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RESUMEN 

 

La presente tesis busca analizar la forma en que se presenta y construye el personaje 

político Alejandro Toledo en el Facebook y los elementos que empleó para la 

construcción de su imagen en Red Social. El desarrollo del trabajo se llevó a cabo 

construyendo un objeto de estudio desde parámetros fundamentalmente sociológicos. 

Por ello, se da inicio al trabajo con una investigación bibliográfica para dar sustento al 

marco sociológico referencial de la interacción social. En la primera parte, se realizó 

una investigación teórica en la que se trataron conceptos de interacción social. En esta, 

estudiamos las impresiones y actuaciones de individuos bajo el concepto de interacción 

en la vida cotidiana. Durante la segunda parte, se definió el concepto de Red Social y se 

hizo una reseña de éstas, con el propósito de relacionar esta definición con un concepto 

actual de Red Virtual. Y finalmente, en la tercera parte, se realizó un análisis de la 

construcción de la marca Alejandro Toledo y bajo un marco metodológico se analizaron 

los elementos discursivos empleados en Facebook para construir una imagen política.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los días en la vida cotidiana nos encontramos en diversos espacios en los cuales 

interactuamos con los demás. Los espacios familiares, laborales, amicales y por qué no 

los políticos. En esa interacción construimos significaciones o intercambiamos las ya 

existentes. También nos presentamos ante los demás y ofrecemos una imagen que 

construimos. La vida cotidiana al mismo tiempo propone, gracias al desarrollo de la 

tecnología,  nuevos espacios virtuales y nos da nuevas herramientas para la interacción. 

En el caso de la política estos nuevos escenarios obligan a los políticos y sus 

agrupaciones a encontrar nuevos canales para captar y fidelizar simpatizantes. Atrás 

quedaron los días en que los paneles y mítines eran los únicos medios para lograrlo. 

Ahora, la comunicación política ha sido llevada al ciberespacio. Precisamente estos 

cambios escenográficos sociales, el desarrollo de la tecnología y la manera cómo va 

afectando a la comunicación política fueron factores que motivaron la presente 

investigación.  

 

Se tomó el caso de Alejandro Celestino Toledo Manrique porque es una figura 

representativa de nuestro país, político, economista peruano y ex Presidente 

Constitucional de la República del Perú desde el 28 de julio de 2001 hasta el 28 de julio 

de 2006. Toledo durante la campaña electoral para la presidencia del 2011, aprovechó 

los recursos de las redes sociales y mediante la plataforma digital de Facebook, 

congregó, adquirió y conservó simpatizantes. A pesar de no haber ganado los comicios 

electorales, el ex presidente, mantiene abierta la comunicación con los cibernautas y a 

través del Facebook intenta seguir vigente, estableciendo una comunicación constante 

con la población y tratando de fortalecer su imagen.  

Por ello el presente estudio parte de la siguiente pregunta:  
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¿De qué manera el personaje político Alejandro Toledo se presenta en el Facebook y 

construye una imagen en esta red social? 

A partir de esta pregunta establecí los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la forma en que se presenta y construye el personaje político Alejandro Toledo 

en Facebook y los elementos que empleó para la construcción de su imagen en esta red 

social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar la imagen que proyecta Alejandro Toledo dentro del espacio comunicativo 

Facebook y cómo se suscita un proceso de interacción en la mencionada red social entre 

los fans page y el personaje político.  

Analizar los mecanismos discursivos que emplea Alejandro Toledo en la construcción y 

presentación de dicha imagen.  

Evaluar desde la teoría de Erving Goffman la interacción que se desarrolla al 

presentarse Alejandro Toledo ante los usuarios de su Facebook.  

 

La presente investigación parte de un interés personal suscitado por el hecho de 

pertenecer a una generación en que la fuerte presencia de Internet y la interacción 

virtual de las personas han hecho que el espacio virtual sea el lugar para llegar a un gran 

número de personas. El punto de encuentro son estas comunidades virtuales que están 

en constante crecimiento, en donde cada persona aporta e interactúa con el resto. Un 

triple interés teórico motivó el inicio de esta investigación. Por un lado, mi interés por la 

interacción que cotidianamente establecemos, a través de la cual construimos un mundo 

y le damos significados a ese mundo. Pero esa interacción supone acercarse a los demás, 

encontrarse con los demás y mostrarse a los demás en determinados espacios, la forma 

como lo social afecta al individuo, cómo éste afecta a lo social y cómo a través de este 
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juego de interacciones se van construyendo significaciones. De ahí mi interés por 

aproximarme a las ideas de autores como George Mead y a las de Erving Goffman. Por 

otro lado, mi interés por la comunicación política entendida como un escenario de 

interacción en el cual los personajes políticos tratan de posicionarse como marcas y para 

ello construyen permanentemente una imagen que brindan a los demás. Autores como 

Canel y Wolton entre otros, permiten elaborar una visión teórica de esta interacción 

dentro de la comunicación política. 

 

Es por ello que en el primer capítulo busco explica cómo se produce la interacción la 

interacción social y para ello apelo a los aportes de Erving Goffman y George Herbert 

Mead. Y empleo algunos elementos que resultan más pertinentes en este caso de 

análisis (fachada, escenario y dramatización). Asimismo, profundizo en la importancia 

del concepto de interaccionismo simbólico y su aporte para la construcción de la 

imagen, en el caso de este estudio, la imagen en la política y la comunicación política.  

 

Asimismo, los nuevos tiempos ofrecen nuevas formas de interacciones con los demás, 

como la Red Social Virtual para mostrar una imagen que construimos y proyectamos. 

Hoy, además de los encuentros casuales y sociales realizados mediante la presencia 

física, cara a cara o como queramos llamarla, hoy las redes sociales brindan la 

posibilidad de una interacción virtual en la cual existe una nueva manera de asumir el 

tiempo. Las nuevas tecnologías han creado nuevos escenarios entre ellos los de las redes 

sociales y entre estas: el Facebook. La influencia de las Redes Sociales en la 

construcción de imágenes ha modificado las relaciones existentes entre usuarios y 

figuras públicas políticas convirtiéndose en plataformas de construcción.  He aquí mi 

interés por entender teóricamente lo que son las redes sociales, específicamente el 

Facebook y la nueva figura que se suscita para el manejo de este: el community 

manager. 

 

Por ello en el segundo capítulo se desarrolla una breve reseña de la definición de 

páginas como Facebook, Twitter, Hi5, YouTube, MySpace, Linkedin, Tuenti, Xing, 
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Sónico y la conexión que han logrado entre usuarios de diferentes partes del mundo. En 

este acápite, se explica cómo este tipo de páginas han logrado masificar la 

comunicación global y por esta razón las Redes Sociales se han vuelto puntos clave para 

la realización de una campaña política. Se ha considerado pertinente hacer un recorrido 

histórico del concepto de Redes Sociales y sus antecedentes teóricos hasta llegar al de 

red social como se entiende hoy en día.  

 

Desde un punto de vista práctico, modestamente considero que la presente investigación 

puede constituirse como una herramienta que aporte a los procesos de seguimiento y 

evaluación que los personajes políticos realizan sobre su presencia en el escenario 

político. Desarrollo el concepto de comunicación política, además de la web 2.0 y la 

evolución de esta en la 3.0. La comunicación política como toda comunicación es un 

proceso de interacción en el escenario electrónico que incluyo la personalización, la 

imagen y el actor político y la marca. 

 

Tratándose de un análisis de la interacción que se realiza en el Facebook opté  por una 

metodología cualitativa (la descripción metodológica se hará de una manera más amplia 

en el capítulo 3) aunque parto de una constatación cuantitativa (número de visitas, 

comentarios, etc.) que será referencial y nos permitió obtener ciertas tendencias. Se 

efectuó una revisión del Facebook de Alejandro Toledo entre los días 23 de febrero del 

2010 hasta el 28 de junio de 2012, una etapa post electoral. Se analizó la interacción que 

se llevó a cabo no sólo en el muro sino también en las fotografías y los comentarios que 

se realizaron sobre estas. En esta interacción explico cómo se presenta Alejandro 

Toledo, qué imagen ofrece y cómo es recibida y cómo es complementada o rechazada si 

cabe el caso, por los seguidores del Facebook. Y finalmente,  cómo en ese proceso de 

interacción se van construyendo significaciones, se van intercambiando valores, 

constituyendo posiciones, reforzando rasgos y atributos. Para ello se realizó un análisis 

interaccionista a partir de las herramientas conceptuales obtenidas de la propuesta 

teórica de Goffman y el análisis discursivo, de redes semánticas, que me permitieron 

categorizar las interacciones que se dan entre los actores sociales Alejandro Toledo y 

los seguidores del Facebook. 
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Soy consciente que el no conocer los detalles del entorno y el contexto de los agentes 

que interactúan en el Facebook de Alejandro Toledo son una para este estudio, por lo 

que ésta investigación no busca, de manera alguna, establecer generalizaciones sobre el 

uso de Facebook para interactuar social o comunicativamente, ni para construir 

imágenes ni para presentarse ante los demás en el escenario comunicacional político. Al 

mismo tiempo soy consciente de que una de las limitaciones de este trabajo es haberse 

centrado en el Facebook de un sólo personaje, sin embargo, finalmente se optó, 

asumiendo todos los riesgos académicos, por abordar específicamente el de Alejandro 

Toledo. Por otro lado, si bien la web site es importante, el objetivo de la tesis es ahondar 

en la interacción en Facebook dado que el análisis de la página web ameritaría otra 

investigación. También soy consciente de que el estudio tiene un carácter exploratorio y 

que por ello busca contribuir al trazado de un camino que, estoy segura, otros estudios 

continuarán completando y mejorando.  
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1. LA PRESENTACIÓN DE LA PERSONA EN LA 

VIDA COTIDIANA Y EL SELF 

La experiencia más inmediata y directa que tenemos con los demás se produce en las 

relaciones cara a cara, con la interacción directa entre dos individuos. Esta experiencia 

es la base de la interacción social y de ella derivan los encuentros y contactos. 

 

De acuerdo al Diccionario de Sociología1, una primera noción de la palabra interacción, 

es todo proceso en el que la acción de una entidad causa una acción o un cambio en otra 

distinta. Pero una proximidad inmediata sería la interacción social. Definida como los 

procesos sociales analizados desde el punto de vista de los estímulos y reacciones 

mutuas entre personas y grupos. Las formas principales de la interacción social son: la 

oposición (comprendiendo en ella la competencia y el conflicto) y la cooperación. La 

acomodación y la asimilación suelen mencionarse también como formas cooperativas 

de la interacción, pero es preferible considerarlas como procesos sociales relacionados 

con el cambio y la adaptación sociales.  

 

Por otro lado, si tomamos un significado básico que podemos encontrar en la Real 

Academia Española (RAE), la palabra interacción es definida como la acción que se 

ejerce recíprocamente entre dos o más agentes, fuerzas o personas; mientras que la 

palabra social proviene de la sociedad humana, de las clases que la componen y las 

relaciones entre ellas.  

La interacción social queda definida entonces como el proceso que establece relaciones 

entre los miembros de la sociedad. Este mecanismo de comunicación interpersonal, para 

estudiosos de áreas como antropología y psicología social, también recibe el nombre de 

                                                 
1
 Este libro contiene cinco mil términos que concentran el vocabulario fundamental de la sociología y las 

disciplinas sociales. Está escrito por 104 científicos y fue editado por el distinguido sociólogo Henry Pratt 

Fairchild.  

 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Henry+Pratt+Fairchild%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Henry+Pratt+Fairchild%22
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interaccionismo simbólico. Para entender el concepto de interaccionismo simbólico es 

necesario tener en cuenta que es una corriente teórica y un marco metodológico en 

ciencias sociales. Al igual que otras perspectivas, presenta una amplia gama de 

exponentes. Se basa principalmente en los aportes de George Herbert Mead2 y Herbert 

Blumer3. Según el interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se forma 

en la interacción social, y para esto se basa en el análisis del sentido de la acción social 

desde el ángulo de los participantes. El resultado es un sistema de significados 

intersubjetivos, un conjunto de símbolos de cuyo significado participan los actores.  

