcanzar una difusión internacional que 

obliga a los medios estatales a incluir las protestas en su agenda. 

 El uso de Internet para la difusión del movimiento, así como para la organización de la 

acción colectiva, hace posible que el mismo adquiera cada vez mayor protagonismo en los 

medios de comunicación, incida en las propuestas y declaraciones de los líderes de opinión en 

las redes hasta generar un alcance la agenda pública obteniendo un elevado nivel de 

conocimiento y apoyo entre la población. 

Es entonces cuando el movimiento comienza la acción colectiva que pasa de tener poca 

visibilidad a ser un tema con un grado de tensión elevado y que convoca a gran parte de la 

sociedad, resaltando la urgencia, actividad y posibilidad y enfrentando su agenda y su 

discurso al del sistema político y mediático en una batalla por ganarse el favor de la opinión 

pública. Internet y las redes sociales son el arma del que disponen los activistas para 

confrontar la agenda y el discurso hegemónico representado y difundido por el sistema 

mediático convencional. 

Los líderes de opinión de los colectivos sociales poseen el culto a la personalidad que 

suelen o solían tener los conductores de los noticieros de televisión tradicionales, porque 

poseen cierto grado de credibilidad o de adhesión en cuanto a las opiniones que expresan. 
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Hoy es posible reflexionar acerca de la influencia de los líderes de opinión (como por 

ejemplo Greta Thumberg con el cambio climático) para insertar un tema en el centro de la 

sociedad y generar con ello un debate que se externaliza y sale de la esfera de la red social en 

sí misma.  

Los líderes, según Pierre Rosanvallón, se adhieren a la categoría de "líderes íntimos", 

algo así como "una gran inmersión en un mundo especial". El autor llama a esto “declive 

normal”. Este liderazgo baja a lo concreto y busca ahí la empatía, donde hay inspiración y 

lugar. Estos lideres de opinión inciden públicamente a través de sus posiciones de autoridad, 

reputación o credibilidad que les permiten diseminar cierta información o puntos de vista 

que provocan que una audiencia directa o indirecta los lea, debata, refute o comparta sus 

análisis u opiniones. Este intercambio suele estar impregnado de entusiasmo, que es 

precisamente el motivo por el que además del número de seguidores se considere la 

repercusión que tienen los posteos de dichos lideres.Los contenidos que generan los lideres 

son en algunos casos también utilizados por otros medios de comunicación, como la 

televisión y sitios de noticias en Internet. Los medios tradicionales participan en las redes 

para lograr una mayor interacción y feedback con las audiencias y dejar de verse como un 

medio unidireccional. 
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8. Conclusión 

A la vista de los resultados obtenidos en la observación del comportamiento de las redes 

sociales, los medios tradicionales de comunicación, la entrevista y encuestas realizadas y tras 

haber investigado acerca del papel de las redes en los movimientos sociales, podemos obtener 

diversas conclusiones que darán fin a este trabajo de licenciatura. 

En primer lugar, podemos decir que las redes sociales han marcado un antes y un después 

en casi todos los aspectos de nuestras vidas y han alcanzado un papel crucial para los 

movimientos sociales tanto en Argentina como en el resto del mundo, ya que como pudimos 

observar, algunos de los movimientos surgidos tras la llegada de las redes, no serían viables 

sin estas herramientas y, sumado a eso, facilitaron en la organización interna de dichos 

movimientos. 

La movilización social que tuvo lugar el día 27 de septiembre de 2019 en la Plaza de Mayo 

de la ciudad de Buenos Aires y los movimientos generados en las redes por los lideres 

sociales no fueron dos hechos aislados, sino que fueron acciones conjuntas. Para que un 

movimiento tenga llegada e impacto es fundamental que se manifieste tanto en redes como en 

la vía pública. 

El movimiento que invoca este trabajo sobre el activismo contra el cambio climático y 

tantos otros tienen casi toda su actividad online, pero, aun así, siguen teniendo alguna 

presencia en las calles y en algunos medios de comunicación. Se puede decir que la 

participación en los movimientos sociales ha aumentado a raíz de la incorporación de las 

redes, esta participación es tanto presencial como online mostrando su apoyo ya sea mediante 

re-tweets, la utilización de un hashtag etc.    