 

Estos conceptos nos llevan a la necesidad de comprender la relación que 

guardan las actitudes y comportamientos en las interacciones sociales. En este 

sentido, el objetivo de este trabajo es el de comprender la compleja relación 

que existe entre la apariencia generada dentro de los sistemas interactivos a 

través de diferentes fachadas que adquirimos para mostrarnos en un 

determinado espacio. Dicho análisis se desarrolla a partir de la propuesta 

teórica del sociólogo y escritor Erving Goffman4, cuyo eje principal se encuentra 

en la explicación de las estructuras que dan orden a los encuentros cara a 

cara. También se hará uso de los aportes y perspectivas de Anthony Giddens5 

y Alfred Schütz
6.  

 

1.1 SOBRE LA INTERACCIÓN SOCIAL 

Los seres humanos somos sociales, lo que significa que no pensamos ni 

actuamos aisladamente como individuos sino que lo hacemos en respuesta a 

                                                 
2
 George H. Mead (1863-1931) teórico del primer conductismo social, también llamada interaccionismo 

simbólico en el ámbito de la ciencia de la comunicación.  

3
 Herbert Blumer (1900 - 1987). Derivó en la corriente sociológica denominada Interaccionismo simbólico. Él 

mismo fue quien acuñó el término en 1937 y desarrolló su concepción teórica y metodológica constituyéndose 

como el autor más representativo de dicha corriente. 
4
 Erving Goffman (1922 - 1982) considerado como el padre de la micro sociología.  

 
5
 Anthony Giddens (1938) sociólogo británico, reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada 

holística de las sociedades modernas.  
 
6
 Alfred Schütz (1899-1959) sociólogo y filósofo austriaco, introductor de la fenomenología en las ciencias 

http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Interaccionismo_simb%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
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otros seres humanos. Para obtener una definición más precisa recurriremos a 

la definición de algunos pensadores.  

 

Para Schütz el mundo de la vida cotidiana es el ámbito de la realidad en el cual el 

hombre participa permanentemente al mismo tiempo en formas inevitables y pautadas. 

El mundo de la vida cotidiana es la región de la realidad en que el hombre puede 

intervenir y que puede modificar mientras opera en ella mediante su organismo 

animado. Schütz sostiene que solo dentro de este ámbito podemos ser comprendidos por 

nuestros semejantes, y solo en el podemos actuar junto con ellos (Schütz 1997:25).  

 

El concepto de acción social, así como el de interacción, ocupa un lugar clave en la 

sociología de la interacción. Para Parsons, el concepto de interacción constituye, 

después del concepto de acción, el peldaño necesario para la elaboración del concepto 

de sistema social. Tal y como sostiene, el concepto de interacción es el paso de primer 

orden más allá del propio concepto de acción para formular el concepto de sistema 

social (Parsons 1968:172). 

Para Goffman, dentro de las interacciones cara a cara los seres humanos están 

continuamente pendientes de sus acciones y adoptan puntos de vista cambiantes. 

Goffman analizaba las interacciones mediante metáforas y analogías teatrales. De este 

modo, Goffman propone una llamada dramatúrgica; cómo se presenta y qué roles 

representa. Así, definió las actuaciones como toda actividad individual que sirve para 

influir en la audiencia que participa de ese encuentro (Baert 2001:97). Estas actuaciones 

están gobernadas por reglas, en el sentido que tienen que ver con códigos prácticos 

tácitos relativos al comportamiento apropiado. Tal y como se tratará más adelante en el 

desarrollo de esta tesis, para este autor, la sociedad se muestra como una escenificación 

teatral (ver capítulo 1.2). 

 

                                                                                                                                               
sociales.  
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El modelo planteado por Goffman recibió el nombre de enfoque dramático o análisis 

dramatúrgico de la vida cotidiana, y puede sintetizarse a partir de tres consideraciones 

básicas. En primer lugar, permite comprender tanto el nivel macro (institucional) como 

el micro (el de las percepciones, impresiones y actuaciones de los individuos) y, por lo 

tanto, el de las interacciones generadas y generadoras de la vida social. En segundo 

lugar, el poder interpretativo de este modelo tiene como límites el de los mundos 

culturales análogos al de las sociedades anglosajonas. Por último, el autor lleva a la 

práctica el principio dialéctico que establece la relación y el enriquecimiento entre cada 

una de las fases de la investigación y, aplicando el conocimiento sobre los dos primeros 

niveles, logra explicar elementos de las actuaciones individuales inicialmente no 

definidos. Uno de los elementos más decisivos de la obra de Erving Goffman fue la 

conceptualización del “ritual”. Desde su perspectiva, más que un suceso extraordinario, 

el ritual es parte constitutiva de la vida diaria del ser humano. 

 

El análisis dramático de Goffman puede ser complementado con las aportaciones de 

Giddens, quien sostiene que la interacción cotidiana depende de las relaciones sutiles 

entre lo que transmitimos con nuestro rostro y nuestro cuerpo y lo que expresamos con 

palabras. Utilizamos las expresiones faciales y los gestos corporales de otras personas 

para situar lo que nos comunican verbalmente y para comprobar la sinceridad de sus 

palabras. Casi sin darnos cuenta, todos vigilamos de cerca y constantemente las 

expresiones faciales, posturas y movimientos en nuestra interacción diaria con los 

demás (Giddens 2010: 291). Giddens también sostiene que organizamos nuestras 

actividades en los contextos de la vida social para lograr los mismos fines.  

 

Para Mead, la conciencia de sí mismo se constituye como resultado de las relaciones 

que los individuos mantienen con la totalidad de los procesos sociales y con los otros 

individuos que participan en ellos (Mead 1982:177). Por otro lado, Blumer sintetizó los 

fundamentos del interaccionismo simbólico en tres puntos. Los seres humanos actúan 

hacia los objetos en base a los significados que estos tienen para ellos: “Los seres 

humanos actuamos hacia las cosas sobre la base de los significados que estas tengan 

para nosotros”; “el significado que atribuimos a las cosas surge de la interacción 
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social que uno tiene con sus congéneres”; “los significados son manipulados y 

modificados a través del proceso de interpretación utilizado por la persona al 

relacionarse con las cosas que encuentra en el mundo que le rodea” (Blumer 1982:73).  

 

En el presente capítulo se exponen diferentes actitudes sucedidas en el acto social. El 

interés fundamental del capítulo es presentar una revisión que nos permita construir 

nuestro objeto de estudio desde parámetros puramente sociológicos. Para ello, elegimos 

el trabajo del sociólogo considerado el padre de la micro sociología, Erving Goffman, 

cuyo pensamiento resulta paradigmático, pues creemos que, para los fines que nos 

hemos establecido, reflejan de manera ejemplar las actitudes que asume un individuo en 

un acto social. 

 

1.2 INTERACCIÓN SOCIAL EN GOFFMAN 

Para Goffman la vida es como el teatro. Según él, consiste en un conjunto de 

actuaciones o performances, con actores y un público al cual dirigirse. Lo que se 

presenta en el escenario tiene que ser visto como real mientras dura la representación. Y 

a lo largo de toda la representación —o mientras dure la estadía en el mundo terrenal— 

se harán rituales. Esto crea un sentido de realidad compartida, que no es forzosamente 

efímera. Goffman sostiene que cuando un individuo entra en presencia de los demás, 

estas personas normalmente buscan adquirir información sobre el individuo o utilizar 

información sobre él que ya tienen. Principalmente, los intereses se manejan en el 

ámbito material e interpersonal, como por ejemplo el status socioeconómico general, su 

concepción de sí mismo, su actitud hacia ellos, su competencia, su fiabilidad, etc.  

 

Bajo el esquema Goffman, el cual analiza la representación de cada actor en el 

escenario, la persona tiene el papel principal, el cual se relaciona con otros actores —

estos equivalen a los amigos, conocidos, o demás personas con las cuales interactúa en 

algún momento la persona— y esto ocurre frente a una audiencia —siempre tácita, pues 

no se involucra con el actor principal, pero está presente y puede afectar de algún modo 
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el comportamiento de alguno de los actores—. En concreto, cada persona asume los tres 

roles a la vez, dependiendo de quién sea el sujeto de análisis: la persona misma, alguien 

con quien la persona interrelaciona, o una persona arbitraria.  

 

Para que se dé la interacción social, necesariamente se debe dar esta puesta en escena. 

Las personas buscan señales en las demás personas y conciertan la forma en la que se 

debería actuar. Para definir la forma en cómo se debe dar la aproximación, existen dos 

tipos de señales que el individuo trata de identificar rápidamente: el status y el rol.  

 

El status según Goffman, puede definirse como el prestigio, que puede ser de alto o bajo 

status social o en búsqueda de éste. Se puede decir que el status es el estrato en el que 

encaja una persona en la sociedad. Una persona puede ocupar varios status sociales a la 

vez: hombre, hijo, estudiante, empleado, etc. En cambio, el rol de acuerdo al 

Diccionario de sociología es el conjunto de tareas, actividades y responsabilidades 

identificadas para cada “actor”. Estas deben ser determinadas de forma lógica y 

consciente por el grupo. 

 

Esta idea se puede definir como lo que cada persona trae consigo y está prescrito 

socialmente. Se puede definir como un conjunto de comportamientos esperados, 

actitudes, obligaciones y privilegios. Las personas aprenden la forma de desempeñar sus 

roles mediante la observación y la interacción con otros que tienen más experiencia que 

ellos. Dentro de este contexto, todos los individuos son libres para interpretar los roles 

que desempeñan dándoles a ellos su propio estilo. Tal y como sostiene Goffman:  

 

“(…) la interacción (es decir, la interacción cara a cara) puede ser 

definida, en términos generales, como la influencia recíproca de un 

individuo sobre las acciones del otro cuando se encuentran ambos en 

presencia física inmediata. Una interacción puede ser definida como la 

interacción total que tiene lugar en cualquier ocasión en que un conjunto 

dado de individuos se encuentra en presencia mutua continua (…).” 

(Goffman 1989:27) 
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Bajo este concepto, cuando el individuo se presenta ante otros, tendrá muchos motivos 

para tratar de controlar la impresión que ellos reciben de la situación. Es importante 

tener en cuenta la pauta de acción preestablecida que se desarrolla durante una 

actuación y que puede ser presentada o actuada en otras ocasiones. A este tipo de 

comportamiento se le denomina papel o rutina. Y a través de su comportamiento y los 

significados que pretende brindar el enunciador estudiamos a Toledo.  A través de los 

lenguajes de Facebook es donde el individuo se va presentando y presenta diferentes 

caretas.  

 

Estos términos situacionales, pueden relacionarse fácilmente con los términos 

estructurales convenidos. Cuando un individuo representa el mismo papel para la misma 

audiencia en diferentes ocasiones, es probable que se desarrolle una relación social. Al 

definir el rol social como la promulgación de los derechos y deberes atribuidos a un 

status dado, podemos añadir que un rol social implicará uno o más papeles, y que cada 

uno de estos diferentes papeles puede ser presentado por el actuante en una serie de 

ocasiones ante los mismos tipos de audiencia.  

 

1.2.1 LA PRESENTACIÓN DEL YO 

Muchos hechos se encuentran más allá, en tiempo y lugar, de la interacción y otros 

permanecen ocultos. Como las actitudes, creencias y emociones verdaderas o reales, 

que solo se pueden descubrir indirectamente a través del individuo, de su conducta 

expresiva involuntaria.  

De este modo, el individuo tendrá que actuar expresándose intencionada o 

involuntariamente, y los otros, a su vez, tendrán que ser impresionados de algún modo 

por él. La expresividad del individuo y su capacidad para producir impresiones 

involucra dos tipos radicalmente distintos de actividad señalizadora: la expresión que 

produce y la expresión que se le escapa.  
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Goffman indica que la expresión que produce implica símbolos verbales, y/o sustitutos 

de estos, que utiliza únicamente para transmitir la información que se sabe que él y los 

demás atribuyen a estos símbolos. Básicamente es la comunicación en sentido 

tradicional y limitado del término en el que involucra el engaño y la mentira 

(Goffman1959:4). 

 

Por otro lado, la expresión que emana de él, implica una amplia gama de acción que 

otros pueden tratar como sintomática del actor, considerando probable que hayan sido 

realizadas por razones ajenas a la información trasmitida en esta forma. Esta distinción 

sólo tiene una validez inicial. Es la expresión no verbal, teatral, contextual y 

presumiblemente involuntaria. Es la comunicación en sentido general.  

 

Para comunicarnos diariamente utilizamos el lenguaje y la comunicación no 

verbal. Uno de los principales recursos de la comunicación no verbal, voluntaria 

o no, es la expresión facial para transmitir emoción. Además, durante una 

conversación también se dan una serie de exclamaciones, a las que Goffman 

denomina gritos de respuesta. También se pueden encontrar formas como lo 

que Freud llama errores lingüísticos, motivados inconscientemente, como 

cuando una persona es incapaz de captar el doble significado de algo que dice. 

La interacción cotidiana depende de sutiles relaciones entre lo que expresamos con 

nuestro rostro y nuestros cuerpos y lo que expresamos mediante las palabras. El rostro, 

el manejo de nuestro cuerpo y el lenguaje se emplean para expresar ciertos significados 

y para ocultar otros. Cuando tenemos conciencia de la existencia del otro, lo que sucede 

en muchas situaciones sociales es lo que Goffman llama interacción no focalizada. Por 

el contrario, cuando los individuos atienden a lo que otros dicen o hacen, lo 

llama interacción focalizada. A una unidad de interacción focalizada la llama 

un encuentro.  

 

Para George H. Mead, la presencia de los demás también es importante pero en tanto 

construye la mente. El individuo es un producto de la interacción entre el individuo y la 
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sociedad, de la cual surge la “mente”. Mead plantea que la mente aflora cuando se da la 

comunicación, es decir, la conversación de gestos significantes (Mead 1982:193). De 

manera que para él, la mente es la conciencia comunicativa, pero más precisamente la 

presencia de los símbolos significativos en la conducta. La mente emerge cuando uno es 

capaz de interpretar sus propios gestos, en función de la respuesta del otro hacia mi 

gesto, y utilizar esta respuesta para el control de conductas futuras. Muchas de las 

acciones humanas se dan como respuesta a otras acciones del grupo, porque todo grupo 

tiene un sistema de signos que significan algo. En el caso de Alejandro Toledo propone 

un sistema de signos que lo identifican, signos por ejemplo, basados en lo andino, la 

chacana, lo peruano, la bandera. 

 

Los signos se pueden entender como elementos que representan otros 

elementos y tienen dos categorías: las señales y los símbolos. Una señal es 

algo que se refiere directamente a alguna cosa específica. Cada señal 

establece un significado preciso y único. En cambio, un símbolo es una 

designación arbitraria, ambigua y abstracta de algo que puede ser un objeto, 

evento, personas, relación, condición. Tanto como las personas que los usan y 

las personas que los ven, lo pueden interpretar de distintas maneras. Además, 

hay que tener en cuenta que los símbolos son abstractos y son usados para 

referir el mundo de cada persona y su percepción de las experiencias propias. 

Es aquí donde entra a calar la interrupción en la interacción, de la cual 

disertaban Goffman y Giddens, cuando los símbolos eran interpretados de 

diferente manera por el locutor y el interlocutor. 

 

Para llegar a este punto es importante tener en cuenta al espacio donde 

suceden las interacciones, donde Alfred Schütz ha tomado en cuenta el mundo 

cotidiano. El que lo define como el ámbito donde aplica la teoría de la acción y 

esta nos es común a todos y, en él, cada uno vive y actúa como un hombre 

entre sus semejantes (1974:22). La investigación sociológica, a partir de la 

reivindicación como objeto de estudio de la sociología. Es decir, el conjunto de 

las relaciones interpersonales y de las actitudes de la gente que son 
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pragmáticamente reproducidas o modificadas en la vida cotidiana. Y, como un 

segundo punto, Schütz define las características principales del mundo de la 

vida cotidiana, tal y como sostiene en “La interacción y la comunicación desde 

los enfoques de la psicología y la sociología fenomenológica” de Rizo García: 

 

“(…) sus significados son construcciones sociales; es intersubjetivo; está 

conformado por personas que viven en él con una actitud “natural”; es un 

ámbito familiar en el que los sujetos se mueven con un “acervo de 

conocimiento a mano.” (García 2006:51) 

 

La interacción para Schütz tiene y construye un sentido. El actuar de las 

personas en la sociedad es un conjunto de personas que actúan en el mundo y 

cuyas acciones tienen sentido; y es relevante tratar de comprender este sentido 

para explicar los resultados del accionar de los sujetos. Según Schütz, se 

otorga a la comprensión un papel importante puesto que el mundo en el que 

vivimos es un mundo de significados, un mundo cuyo sentido y significación es 

construido por nosotros mismos y los seres humanos que nos precedieron. 

Para Schütz, la comprensión de dichos significados es nuestra manera de vivir 

el mundo. Tal y como define: 

 

“El mundo de la vida cotidiana es el ámbito de la realidad en el cual el 

hombre participa continuamente en formas que son, al mismo tiempo, 

inevitables y pauteadas. El mundo de la vida cotidiana es la región de la 

realidad en que el hombre puede intervenir y que puede modificar 

mientras opera en ella mediante su organismo animado (…) sólo dentro 

de este ámbito podemos ser comprendido por nuestros semejantes, y solo 

en el él podemos actuar con ellos”. (Schütz 1977:25) 

 

El individuo es un actor social que reproduce su contexto social a partir de 

interacciones cotidianas. En la que la reflexión se encentra en las relaciones 

intersubjetivas, bajo el ángulo de la interacción, y se otorga un rol relevante a 

los elementos de negociación y de comunicación en la construcción social de 
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los contextos de sentido. Abordar la interacción desde la sociología implica 

hablar de la relación entre el yo y el otro. 

 

1.2.2 SELF SOCIAL 

 

En este trabajo es importante emplear el concepto del self social porque nos permitirá 

entender parte de la interacción social. El ser humano está condicionado y modelado a 

lo que la sociedad ejerza sobre el individuo. Por lo tanto, el self viene a tallar como 

producto de un destinador o dos actores sociales. 

 

La concepción de Goffman sobre self deriva de su enfoque dramático. Para él, el self no 

es algo orgánico que tenga una ubicación específica sino más bien un efecto dramático 

que surge difusamente en la actuación. Para Goffman, el concepto de self es de suma 

importancia para los interaccionistas simbólicos.  

 

Para entender que significa realmente, es necesario consultar al padre del 

Interaccionismo simbólico: Mead, quien entiende el self como la capacidad de verse a sí 

mismo como un objeto social y es consecuencia del proceso social, de la comunicación 

entre los humanos. Para este autor, es la capacidad de las personas de ponerse en el 

lugar de otros con el fin de actuar como esos otros actúan y verse a sí mismo como lo 

ven otros. Para Mead, el self incluye dos fases: el yo, los aspectos imprevisibles y 

creativos; y el mí, el conjunto organizado de actitudes de los demás asumidos por el 

actor. Toda personalidad es una combinación de yo y de mí. 

 

A diferencia de Mead, Goffman se centró en la dramaturgia, como si la vida social fuera 

una serie de actuaciones que se asemejan a las representadas en el escenario. Considera 

al self como el producto de la interacción dramática entre el actor y la audiencia. Así 

que el self es vulnerable a su destrucción durante la representación. Se interesa por los 
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procesos para evitar estas destrucciones y presentar un self fuerte a la audiencia. A esto 

lo llamó el arte de manejar las impresiones. Los actores suelen tener interés en ocultar 

cosas en sus actuaciones para presentar una imagen idealizada de sí mismos. Como 

podemos apreciar en la imagen presentada por Toledo en su biografía de Facebook. En 

este deja vislumbrar una combinación del yo y de su mí, consolidando su self social 

frente a sus seguidores, que en este modelo de estudio, son llamados amigos y frente a 

sus simpatizantes y posibles seguidores. De este modo, el actor, es decir, Toledo, 

emplea mecanismos para infundir respeto en la audiencia, pero ésta está implicada en 

este proceso para que la representación sea buena. Así, Goffman se interesa por los 

equipos, que serían un conjunto de individuos que cooperan en la representación de una 

rutina. 

 

Según Mead, la sociedad es el proceso social que precede tanto a la mente como al self. 

Representa el conjunto organizado de respuestas que adopta el individuo en la forma de 

mí. Podemos plantear a la sociedad como los fans de Toledo. Es decir, simpatizantes o 

también llamados amigos dentro del mundo Facebook. De este modo, se entiende el 

control social como la dominación de la expresión del “mí” sobre la del “yo”. Define las 

instituciones sociales como la respuesta común de la comunidad. Y además, sostiene 

que a través de la educación, se internalizan los hábitos comunes de la comunidad; éste 

es un proceso esencial para llegar a tener self. 

 

Bajo estas definiciones Mead propone una nueva y diferente concepción del yo. Para él, 

tener un yo significa hacer un objeto de uno mismo y para tenerlo es necesario poder 

interaccionar con uno mismo. Mead sostiene: 

 

“El “yo” es la acción del individuo frente a la situación social que existe 

dentro de su propia conducta, y se incorpora a su experiencia solo 

después de que ha llevado a cabo el acto. Entonces tiene conciencia éste. 

Tuvo que hacer tal y cual cosa, y la hizo. Cumple con su deber y puede 

contemplar con orgullo lo ya hecho. El “mí” surge para cumplir tal deber: 

tal es la forma en que nace en su experiencia. Tenía en sí todas las 

actitudes de los otros, provocando ciertas reacciones: ése era el “mi” de 

la situación, y su reacción es el “yo”.”(Mead 1968:203) 
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La Teoría del self de Mead incluye: el self, el acto, la interacción social, de los objetos y 

la acción conjunta. El individuo como actor era para Mead una criatura muy diferente a 

las concepciones contemporáneas en psicología y ciencias sociales. Esta concepción se 

caracterizaba por un organismo en posesión de un self. El impacto de la presencia del 

self en el individuo lo impacta de tal manera que lo convierte en un tipo muy especial de 

actor, transformando su relación con el mundo y dando a su acción (actuación) un 

carácter único. Cuando Mead nos habla de un ser humano en posesión de un self, 

debemos entender que este ser es un objeto para sí mismo. Es decir, el individuo es 

capaz de auto percibirse, tener una concepción de sí mismo y acatar reflexivamente. 

Mead comienza por distinguir entre el organismo fisiológico como tal y el seIf. El 

primero está allí cuando nacemos, el segundo se desarrolla en el proceso de interacción 

del individuo con su ambiente. Dentro del ambiente que rodea al individuo, Mead 

destaca el conjunto de relaciones humanas. Es precisamente esta experiencia 

evidenciada y dramatizada por la adquisición del lenguaje, que sirve de fundamento al 

self. Tal y como sostiene Mead: 

 

“El proceso del cual surge la persona es un proceso social que involucra 

la interacción de los individuos del grupo e involucra la pre-existencia 

del grupo. Implica, también, ciertas actividades cooperativas en las que 

participan los distintos miembros del grupo. Involucra, además, que de 

ese proceso puede desarrollarse, a su turno, una organización más 

complicada que aquella de la que ha surgido la persona (…).” (Mead 

1968: 203) 

 

La comunicación humana, en tanto conversación con símbolos significantes, nos remite 

a lo que Mead refiere como el discurso o la argumentación significativa. Esta consiste 

en una, acción "que afecta al propio individuo y este efecto es parte del llevar a cabo 

inteligentemente la conversación con otros. Mead nos ha hablado de cómo un individuo 

se transformara en persona al aparecer el seIf. Esta persona desarrolla habilidades 

reflexivas al adquirir un lenguaje y experimentar su como parte de un todo social. Sin 

embargo, la persona surge también y paralelamente, como, un todo social. Es 

precisamente aquí donde la naturaleza de la comunicación humana es relevante y se 
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aprecia a la persona, como un todo. Y es el todo (la persona, el individuo con auto-

conciencia, el individuo con habilidades reflexivas) el que determina la naturaleza de 

sus partes (la comunicación con los demás). El individuo incorpora los procesos 

sociales generales y los organiza en su experiencia personal, lo cual constituye la base y 

prerrequisito para el máximo desarrollo del self individual. Queda claro que para Mead 

la sociedad es a la persona como la persona es a su conducta consciente. 