Se pudo evidenciar como a parir de una acción conjunta de los individuos y el alto grado 

de demanda que exigían sobre la problemática contra el cambio climático, genero un cambio 
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en las agendas de los medios tradicionales. Los periodistas se vieron obligados y forzados a 

hacer mención del tema y tratarlo con la importancia que este merecía. De lo contrario, si este 

tema no era contemplado en la agenda de los medios, se hubieran enfrentado a críticas y 

tweets negativos hacia ellos. Por lo tanto, de pasar a ser un tema revisable, paso a tener un 

alto grado de tensión y convertirse en un tema clave e inevitable en la agenda pública y 

mediática, de modo que no solo los medios se involucraron, sino que también requirió de un 

esfuerzo político.  

Estos hechos nos permiten afirmar que el cambio climático se ha representado en la prensa 

argentina no solamente como un tema o como asunto ambiental o ecológico, sino que se ha 

tematizado significativamente como un asunto político, que –como describimos– supone, 

además, consecuencias sociales y económicas. 

Hoy en día es imposible omitir a los medios digitales debido a su presencia, funcionalidad 

y la cantidad de usuarios que hay diariamente. Los medios tradicionales compiten duramente 

con las redes sociales y con la participación de medios online que proporcionan sus propias 

noticias. 

 Los resultados obtenidos del cuestionaron realizado demostraron que es evidente que las 

redes sociales no pudieron eliminar a los medios tradicionales, aunque sí lograron tener un 

muy buen posicionamiento como herramienta elegida para el consumo y difusión de 

información y noticias y para el establecimiento de estados de opinión. También demostraron 

que existe un cambio cultural del consumo de información noticiosa y somos nosotros como 

usuarios los que tenemos que entender el poder de las redes y sus aspectos positivos como 

negativos al igual que la de los medios tradicionales de comunicación.  

 Es muy osado decir que los medios tradicionales desaparecerán a causa de las redes 

sociales. Lo que sí se ha demostrado es que su aparición generó alteraciones en la 
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configuración de los medios tradicionales de comunicación que reconvirtieron ciertas formas 

de hacer periodismo en esta nueva era de conectividad y digitalización.  

No obstante, los medios tradicionales tendrán que esforzarse. Deberán comprender los 

temas que conciernan a la sociedad para trabajar y comunicar en conjunto, es decir, el 

periodismo puede y debe utilizar plataformas como Twitter para enriquecer y ampliar sus 

contenidos. 

“Los medios no son los únicos constructores de la actualidad periodística, sino que ésta se 

define en un juego permanente de complejas tensiones e intereses que interactúan entre 

múltiples actores de una realidad social a su vez muy cambiante” (Alejandro Rost, 2022). 

En definitiva, es difícil pensar a los medios y a las redes como asuntos diversos e 

independientes. Con la llegada de las redes sociales y la democratización participativa de los 

usuarios, la teoría de la agenda setting propuesta por Maxwell McCombs y Donald Shaw en 

los años setenta se ve comprometida y nos hace cuestionarnos quién realmente impone los 

temas en la agenda. Los usuarios tienen la capacidad de contrarrestar la información, 

cuestionarla y confrontarla con sus propios puntos de vista o con las de fuentes no oficiales. 

Ya no se distingue el límite entre quién marca los temas del día, si es Twitter a través de sus 

tendencias o las noticias en la prensa la cual consiguen atención de los espectadores y migran 

hacia Twitter, reflejándose como tendencia. Entonces se genera un círculo donde Twitter 

amplía las informaciones parciales que nos acaba dando la prensa.  

Es muy complejo atribuirle el establecimiento de la opinión publica a un solo medio, como 

se mencionó anteriormente, se puede afirmar que las redes sociales tuvieron y siguen teniendo 

un rol fundamental tanto en la forma de hacer política y expresar problemáticas y demandas 

ciudadanas como también las movilizaciones que hubo contra el cambio climático, tal como 

lo demuestra el caso de estudio de la movilización en día 27 de septiembre de 2017 en Plaza 
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de Mayo. De no haber sido por usuarios demandando esta problemática, probablemente los 

medios tradicionales de comunicación no hubieran abarcado dicho tema. 