 

1.2.3 RITUALES 

La interacción social implica actos ritualizados. La importancia de emplear este 

concepto es porque el resultado del ritual es una realidad compartida que consiste en la 

realidad de la que se está hablando. En esta, emerge una realidad simbólica que es el 

tema objeto de la conversación. Desde este punto de vista, las expresiones del sí mismo 

en la situación de interacción como los gestos, están orientadas por códigos rituales, 

mediante los cuales los actores conservan sus rostros y ayudan a los demás actores a 

mantener los suyos propios. De esta manera, mediante los rituales de interacción la 

gente se acopla a las construcciones que hacen otras personas acerca de su yo. 

 

Y la realidad de la que se está hablando es precisamente la que acontece día a día en el 

muro de Toledo. Por consiguiente, esta realidad es el tema objeto de la conversación. 

Los temas planteados por el ex mandatario, las fotos y videos publicados están 

acompañados por códigos rituales. 

 

Goffman indica que toda la estructura de la sociedad se mantiene mediante rituales. Para 

él, el ritual es parte constitutiva de la vida diaria del ser humano. Se puede decir que la 

trama de la vida cotidiana está conformada por ritualizaciones que ordenan nuestros 

actos y gestos corporales. En este sentido, los rituales aparecen como cultura encarnada, 

interiorizada, cuya expresión es el dominio del gesto, de la manifestación de las 

emociones y la capacidad para presentar actuaciones convincentes ante los otros con 

quienes interactuamos.  
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Del concepto de ritual propuesto por Goffman se derivan dos ideas importantes para la 

reflexión en torno a la comunicación. La primera es la propia relación entre los rituales 

y los procesos de comunicación, ya que los primeros se ubican en la categoría de actos 

humanos expresivos, en oposición a los actos instrumentales. Además de ser un código 

de conducta, el ritual es un complejo de símbolos, pues transmite información 

significativa para otros. El ritual construye sentidos, significados y reproduce símbolos. 

 

La segunda idea consiste en relacionar a los rituales con los movimientos del cuerpo, 

con la quinésica, el ámbito de la gestualidad y los movimientos corporales, y la 

proxémica, el uso del espacio en la interacción, en el sentido de que la ritualización 

actúa sobre el cuerpo produciendo la obligatoriedad y asimilación de posturas 

corporales específicas en cada situación de interacción cara a cara.  

 

Además de la metáfora teatral, y relacionada con ella, en Goffman encontramos también 

la metáfora del juego. En ésta, lo esencial es el control de la información, con todos los 

camuflajes, simulaciones y maniobras que ello implica.  

 

Aquí Goffman pone el acento en las impresiones, en las apariencias que resultan del 

juego de los actuantes, y pone entre paréntesis la cuestión de la realidad y la definición 

de la situación dada por los mismos actuantes.  

 

 “Los individuos se preocuparán por mantener la impresión de que actúan de 

conformidad con las numerosas normas por las cuales son juzgados ellos y sus 

productos. Debido a que estas normas son tan numerosas y tan profundas, los individuos 

que desempeñan el papel de actuantes hacen más hincapié que el que podríamos 

imaginar en el mundo moral (…) los individuos no están preocupados por el problema 

moral de cumplir con esas normas sino con el problema amoral de construir la 

impresión convincente de que satisfacen dichas normas.” (Goffman, 1956: 267) 
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Las reflexiones e ideas más retomadas de Goffman han sido sus metáforas basadas en el 

teatro y en el juego, trasladadas a los encuentros sociales, por un lado, y su noción de 

ritual, por el otro. Estas aportaciones de Goffman se pueden enmarcar en su concepción 

de la interacción. Su unidad de análisis fueron los grupos y no los individuos 

considerados de forma independiente. Los grupos, o equipos como los llamó el autor, 

actúan de forma cooperativa en rutinas de representación. Interactúan confiando los 

unos en los otros y siendo conscientes de su participación en el acto “teatral”, en la 

situación de interacción.  

 

 

1.2.4 ACTUACIONES 

En el enfoque dramatúrgico de Goffman, la acción humana es una constante 

representación escénica por parte del actor individual. El actor es un actuante y presenta 

una actuación a una audiencia, la cual reacciona con aprobación o desaprobación. 

 

Lo que Goffman proporciona es una descripción de distintos aspectos de una actuación. 

Es básicamente la presentación del sí mismo del actor en la sociedad y representa el 

problema crucial en el que se centra el interés sociológico. Aquí, la disyuntiva consiste 

en la interrelación entre la autorrealización y el cumplimiento de las prescripciones de 

los roles sociales.  

 

El rol que desarrolla Toledo es diferente en cada contexto. De manera que esta máscara 

no es precisamente lo que es sino, lo que él ha construido y puede considerarse como el 

yo que quiere ser. 

 

Según la teoría de Goffman, cada persona desempeña un rol. Es mediante estos roles 

que nos conocemos mutuamente y donde nos conocemos a nosotros mismos. En cierto 

sentido, y en la medida en que esta máscara representa el concepto que nos hemos 
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formado de nosotros mismos, el rol de acuerdo con el cual nos esforzamos por vivir, 

esta máscara es nuestro “si mismo” más verdadero, el “yo” que quisiéramos ser. Al fin, 

nuestra concepción del rol llega a ser una segunda naturaleza y parte integrante de 

nuestra personalidad.  

 

 

1.2.5 FACHADA 

La fachada es parte del escenario que funciona regularmente de un modo general y 

prefijado. Ésta define la situación para la actuación indicando que tipo de desempeño de 

rol tiene lugar. Existen dos tipos de fachada: social y personal.  

 

La fachada social es el contexto en el que se desempeña un rol y está constituida por la 

puesta en escena. Consiste en los aspectos más generalizados y estandarizados del 

desempeño de roles, que el actor tiene que aceptar como pautas establecidas de dicho 

desempeño. Bajo este contexto, podemos estudiar el rol que Toledo desempeña frente a 

sus simpatizantes en un mitin, a través del Facebook, en una reunión de negocios o 

dictando una conferencia. 

 

Cuando un actor adopta un rol social establecido, descubre, por lo general, que ya se le 

ha asignado una fachada particular. Las fachadas suelen ser seleccionadas, no creadas, y 

podemos esperar que surjan problemas cuando los que realizan determinada tarea se ven 

forzados a seleccionar un frente adecuado para ellos. Para Goffman la fachada social 

puede dividirse en: medio, apariencia y modales. 

 

 1.2.6 MEDIO 

Es el escenario físico que rodea a los actores para su actuación, apariencia o estímulos 

que funcionan en el momento de informarlos acerca del status social del autor. Incluye 
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el decorado, los equipos y otros elementos propios del trasfondo escénico, que 

proporcionan el escenario (donde se despliega la acción, fuera del escenario sea otro. 

Uno actúa de acuerdo a un escenario adecuado y utilería para el flujo de la acción 

humana que se desarrolla dentro o sobre él. El medio, en términos generales tiende a 

permanecer fijo, de manera que los que usan un medio determinado como parte de su 

actuación no pueden comenzar a actuar hasta haber llegado al lugar conveniente, y 

deben terminar su actuación cuando lo abandonan.  

 

 1.2.7 APARIENCIA 

La apariencia se refiere a aquellos estímulos que funcionan en el momento de 

informarnos acerca del status social de actuante. Estos estímulos también nos informan 

acerca del estado ritual del individuo. Es decir, si se está ocupando en ese momento de 

alguna actividad social formal, trabajo, si celebra o no una nueva fase del ciclo. 

 

 1.2.8 MODALES 

Los modales se refieren a aquellos estímulos que funcionan en el momento de 

advertirnos acerca del rol de interacción que el actuante esperará desempeñar en la 

situación que se avecina. Resulta importante ver esto pues, los modales agresivos 

pueden dar la impresión de que este espera ser el que inicie la interacción verbal y 

dirigir su curso, mientras los modales humiles pueden dar la impresión de que el 

actuante espera seguir la dirección de otros. 

 

 1.2.9 REALIZACIÓN DRAMÁTICA 

Si la actividad del individuo ha de llegar a ser significante para nosotros, debe 

movilizarla de manera que exprese durante la interacción lo que él desea 

transmitir. Para dar una charla que parezca genuinamente informal, 

espontánea y descansada, el locutor quizás tenga que plantear su guion con 

cuidado, probando una fase tras otra. Así los individuos se enfrentan a menudo 
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con el dilema de expresión contra la acción. Tiene que ver con demostrar lo 

que uno quiere, aunque al forzar la situación, es posible que se haga dificultoso 

actuar. 

 

 1.2.10 ESCENARIO Y BASTIDORES 

Los escenarios y bastidores son lugares reales, físicos. El estrato básico sería el mundo 

material y sobre este, se encuentran los individuos en cuerpos reales realizando rituales 

que generan instituciones sociales. El escenario es el lugar donde la representación tiene 

un lugar. Y los bastidores son lugares no visibles desde el escenario. Para definirlo 

exactamente, es el lugar donde se guardan los instrumentos materiales para preparar el 

escenario y para limpiarlo después de la representación y donde se esconde la basura. 

Aquí, los actores se pueden reunir antes o después de la representación. En un punto 

general, hay lugares específicos que sirven como escenarios ya sea sala de reuniones, 

salones o como bastidores en cuartos de baño, cocinas, etc.  

 

 1.2.11 DRAMATIZACIÓN 

El actor tiene que presentar su actuación ante la audiencia de modo que quede 

subrayada la importancia de la acción para el público. Podríamos decir que hay 

que vender el producto, lo que requiere de una actuación o representación. 

 

1.2.12 IDEALIZACIÓN 

El actor subraya aquellas partes del desempeño del rol que se ajustan a la 

imagen ideal del rol y oculta aquellas otras partes que no se ajustan. El 

concepto de que una actuación presenta un enfoque idealizado de la situación 

es común. Así, cuando el individuo se presenta ante otros, su actuación 

tenderá a incorporar y ejemplificar los valores oficialmente acreditados de la 

sociedad, tanto más, en realidad, de lo que lo hace su conducta general. La 

idealización es lo que esta socialmente pautado, es lo que debe ser. Por lo 
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general, el actor produce a menudo en los miembros de su auditorio la creencia 

de que está relacionado con ellos de un modo más ideal de lo que en realidad 

lo está. Pero no siempre actuamos de la misma manera en diferentes sectores 

sociales en los que nos desenvolvemos. 

 

 1.2.13 MANTENIMIENTO DEL CONTROL EXPRESIVO 

En nuestra sociedad los gestos impensados y sospechosos o fuera de lugar, 

producen y trasmiten una variedad de impresiones que son por lo general tan 

incompatibles con las que se fomentan, que estos hechos inoportunos han 

adquirido un status simbólico. Un actuante puede resbalar, tropezar, caerse, 

puede tartamudear o parecer nervioso. O también el medio puede no estar en 

orden, o haber sido preparado para otra actuación. Contingencias inesperadas 

pueden causar una regulación incorrecta del tiempo de llegada o partida del 

actuante o provocar silencios embarazosos durante la interacción. 

 

 1.2.14 TERGIVERSACIÓN 

Cuando pensamos en aquellos que presentan una falsa fachada. Son aquellos 

que fingen, engañan y defraudan. La tergiversación se da entre las apariencias 

fomentadas y la realidad. También se puede definir como mentira manifiesta, 

categórica o descarada aquella en la que puede haber pruebas irrefutables de 

que el autor sabía que mentiría y que así lo hizo premeditadamente. 

Aquellos que son sorprendidos en el acto de mentir descaradamente no solo se 

desprestigian durante la interacción sino que pueden perder para siempre su 

prestigio.  

1.2.15 MISTIFICACIÓN 

La mistificación es un modo de colocar a un determinado actor por encima de 

los actores normales atribuyéndole cualidades excepcionales. Básicamente es 

la distancia social entre el actor y la audiencia. 
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1.2.16 REALIDAD Y ENGAÑO 

Si una actuación ha de tener efecto, será bueno que los testigos puedan creer en todo 

sentido que los actuantes son sinceros. Los actuantes pueden ser sinceros o no serlo, 

pero están absolutamente convencidos de su sinceridad. Si bien las personas son por lo 

general lo que aparentan ser, dichas apariencias podrían haber sido dirigidas.  

 

Esta capacidad para intercambiar roles desempeñados, al verse obligado a ellos, podría 

haber sido prevista, aparentemente todo el mundo puede hacerlo. Ser un tipo dado de 

persona no significa solo poseer los atributos requeridos, sino también mantener las 

normas de conducta y apariencia que reclama el grupo social al que pertenece. 

 

1.2.17 EQUIPOS 

Un equipo es un conjunto de roles interrelacionados desempeñados ante una audiencia. 

Para que el equipo resulte eficaz debe ser coherente. En otras palabras, sus miembros 

deben representar sus roles de modo compatible. 

 

 1.2.18 ROLES DISCREPANTES 

Cuando los actores no se ajustan a los roles establecidos de un equipo, sino 

que actúan como informadores para otros equipos y/o para la audiencia.  

 1.2.19 COMUNICACIÓN FUERA DE CARÁCTER 

Cuando distintos equipos se reúnen, estos suelen presentarse mutuamente apareciendo 

como pretender ser. Es decir juegan el juego oficial y hablan el lenguaje oficial. Pero 

cuanta más tensión experimentan al actuar así, más probable es que utilicen mecanismos 

para indicar que no son realmente lo que parece cuando juegan el juego oficial. 
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 1.2.20 MANEJO DE IMPRESIONES 

Un equipo necesita lealtad dramatúrgica, disciplina y una visión global de la situación. 

También necesita mecanismos defensivos: control de acceso al equipo, separación entre 

escenario y bastidores y tacto. 

 

Después de ciertos conceptos se puede sintetizar que la interacción es la comunicación 

con otro distinto a uno mismo. La vida cotidiana se presenta como una realidad 

ordenada. Nuestras interacciones se llevan a cabo de un modo regular, se hallan 

dirigidas por un orden normativo. Nuestra vida transcurre en un escenario en el que 

ocupamos diferentes posiciones y representamos diferentes papeles. Todo ello lo 

planteamos asumiendo una concepción particular del tiempo y el espacio. Nuestro 

comportamiento se halla dirigido por unos marcos que sirven de guía, estos no son 

ajenos a nosotros mismos sino que los construimos continuamente. 

 

El interaccionismo pone así gran énfasis en la importancia del significado e 

interpretación como procesos humanos esenciales. La gente crea significados 

compartidos a través de su interacción y estos significados devienen su realidad. Con 

este trasfondo debe entenderse la expresión de Mead acerca de la relación entre el yo y 

el contexto social: "debemos ser los otros si queremos ser nosotros mismos." La 

interacción social ocurre primero y crea la autoconsciencia y la capacidad de 

reflexionar. “Sólo a través de la reacción de los demás ante mí mismo, o sea ante mi 

conducta así como es concebida por los otros, tengo yo una chance de descubrirme yo 

mismo como objeto y sujeto al mismo tiempo”. O como en la terminología de Mead, 

como un "mí" que se contempla a sí mismo y es contemplado por otros y como un "yo" 

que observa y actúa. 

 

La interacción social es en sí misma un fenómeno que implica que los actores traducen 

y anticipan las respectivas acciones y conductas. La interacción social no es por tanto un 

fenómeno creado a partir de hechos abstractos, difíciles de alcanzar. La interacción tiene 

lugar entre personas que usan comunicación simbólica para producirla y a través de ello 
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crear entendimiento mutuo. Las cosas tanto concretas como abstractas existen a partir 

del significado que las personas les asignamos. Los significados crecen a partir de la 

interacción humana y la existencia del objeto es una función de los significados que 

grupos sociales y sus miembros le dan. El actor social es un ser inmerso en un proceso 

permanente de análisis e interacción consigo mismo y con otros. El yo no es innato, sino 

que es creado socialmente. No es algo pasivo, receptor de estímulos externos, sino que 

un activo participante en la creación y construcción de la realidad social. 

 

1.3 REPRESENTACION DE LA PERSONA EN LA VIDA 

POLÍTICA 

1.3.1 LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Las prácticas sociales son, desde lo comunicacional, “prácticas de enunciación” que se 

van  construyendo a través de las narraciones, y mediante el desarrollo de habilidades y 

técnicas  expresivas, un discurso que es entramado de la cultura y fundamento de la 

historia de vida de una  comunidad.   

 

La comunicación política, como cualquier otra forma de comunicación, 

puede ser entendida como un espacio de relaciones entre sujetos. En este 

sentido, asumo el concepto a través del cual Uranga define la 

comunicación: como un proceso social, una práctica de interacción en la 

cual se producen, intercambian y negocian formas simbólicas. Este autor 

incluso considera que las prácticas sociales pueden ser leídas como 

enunciaciones, como un entramado de gramáticas discursivas que surgen 

en la vida cotidiana.  En esa misma línea, considera que las prácticas 

sociales vistas desde lo comunicativo, son prácticas de enunciación 

(Uranga 2007:4). 

 

En esta investigación, emplearé los aportes de Dominique Wolton, Dan Nimmo, 

Jacques Gerstlé, O’Sullivan y Sartori. Ellos definen la comunicación política, a partir de 

distintos enfoques. Wolton se interesa por los vínculos entre los campos de la 

comunicación política y el campo del espacio público. Y atribuye una enorme 
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importancia a los medios y a los sondeos, sustancia de la comunicación política en torno 

a la cual se organiza la vida política. Según Wolton comunicación política es: 

 

“El espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de los 

tres actores que tienen la legitimidad de expresarse públicamente sobre la 

política: los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los 

sondeos”. (Wolton 1989:28) 

 

Esto sugiere que para Wolton la comunicación política es el medio mediante el cual 

cada parte intenta hace valer, públicamente, sus argumentos acerca de un tema 

específico. Por otro lado, Gerstlé parte de una definición centrada en la evolución de 

una industria política y la define como: 

 

“El conjunto de las técnicas y de las estrategias que emplean los actores 

políticos (…) para seducir a la opinión pública y manipularla”. (Gerstlé 

1992:15) 

 

Para este autor, la comunicación se define mejor observando sus tres dimensiones: 

pragmática, simbólica y estructural. En la pragmática, para interactuar conforme a las 

modalidades variables, entre otras: persuadir, convencer, seducir, dominar. En la 

simbólica pasa por los ritos. En la estructural, la comunicación transita por canales 

instituciones, organizaciones y mediáticos. 

 

Desde este punto de vista la comunicación es entendida como una 

interacción social en la cual se produce una trama de sentidos y en la 

cual, todos los actores participan en la generación de sentidos que 

ayudarán a configurar formas de comprender y comprenderse dentro de 

una sociedad y una cultura. En otras palabras, las prácticas sociales son 

procesos de construcción de significaciones y sentidos y todos los sujetos 

participantes en este proceso están incluidos en este proceso de 

producción simbólica. Esta idea es recalcada por O’Sullivan al señalar 

que la interacción puede ser comprendida como “el intercambio y la 
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negociación del sentido entre dos o más participantes situados en 

contextos sociales” (O’Sullivan, 1997: 196).  

 

De este modo la interacción puede ser percibida como el escenario de la 

comunicación, y la comunicación como el escenario de la interacción. No 

existe una sin la otra. Una idea que es recalcada, con otros matices, por 

O’Sullivan para quien en la interacción social, el acento está puesto en la 

comunicación y la reciprocidad entre los actores (O’Sullivan, et al., 1997: 

196). 

 

En este contexto, quiero desechar cualquier tipo de simplificación que 

pueda reducir la comunicación a un esquema de emisores-receptores, 

pues la comunicación, como bien explica Rizo (comunico metodología) 

es un proceso social articulado en torno al fenómeno de compartir, de 

poner en común, de vincular. Rizo recalca que la comunicación en tanto 

interacción es, en términos de Goffman, una situación social completa, 

alejada de simples actos lineales de transmisión de información. (Marta 

Rizo García 2006:46)  

 

En esta perspectiva la comunicación política puede ser entendida de ese modo, como 

una interacción cargada de significación y en la cual se dan cruces de discursos 

diversos, opuestos e incluso contradictorios. Wolton abona en favor de esta propuesta 

conceptual y recalca la idea de interacción, pues considera que la política es un acto 

comunicativo y un espacio en cual se intercambian los discursos de los actores: 

políticos, periodistas y opinión pública. Incluso en la propuesta de Sartori, quien 

considera que la política gira en torno a la relación entre gobernantes y gobernados 

(Sartori 1988:116) y la de Schmitt que subraya la relación adversativa entre amigos-

enemigos o amigos-adversarios (Schmitt 1972:88), construye un escenario de 

comunicación, por ende de intercambio, negociaciones.  

 

1.3.1.1 PERSONALIZACIÓN POLÍTICA 

En el escenario de la comunicación política, en el terreno que les corresponde a los 

políticos propiamente dichos, el líder se ha convertido en el eje sobre el cual gira la 
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política. Se ha producido una personalización de la política. De este modo el líder es el 

protagonista de las informaciones en los medios y sobre el cual la ciudadanía enfoca su 

atención en sus atributos. Es así como la comunicación política se ha convertido en un 

proceso comunicativo que gira en torno a la figura del líder de modo que este se 

convierte en el rostro que personifica la opción política. 

 

La personalización del político es el nuevo espacio que va dejando desfasado al partido 

político y a su ideología. La personalización del político es más importante que el 

partido que lo llevó al triunfo. Y lo que hace falta es construir una personalidad 

aceptada por la gran mayoría y hacerla ingresar al mundo mediático de los medios de 

comunicación y social media, con la cual estaría garantizada la competencia y por qué 

no, también el éxito. La presencia de una persona, sobre un grupo tiene mayor ventaja. 

Tal y como sostiene Gallo: 

 

“De esta suerte, el Sujeto Político, concebido en la Modernidad 

(Touraine, 1996) poseedor de una voluntad supraindividual, 

cualitativamente diferente de las partes que la conforman (Yannuzzi, 

2003: 30) y forjador de una identidad colectiva, fue sustituido por la 

reformulación de micro identidades individuales profundizando, aún más, 

la bifurcación entre la esfera pública y la privada”. (Gallo 2006:10) 

 

La búsqueda de hombres providenciales y de liderazgos fuertes basados en 

características personales del dirigente es una de las respuestas a las nuevas formas de 

hacer política. De este modo, la personalización del poder en el líder tiende a concentrar 

en su persona la representación de vastos sectores de la ciudadanía que ya no confían en 

los partidos políticos.  