Actualmente esta temática está vigente en la sociedad gracias a cuentas en las redes sociales 

como Eco House, Jóvenes por el clima o Greta Thumberg entre otros. Hoy es un tema que 

inquieta a todo el mundo y ocupa un lugar importante en la agenda de los medios. En un 

ecosistema donde abunda la presencia y la influencia de los medios digitales en la vida 

cotidiana de las personas parece impensado convocar a una manifestación de no ser por redes 

sociales como Twitter, se puede decir entonces que hay una nueva forma de activismo social. 
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9. Anexo 

Resultados obtenidos de la encuesta 
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Entrevista  

¿Qué es Eco House? 

Eco House es un movimiento liderado por jóvenes que se fundó con la idea de intentar 

materializar esa sostenibilidad entre lo ambiental, lo social, lo económico y llegar a una 

armonía para poder sostenernos a lo largo del tiempo. Las nuevas generaciones estamos muy 

conectados e intentando bajar a la realidad los ideales más elevados que tenemos como seres 

humanos y dejar de un lado las diferencias de religión, de raza, de sexo, etc. Nosotros estamos 

creciendo exponencialmente como población humana, la especie humana. 
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¿Cuál es el objetivo de esta asociación?  

El principal objetivo es transformar el mundo con pequeñas acciones que multiplicadas por 

mucha ente generan grandes cambios. Nosotros nos definimos como un grupo de personas el 

cual aporta su granito de arena e impulsamos a las personas para ayudar a ver el cambio que 

queremos.  

¿Que representan y cuál es el rol de las redes sociales para ustedes? 

Para nosotras las redes son una pata fundamental en nuestra militancia y principalmente eso 

se profundizó en la pandemia. Toda la vida pasó a ser virtual incluido nuestra militancia. 

Aunque desde el surgimiento de Eco-House que utilizamos las redes para convocar a marchas 

y para comunicar. El cambio climático tiene esta cuestión de que se necesita una difusión 

diaria para que la gente tome conciencia desde ese lugar, nosotros como movimiento 

tomamos la responsabilidad de comunicar y con el tiempo se fue construyendo y la cuenta fue 

creciendo. Hoy en día somos más de 128 mil seguidores y este fue un trabajo que se fue 

realizando con el tiempo y es por eso que nosotros tenemos una responsabilidad 

comunicacional y política para transmitir los hechos desde nuestra perspectiva de derechos 

humanos, justicia social y climática. Entendemos las redes como un medio para comunicar y 

hacer política, generar conciencia para que la gente se cuestione más y se informe. Siempre 

desde una visión de derechos humanos entendiendo que cuando hablamos de lo social 

hablamos de lo ambiental y viceversa. 

¿Necesitan de los medios tradicionales de comunicación para hacer política? 

Por supuesto que necesitamos de los medios tradicionales para la difusión de las 

problemáticas. No solo nosotros sino las personas que sufren en primer escenario necesitan no 

solo difusión mediática, sino que también legitimidad social y valorización del trabajo que 

hacen. Los medios tradicionales son quienes más alcance tienen. Nos ayudan cuando hacemos 

una convocatoria. Fuimos construyendo un conocimiento en la sociedad y eso nos sirve 

cuando tenemos que comunicar, en ese caso los medios más conocidos nos llaman. Estaría 

bueno que no sea algo solamente cuando hay una marcha o una problemática latente, sino que 

estaría bueno que se hable todos los días. El cambio tendría que haber sido hace muchos años. 

 

¿Cuáles fueron los logros más significativos que obtuvieron a raíz de las protestas y 

manifestaciones? 
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Los logros más significativos fueron varios. El más importante que se logró conseguir a través 

de las redes fue haber conseguido un millón de firmas en una petición de change para que se 

apruebe la ley de humedales. Desde ese lugar, la petición llegó a Greta Thunberg y lo 

compartió en sus redes sociales. Hoy en día la ley no se aprobó, pero el hecho de haber 

conseguido un millón de firmas para nosotros es un montón. Más allá de las difusiones de 

Greta, tuvimos campañas con mucho alcance que llegaron al gobierno. Hoy estamos haciendo 

una campaña con UNICEF. 

¿Cuál es el rol de los twitazos a los que convocan? ¿Qué importancia tienen? 

Los twitazos son importantísimos por el tema del algoritmo, hashtag y tendencias. Les 

pedimos a la gente que se sume para que una problemática o campaña sea tendencia y la gente 

se entere de algo que queremos que se sepa 
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