 

La importancia del ritual político ha sido demostrada en la política. El 

ritual es por derecho propio un tipo de lenguaje político, un modo de 

comunicar fuertemente formalizado y ordenado por reglas expresivas que 

reflejan las estructuras culturales de una sociedad dada o de un contexto 

político. Según Navarini el ritual como dispositivo político consta de 
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cuatro dimensiones: el ritual político puede utilizarse en función de 

integración social, para mostrar un poder, construir el significado de los 

actos de una comunidad y para destruir la imagen pública de un enemigo 

o para atribuirle la responsabilidad de una desgracia que ha caído sobre la 

sociedad. (Navarini 1998:310) 

 

La simbología es otro instrumento necesario en las elecciones. Sin ella sería difícil que 

los electores nos identifiquen y menos que voten por él. La simbología, permite 

construir a partir del político, un producto aceptado por la mayoría. Algo inexistente, 

pero que esté en la mente de los electores. Los símbolos consideran también, colores, 

logos, canciones y otros medios necesarios para vestir adecuadamente al candidato. No 

podemos dejar desapercibido el ritual, que es muy importante para hacer creer a los 

electores, que el candidato, tiene bases morales sólidas, tiene una familia formalmente 

constituida, y el respeto a los líderes del grupo que lo acompaña.  

 

Es por ello que resulta importante construir, reforzar y posicionar la imagen del líder 

dentro de la interacción entre ciudadanía, medios  y políticos. Como sostiene Jose 

Carlos Losada, el protagonismo de los líderes debe ser entendido como un fenómeno 

cultural que articula la comunicación política (2009:45). De este modo, el líder se 

convierte en el protagonista excluyente y gira en torno a la persona por encima de la 

lógica de la institución. Michael Billig (citado en el candidato marca) señala que en este 

contexto, vuelve a ser importante el ethos, el carácter y la conducta del político que 

termina siendo más importante que el logos (argumentos) en donde los sistemas 

presidencialistas, como el que existe en el Perú, abonan en favor de ese protagonismo. 

El riesgo de esta personalización lo advierte el mismo Billig es que tal como sucede con 

las estrellas del espectáculo, son los factores secundarios, incluso superficiales del ethos 

los que adquieren relevancia. En este contexto, recuerda Lozano, el candidato llega a 

transformarse en una marca dentro del mercado simbólico de la política.  

 

De este modo, los aportes de Susan Leigh Star  en: “Power, technologies and the 

phenomenology of conventions: on being allergic to onions” ayudan a plantear el 

vínculo entre la marca y las redes sociales. Ya que para ella no basta con estudiar los 
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fenómenos de construcción de los hechos tecno científicos y las convenciones que rigen 

su funcionamiento. Bajo este punto, el vínculo entre la marca y las redes sociales están 

estrechamente ligados y se establece como una entidad compuesta por múltiples 

entidades cuyas asociaciones están en permanente negociación.  

 

 1.3.1.2 MARCA Y ACTOR POLÍTICO  

El concepto de marca se aplica a la organización, productos, a los países y ciudades, a 

las personas e incluso a las ideas. Las marcas penetraron la política. Y ante la 

personificación de la política, el líder ocupa el espacio público. Construir una marca 

implica generar una identidad y comunicarla a tus seguidores buscando un 

posicionamiento que las diferencie. Para Atkin (2008:121) las marcas funcionan como 

sistemas y a la vez contratos de significados totales de modo que no solo son maneras 

de recodar lo que se quiere comprar sino que se convierten en parte del tejido social de 

la sociedad. A partir de esta idea Lozano sugiere que las marcas forman parte del 

sistema de ordenación de las cosas. En este sentido, el autor señala que las marcas se 

esmeran en crear un sistema de significados particular, propio y único que les permita 

aparecer como un objeto identificable respecto a los demás. En este contexto, los 

atributos se convierten en instrumentos necesarios e imprescindibles que generen una 

imagen fuerte, coherente, que se diferencie de los demás objetos y resulte atractiva para 

los públicos. La marca posee un carácter diferencial, debe distinguirse de sus 

competidores mediante ciertos atributos que los identifiquen y los diferencien de los 

demás. Atributos que son como explica Lozano, son seleccionados y asimilados a partir 

de los valores, los beneficios o las soluciones diferenciables que aporta a sus públicos. 

 

Es por ello que las marcas van más allá que un simple nombre.  Se trata de ideas, 

valores y de conceptos asociados al nombre que permiten —según Lozada— establecer 

un contrato de sentido entre el destinador y públicos, un contrato de interacción pues el 

destinador propone el sentido de la marca pero el público interpreta y también le otorga 

un sentido. Transpolando el concepto a la política y en concreto al marketing político, 

los políticos y asesores buscan construir un producto diferenciado. En otras palabras, 

tratan de construir una marca, un político-marca, un candidato-marca que posea 
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determinados rasgos identificables de modo que pueda posicionarse en un espectro 

ideológico y mediático.    

 

El concepto del candidato como marca no es una novedad. White y de Chernatony 

(2002) y Needham (2005) han estudiado sobre la construcción del candidato marca y los 

partidos políticos como marcas. Si en algo hay un acuerdo es que lo desarrollado acerca 

de las marcas puede aplicarse con los políticos, especialmente los candidatos y ver a los 

votantes como consumidores, la semejanza, la decisión de voto con la de compra. Por 

otro lado, Figueroa, González y Núñez recuerdan que los elementos claves de la 

constitución de la marca son: la identidad, el posicionamiento y la imagen de marca. 

Con ello, a la ideología y la doctrina se prefiere la marca. Por lo que se busca posicionar 

y proyectar una imagen de los líderes, hacer diferenciadas y atractivas las propuestas.  

 

Para Figueroa, abordar estos procesos de construcción de la marca en el contexto online 

plantea un reto pues, considera que hoy las redes sociales son claves para la estrategia 

de las marcas. Por su parte, Del Pino señala (2011: 68) que si el principal objetivo de las 

redes es promover una interacción virtual, es posible que una multiplicidad de personas 

construyan un diálogo en torno a un interés común, en este caso, alrededor de una marca 

y en el caso de la comunicación política alrededor de una figura política. Del Pino 

también recalca que la comunicación en general, y la que se da entre usuario y marca en 

particular, hace tiempo que dejó de ser unidireccional, es decir un monólogo, y se ha 

convertido en un diálogo, es decir con sentido bidireccional y aún más, multidireccional 

pues los usuarios establecen infinidad de contactos, intercambian información entre sí, 

alrededor de una marca o una figura política.  

 

Para el líder o el personaje político, construir una marca sobre sí en la red social es algo 

más que generar contenidos. Se trata, más bien de entablar un diálogo, una interacción. 

El político propone un perfil y provee información sobre sí mismo a través de la red, 

pero esta información entra en diálogo con los demás, con los otros, que vendrían a ser 

los usuarios. De este modo, en el caso de las redes sociales, se va definiendo el 
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posicionamiento en el proceso de interacción. En otras palabras, la marca será el 

resultado de la interacción que se genera en la red. 

 

1.3.1.3 IMAGEN Y ACTOR POLÍTICO 

Un concepto importante para esta investigación es el de la imagen. Para Goffman en 

Interaction Ritual, la imagen social se delinea en términos de atributos sociales 

aprobados y constituye “el valor social positivo que una persona reclama para sí mismo, 

según la línea que los otros asumen que él ha tomado durante un  contacto en particular” 

(2005:5). La imagen es entonces una parte de la identidad de la persona. Se puede decir 

también que la imagen social representa la imagen  que uno construye en la interacción 

con el otro. En la interacción social la imagen se actualiza según los roles que los 

actores adoptan durante la interacción. De este modo, los participantes de la interacción 

no son meros codificadores y decodificadores sino que están dotados de un depósito de 

actitudes, comportamientos y valores que de alguna manera condicionan la interacción. 

Cabe señalar que la construcción de la imagen social también está basada en  las 

características del contexto sociocultural que proporciona los valores, referentes y 

representaciones, entre otros, que hacen posible el intercambio y la negociación que 

dará como fruto la imagen. (Nieves Hernández Flores en Discurso y Sociedad. 

Contribuciones a 2006:637). 

 

Elena Landone (en Hagland) explica sobre el concepto de imagen social que “(…) en 

cierto contexto comunicativo, cada hablante tiene una imagen, que no coincide 

propiamente con su identidad, sino que es una representación de la misma” (2009: 29). 

Partiendo de definiciones de Calsamiglia y Tusón (1999) y Bravo (1999), Landone 

afirma sobre el concepto de imagen social que “metafóricamente, es como si el hablante 

fuera un personaje que entra en una escena (el contexto de la enunciación) con una 

máscara social para desempeñar un papel en cierta situación comunicativa” (2009:29). 

De este modo, los interlocutores elaboran sus imágenes sociales como si fueran 

máscaras sociales, para desempeñar papeles diferentes según el contexto enunciativo. 

Retomando el concepto comunicativo de Uranga, podemos decir que la imagen social es 
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el fruto de una negociación de sentidos entre ciudadanos y políticos. No se trata de una 

comunicación causa efecto sino de una construcción e imagen conjunta, una 

negociación de sentidos como señalaba Uranga, dentro de un contexto en el que la se 

desarrolla la interacción.  

 

1.3.2 COMUNICACIÓN POLÍTICA EN MARCOS INTERACTIVOS 

La comunicación política como toda comunicación es un proceso de interacción social 

en escenarios específicos como el electrónico. Como ya se ha dicho anteriormente, al 

ser un proceso de interacción lo que ha cambiado a lo largo del tiempo no es el tono del 

discurso, sino el medio mediante el cual es transmitido, y con esto, el lenguaje 

empleado para transmitirlo.  

 

Considero hacer la distinción entre masa y público dado que en un escenario como el 

Facebook, estamos frente a una audiencia que ya no son más una masa, sino que nos 

dirigimos a una audiencia interactiva. Para Robert Park la masa debe ser considerada 

más bien como el resultado de un proceso sociológico específico que posee las 

propiedades generales de un proceso de atención (Park 2013: 395). Como sostiene él, ni 

la masa, ni el público se reconoce ellos mismos como un conjunto, ni tampoco tratan de 

determinar sus propias acciones. La masa y el público se delimitan solo por las 

condiciones de la interacción y no pueden delimitarse a sí mismos como lo hacen otros 

grupos (Park 2013:422). Una diferencia es cuando la masa se somete a la presión de un 

impulso colectivo al que obedece sin crítica alguna. El público, por el contrario, se guía 

por la previsión y la deliberación racional. Por lo que pensamos que el concepto de 

audiencia que maneja Henry Jenkins se ajusta al tema tratado ya que estamos frente a 

una audiencia que ya no son más una masa. Tal y como sostiene Park:  

“Rather than talking about interactive technologies, we should document the 

interactions that occur among media consumers and media producers”. (Park 2013:135)  
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Estos autores de la comunicación ya no son solamente activos, sino interactivos. De este 

modo, Jenkins sostiene: 

“The distinctions between authors and readers, producers and spectators, 

creators and interpretations will blend to form a Reading-writing 

continuum, which will extend from te machine and network designers to 

the ultimate recipient, each helping to sustain the activities of the others.” 

(Levy 1997 en Jenkins 2006:144). 

 

La forma de entender la comunicación política como una negociación e interacción y de 

comprender que la comunicación política aprovecha hoy lo que la tecnología propone y 

lo que los medios aportan hace necesario desechar la perspectiva tradicional 

unidireccional donde un emisor informaba a muchos. Un esquema que nos habla de un 

receptor pasivo y plantearnos la relación en términos de proceso interaccional. En este 

sentido, ya no se puede hablar de receptores sino de agentes que negociación 

significados. Además, hay que tomar en cuenta el contexto actual en el que se despliega 

la comunicación política, tomar en cuenta el nuevo escenario tecnológico, mediático y 

digitalizado el cual Jenkins define no sólo como una mera interconexión o 

yuxtaposición de plataformas sino como un proceso de transformación cultural basado 

en las nuevas posibilidades de acción y participación que tienen los usuarios. En su 

obra, Jenkins reflexiona sobre los fans y los niveles de actividad que han alcanzado en 

un mundo global e interconectado. Se puede ver que para Jenkins vivimos en una 

cultura participativa y que el fan es una especie de emblema de lo que es una relación 

distinta con los medios y la tecnología con los medios de comunicación. La interacción 

con la audiencia es una realidad en la cual se comparten ideas, sentimientos,  

pensamientos y se construyen comunidades.  

 

Llegado este punto es importante considerar también la diferencia que establece Robert 

Ezra Park entre masa y público. La primera debe considerarse como producto de una 

formación espontánea y en función de emociones del momento por lo cual la acción de 

la misma es intensa y efímera. En la masa hay una homogenización. En cambio, Park 

considera al público como una pluralidad de individuos. El público, en este sentido, 

agrupa una multiplicidad de intereses. La esfera individual no se anula.  De este modo, 
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la comunicación política sigue este concepto, plantea una puesta en escena en donde el 

candidato tiene el papel protagónico y el partido es un equipo que busca enaltecerlo. 

 

1.3.2.1 CASO INTERNACIONAL 

1.3.2.1.1 BARACK OBAMA:  

Un precedente de éxito indiscutible es el de Barack Hussein Obama II en la campaña de 

Internet del 2006 para las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2008. Sin 

duda después del empleo de los recursos del Internet, los factores políticos y un gran 

movimiento social contribuyeron para que llegara al poder. Rahaf Harfoush fue una de 

las estrategas de la campaña online de Barack Obama, la cual solo contó con la 

utilización de tecnologías digitales y un grupo de jóvenes que cambiaron la manera en 

cómo se recaudaba dinero, cómo se hacía campaña y cómo adoptaron una opción 

concreta y participativa en la actividad política. Tal y como sostiene Tapscott en “Yes 

we did”: 

 

“Gracias a internet, ahora los funcionarios públicos pueden solicitar datos 

sobre los ciudadanos prácticamente sin ningún coste, proporcionar 

información básica en formato web, facilitar discusiones online y 

establecer mecanismos de respuesta. (…) el objetivo es mantener una 

conversación en la que las personas participen en la vida política, piensen 

sobre los temas políticos, se movilicen para mejorar sus comunidades y a 

la sociedad en general, con el fin de producir un cambio positivo. Tanto 

los políticos como los ciudadanos estarían más informados y aprenderían 

mutuamente. Y nosotros, como colectivo, estaríamos dando un paso, 

dejando atrás la televisión y acercándonos a la democracia participativa.” 

(Tapscott 2009:19) 

 

 

Barack Obama cuenta con casi 25 millones de seguidores en Twitter, lo que lo convierte 

en el político más popular de esta plataforma. En Facebook: 35 millones de seguidores 

leen las actualizaciones de Obama día a día. Para entender el éxito del Presidente de 

Estados Unidos en las redes sociales hay que remitirse a las dos campañas en el 2008 y 
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2012.  Si se trata de comparar, entre el 2008 y el 2012, las redes sociales se masificaron. 

Y esto se ve reflejado en números: los 200.000 seguidores de Barack Obama en 2008 se 

convirtieron en millones, al igual que ocurrió con las cuentas de otros políticos, 

celebridades, marcas, etc. El gran desafío para la campaña de Obama fue cómo destacar. 

Por lo que concedió una entrevista en vivo con los internautas en Reddit
7
. La 

repercusión online fue mucho más allá, con multitud de medios recogiendo el hecho de 

que el Presidente se sentara a responder las preguntas de los usuarios. 

 

 1.3.2.2 CASO NACIONAL 

1.3.2.2.1 PEDRO PABLO KUCZINSKY (PPK) 

La campaña digital de Kuczinsky desarrollada en Red Social durante el 2011 fue sólida 

a comparación de otros candidatos y se basó en captar la atención de los más de 7.5 

millones de usuarios peruanos que navegan en internet. Su público objetivo se orientó a 

ganar fans y sobre todo jóvenes de los distintos grupos de Facebook, para la cual utilizó 

slogans como: PPK oficial, PPK no es un voto perdido, Generación Joven PPK, la 

página del PPKuy, etc. Asimismo utilizó colores peculiares (magenta o rosado, cyan o 

celeste, amarillo), que hacían ver una campaña juvenil, moderna que contrastaba con la 

edad y actitud del candidato. De este modo, no sólo captó la mayoría de sus adherentes 

entre la juventud, sino que aglutinó a la derecha y a los grupos del centro que se vieron 

identificados con sus intereses. 

 

De acuerdo a una presentación llamada: “Uso de Redes Sociales en las elecciones 

presidenciales Perú 2011” realizada el 22 de junio del 2011 en la Universidad de Lima, 

los factores rescatables del manejo de las redes sociales de PPK fueron: actualización 

constante de su contenido, consistencia entre los diversos canales utilizados, tono 

personal y dirigido al elector habido de un candidato que se adecue a sus preferencias.  

 

                                                 
7
 Reddit es Software Libre desde el día 18 de junio de 2008. Sitio web de agregador social y 

http://www.reddit.com/
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Soy consciente que esta investigación está centrada en el Facebook como escenario 

político pero realicé una breve reseña sobre la web site del ex presidente para poder 

ilustrarlo mejor en el ciberespacio.  

 

1.3.2.2.2 WEB SITE DE ALEJANDRO TOLEDO 

La web site de Toledo (http://www.alejandrotoledo.pe/) es un sitio en el que se puede 

encontrar toda la información bibliográfica, profesional, actividades, notas, etc. Además 

del boletín que mantiene a los interesados enlazado con los seguidores a través de su fan 

page.  

 

En la portada de su web muestra fotos en las que mantiene presente básicamente 4 

mensajes: “más trabajo y mejor remunerado”, “precios estables”, “garantía de un buen 

gobierno” y “lo que hicimos bien, lo haremos mejor”. Estas son premisas del plan de 

gobierno y mensajes propuestos en su campaña por la presidencia del año 2011 pero 

que se convierten en eslóganes políticos permanentes en el Facebook.  

En la portada Toledo destaca el aspecto laboral, económico, el manejo del poder y hace 

alusión a un gobierno exitoso. Del mismo modo, mantiene de encabezado su símbolo de 

la chakana debajo de una “T”.  Aquí hace uso del territorialismo, es decir, la 

identificación con los rasgos, la cultura y la identidad del territorio al que representa.  

 

Toledo mantiene los símbolos, como la bandera y la chakana que apelan a un 

reconocimiento de su figura en relación con esos símbolos ancestrales peruanos. En 

este, se hace evidente el uso de tópicos que ayudan a la construcción de la verosimilitud 

al apelar a valores, símbolos, etc. El énfasis en los aspectos andinos es importante por lo 

que muchos de sus avisos y notas son publicadas en su muro de su fanpage e 

hipervinculadas a su web site.  

                                                                                                                                               
marcadores de noticias donde los usuarios pueden dejar enlaces a contenidos web. 

 

http://www.alejandrotoledo.pe/
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1.3.2.2.2.1 MENU DE LA PÁGINA WEB 

Respecto a la distribución del contenido de su página web, es una página bastante 

completa que consta de 5 secciones claramente diferenciadas como se puede apreciar en 

la Imagen N°01. 
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Imagen N°01 

 

La primera de ellas muestra una pestaña del menú llamada: “Alejandro Toledo”. Aquí 

se encuentra su currículo, historia de logros y publicaciones. En su currículo, comparte 
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sus estudios a través de una cronología, junto con su experiencia profesional y 

académica. 

En la sección “Historia de Logros”, detalla información sobre la historia de su vida y 

subraya que gracias a la educación, pudo salir adelante. En él hace referencia al gran 

salto que dio al salir de su natal Cabana y tener la oportunidad de surgir de la pobreza 

en la que estuvo destinado a vivir. Gracias a una beca pudo estudiar en el extranjero y 

trabajar hasta finalmente lograr hacer dos maestrías y un doctorado en grado PhD en 

Economía de Recursos Humanos. En la sección “Publicaciones”, muestra 6 de las 

cuales 4 son publicadas en inglés. En términos discursivos, Toledo, refuerza la idea de 

un hombre exitoso, luchador porque ha vencido a la pobreza y se ha logrado forzar un 

camino. Apelando a los valores de saber, dedicación y configuraciones simbólicas.  

 

En la segunda pestaña llamada “Plan de Gobierno”, comparte su plan en formato PDF. 

Son 22 puntos de los cuales está detallada la visión, qué queremos, así como nuestros 

principios. 

 

La tercera pestaña llamada “Experiencia”, destaca sus trabajos realizados en su primer 

gobierno. En esta detalla la lucha contra la pobreza, inserción global, gobernabilidad 

democrática, reforma de estado y visión de futuro. Aquí muestra su Programa Nacional 

de Apoyo Directo a los más Pobres llamado “Juntos”, A trabajar, Mi cocina, es decir, la 

distribución del Gas de Camisea para el consumo industrial y también por un creciente 

número de vehículos, Electrificación rural, Agua potable y Salud con su programa de 

Seguro Integral de Salud (SIS) y Educación. También plantea su visión del futuro en 

que muestra sus planes y proyectos a largo plazo. Aquí Toledo recalca su experiencia de 

gobierno previa y se muestra como una persona confiable. Pues, durante su gobierno fue 

cuestionado debido a su estrecha vinculación con César Almeyda (abogado del 

presidente que se desempeñó como Jefe del "Consejo de Inteligencia Nacional") en 

algunos casos de malversación, tráfico de influencias y corrupción. La pestaña “Sala de 

Prensa”, tiene una amplia sección dividida en noticias, actividades, fotografías, videos y 

audios. En la pestaña llamada “Participa” se encarga de generar interacción entre los 
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internautas. En este espacio, apela al verosímil de la simpatía pues establece un grado de 

amabilidad y afabilidad para con los cibernautas.  

 

Sin embargo, para fines de esta investigación no es pertinente ahondar más en la 

información que se encuentra en la web site oficial dado que nos delimitaremos a 

estudiar el fan page. 
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2. REDES SOCIALES 

Las Redes Sociales virtuales se han vuelto esenciales en la vida del ser humano, porque 

la globalización nos ha permitido establecer vínculos en el que todos los individuos 

están actualizados sobre los diversos acontecimientos que suceden alrededor del mundo. 

Páginas como Facebook, Twitter, LinkedIn y Myspace han logrado la conexión entre 

usuarios de diferentes partes del mundo generando una masificación de la comunicación 

a nivel global. Por esta razón los políticos de diversas partes del mundo, han puesto los 

ojos en las Redes Sociales, que se han vuelto, con una adecuada estrategia, una 

oportunidad para la realización de una campaña política. Gracias al acercamiento que 

tienen estas con la mayoría de individuos, resulta más fácil identificar los diversos 

perfiles de los internautas y, de esta manera tener un mayor acercamiento con los 

votantes como aliados. 

 

Esta nueva tendencia se ha convertido en parte de la vida diaria de las personas, y la 

sociedad evoluciona en un mundo donde los medios son parte de su diario vivir, de su 

trabajo y de sus diversiones. Sin lugar a dudas, una de las campañas electorales más 

sonadas y exitosas ha sido la del actual presidente de los Estados Unidos, Barack 

Obama en el 2008. De acuerdo con el Centro Interamericano de Gerencia Política, logró 

recaudar $750 millones en poco menos de dos años de campaña activa, siendo la 

mayoría de este total ingresada en los últimos meses de la campaña primaria y la 

campaña presidencial. Además de captar 5 millones de “amigos” en otra páginas de 

Redes Sociales en la web (Facebook, Myspace, etc). 

 

La popularidad y masificación de estas tecnologías han contribuido con reforzar las 

Redes Sociales, y ha sido a la par, un aumento considerable en los niveles de 

intercambio de diversos tipos de contenidos. La encuestadora Ipsos Apoyo Opinión y 

Mercado, realizó el estudio “Usos y actitudes hacia Internet 2012” en el que nos ayuda a 

delinear cuáles son las características de los usuarios peruanos de los sitios en línea. Las 

http://www.facebook.com/Centro.Interamericano.de.Gerencia.Politica
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Redes Sociales en el Perú llegan al 97% de la población web del país, sólo por debajo 

de Argentina y Chile. En el que el 98% pertenece al Facebook. Para continuar el 

recuento, ComScore Data
8
 en su estudio realizado en el 2012, afirma que el Perú es el 

octavo país latinoamericano en términos de alcance con mayor cantidad de usuarios en 

Facebook pues alcanza 87.9% de la población de Internet Peruana. Así como el 97% la 

participación de tiempo consumido en Facebook.   

 

Las plataformas están en constante evolución y su uso crece de forma 

vertiginosa. Eventualmente si estas no se renuevan, algunas pierden vigencia 

como Hi5, Tuenti y Myspace. Y otras de acuerdo al ranking de Alexa Internet9 

han tomado fuerza como Pinterest, Instagram y Tumblr. Pinterest es una red 

social que permite compartir, encontrar y organizar colecciones de imágenes o 

videos. Fue seleccionada recientemente como uno de los 50 mejores sitios del 

2011 y ha sido galardonada con un premio Webby10, por ser "La Mejor 

Aplicación de Social Media". Hasta el 20 de enero del 2013, Pinterest ocupaba 

el puesto número 47 de Alexa global con un PageRank11 de 6. A pesar que la 

red fotográfica nació en el 2010, a mediados del 2012 empezó su 

popularización. Otra red social que está tomando fuerza es Instagram. Esta es 

una aplicación gratuita para capturar fotos y los usuarios pueden liego aplicar 

efectos fotográficos como filtros, marcos y compartir las fotografías en 

diferentes redes sociales. El sitio es popular entre los usuarios de la ciudad de 

México (donde ocupa el puesto # 27) pero que a nivel mundial ocupa el puesto 

número 46.  

 

                                                 
8
 Compañía de investigación de marketing en Internet que proporciona datos de marketing y 

servicios.  
 

9 
Sitio web fundado en 1996 que provee información acerca de la cantidad de visitas diarias, semanales, 

mensuales y los clasifica en un ranking. Alexa también proporciona una gráfica donde se puede apreciar el 

crecimiento y decrecimiento de las visitas a una página web.   
 

10 
Serie de premios entregados desde 1996 y son presentados a los mejores sitios web del mundo otorgados por 

la Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales.  
 
11

 Valor numérico que representa la importancia de una página web en Internet. PageRank es una 
marca registrada y patentada por Google en 1999 que ampara una familia de algoritmos utilizados 

http://www.facebook.com/MarketingSMM
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_registrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmos
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Esta masificación de las Redes Sociales ha hecho de internet un medio eminentemente 

social para consumir información, comunicarse, entretenerse y compartir, además de la 

capacidad de convocar y agrupar gente fuera de un espacio físico. Sin embargo, el 

concepto de Red Social no es nuevo, ni propio de la web 2.0
12

. Tiene antecedentes 

teóricos y se remonta a la evolución de las sociedades humanas como veremos 

brevemente. 

 

Castells (2000) y Graham y Marvin (1996) han evaluado el impacto de la estructura en 

redes en la reorganización de la sociedad, según los principios de la sociedad de la 

información; Villasante (2002) y Scherer-Warren (2005), utilizan la perspectiva de 

redes para entender los movimientos sociales, que unen a individuos y actores 

colectivos a través de lazos de solidaridad que transcienden a organizaciones 

empíricamente delimitadas13. 

 

Las nuevas tecnologías han potenciado las redes como un fenómeno de movimiento 

social, transformando las dinámicas simbólicas de la sociedad, promoviendo el 

desarrollo de las diferentes formas culturales y sus evoluciones y además dando nuevos 

usos a los sistemas icónicos existentes. Es así como la información se convierte en un 

valor como elemento maleable que ahora se genera, circula y transforma en las redes. 

 

La teoría de redes proviene de diferentes corrientes de pensamiento y teorías: 

antropológica, psicológica, sociológica y también matemática. Estos orígenes históricos 

han sido tratados por J. Scott (1991:1-38). Scott se remonta a la teoría de Gestalt para 

                                                                                                                                               
para asignar de forma numérica la relevancia de los documentos (o páginas web) indexados por un 
motor de búsqueda.  
 

12
 La Web 2.0 es un sitio web que permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como 

creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de sitios web 
estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se han creado 
para ellos. La Web 2.0 son las comunidades web, servicios web, aplicaciones Web, servicios de 
redes sociales, wikis, blogs y alojamiento de videos. El término Web 2.0 está asociado 
estrechamente con Tim O'Reilly. 
13

 Félix Requena Santos; El concepto de red social; Universidad de Málaga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikis
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_O%27Reilly
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encontrar sus primeros orígenes. Dentro de esta concepción la percepción de un objeto 

se realiza dentro de una totalidad conceptual compleja y organizada, totalidad que posee 

propiedades especificas diferentes de la simple adición de las propiedades de las partes.  

 

La teoría de Kurt Lewin puso de relieve el hecho de que la percepción y el 

comportamiento de los individuos de un grupo, así como la misma estructura del grupo, 

se inscriben en un espacio social formado por dicho grupo y su entorno, configurando 

así un campo de relaciones. Estas relaciones pueden ser analizadas formalmente por 

procedimientos matemáticos. De igual manera, pueden ser vistas como una red o grafo, 

en donde cada individuo es un nodo y se relaciona con otros mediante las aristas. El 

enfoque del psicoterapeuta Jacob Levi Moreno (1934), quien puede ser considerado 

como uno de los fundadores de la teoría de redes bajo el nombre de sociometrid
14

, se 

enfocó en la estructura de los grupos de amigos aunque fuera por razones terapéuticas. 

En la misma corriente teórica sitúa también Scott a los grupos dinámicos de F. Heider 

(1946). 

La teoría matemática de grafos (Cartwright y Zander, 1953; Harary y Norman, 1953; 

Bavelas, 1948, 1950; Festinger, 1949) trata, por otro lado, de formalizar los estudios de 

Lewin, Moreno y Heider. Todos ellos, Moreno, Heider, Bavelas, Festinger, Cartwright 

(1959), Newcomb (1961) fueron psicólogos que trabajaron sobre los pequeños grupos a 

partir de los modelos de grafos teóricos para dar cuenta de la estructura social de los 

mismos y para poner de manifiesto cómo la estructura del grupo afecta a los 

comportamientos individuales (J. Galaskiewicz y S. Wasserman, 1993). 

 

Francisco José González Gutiérrez, director de Matemáticas de Ingeniería de la 

Universidad de Cádiz
15

, define un grafo como un sistema matemático abstracto y para 

desarrollar el conocimiento de los mismos de forma intuitiva. Básicamente un grafo es 

                                                 
14

 Método cuantitativo para medir las relaciones sociales. El término se refiere a sociometría 

su etimología latina, socius que significa compañero, y metrum que significa medir. Jacob Moreno, define la 

sociometría como "la investigación sobre la evolución y organización de grupos y la posición de los individuos 

dentro de dichos grupos". 
15

 En: Apuntes de Matemática Discreta, consultado en línea: Miércoles 18 de abril del 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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un conjunto de puntos (nodos o vértice) y un conjunto de líneas (arista) donde cada 

línea une un punto con otro.  

 

Cardozo Cabas, sostiene que la teoría de grafos es la base de la representación de 

cualquier identificación topológica en una red, gracias a su facilidad para caracterizar y 

describir las relaciones. La red se define como un conjunto de nodos (también llamados 

puntos o vértices) que en el análisis social representa también a los actores de la red, 

unidos por líneas qué representan la relación o relaciones que los unen (Cabas 2009:9). 

Los grafos son parte importante de este trabajo ya que son la base de la Red Social. La 

humanidad forma un gigantesco grafo social en el que cada uno de los individuos 

constituye un nodo.  

 

 

 2.1 TOPOLOGÍA DE LAS REDES SOCIALES 

Como hemos visto, la humanidad puede ser representada como un gigantesco grafo 

social. Sin embargo, dentro de las representaciones de grafos existen diferentes formas, 

dependiendo del problema o situación que se enfrente. 

 

David Ugarte, en su libro, “El poder de las redes” hace una reseña a la topología 

planteada por el científico estadounidense y uno de los padres del internet, Paul Baran
16

. 

Existen tres disposiciones —técnicamente llamadas topologías— que describen tres 

formas completamente distintas de organizar una red (Ugarte 2007:26). A continuación, 

un breve repaso a los tres tipos básicos de redes que Baran propuso.  

 

Centralizada: 

Los nodos se conectan a través de un único nodo que concentra y distribuye la 

                                                 
16 

Considerado uno de los pioneros del diseño de la Web. Sus ideas tecnológicas en los años sesenta 

contribuyeron posteriormente al desarrollo de Internet. 

http://www.ecured.cu/index.php/Web
http://www.ecured.cu/index.php/Internet
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información. Los nodos no se conocen entre sí sino a través del nodo central, y 

si este desaparece la red se pierde.  

 

Descentralizada: 

La diferencia con la red centralizada es que la información no se concentra ya 

en un solo actor. Todavía existen problemas, ya que cuando se cae un nodo 

los que se conectan a la red a través de él quedan incomunicados. La red se 

rige por principios como la “adhesión” o la “participación”.  

 

Distribuida: 

Cualquier nodo se conecta con cualquier otro, diseminando la información de 

forma más eficiente y logrando que la desaparición de un nodo no afecte de 

forma irrevocable la estructura de la red. Esta opción que plantea es la que 

describe mejor las topologías de las redes, en particular las Redes Sociales. 

 

2.2 HISTORIA DE LAS REDES SOCIALES 

Antecedentes teóricos 

El concepto de Red Social data de épocas muy tempranas de la evolución de las 

sociedades humanas. La tendencia a buscar el apoyo de otras personas, particularmente 

en ciertas situaciones, ha caracterizado al ser humano durante toda su vida. De acuerdo 

a Abello Llanos y Madariaga Orozco: 

 

“En momentos de temor o incertidumbre para buscar seguridad y 

estabilidad, o en épocas de grandes carencias físicas y materiales, o 

cuando las personas han necesitado alimento o habitación, la Red Social 

siempre ha sido la estructura desde la cual se ha dispensado el apoyo 

social para satisfacer necesidades en materia de salud y ajuste 

psicológico y social”. (Llanos y Orozco 1999:117). 
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Partiendo de este concepto, la Red Social sienta sus bases sobre la relación que 

establece y que tiende a través de sus interacciones. Aparecer en la red personal incluye 

alternativas, entre las que se encuentran la familia inmediata y extensa, amistades y 

vecinos, y hasta los miembros de la comunidad. En otros casos, por el contrario, 

también se pueden establecer nexos o programas de carácter social, político o 

gubernamental. Cuando nos referimos a Red Social, no hablamos de un determinado 

grupo de gente ya que no existe una exclusividad respecto a la Red Social. Nos 

referimos a las personas involucradas en las Redes Sociales, en las cuales la ayuda es 

una actividad que implica dos direcciones: recepción y provisión de ayuda. Esta es parte 

de un intercambio mutuo, continuo, que constituye un sistema amplio de derechos y 

obligaciones dentro del grupo. 

 

Tal y como sostiene Abello y Madariaga, cada vez es mayor el consenso 

acerca de que las necesidades humanas, especialmente las de las 

poblaciones más vulnerables, no pueden ser satisfechas en su totalidad 

sino a través de la Red Social. Por eso las Redes Sociales pueden ser 

fácilmente reconocibles en las barriadas marginales de los países 

tercermundistas y en sus áreas rurales, cuyo nivel de desarrollo es 

semejante en todas ellas. (Abello y Madariaga 1999:3) 

 

En el texto “Las Redes Sociales” de Abello Llanos y Madariaga Orozco, Auslande y 

Litwin”
17

 señalan que el desarrollo del pensamiento sobre redes tuvo dos orígenes: 

surgió como un concepto sociológico al final de la década de los cuarenta, y sirvió para 

definir las interrelaciones entre un sistema social. Desde este enfoque se hizo énfasis en 

las características de los lazos de unión entre la gente, a partir de las estructuras de la 

red. El segundo parte de los desarrollos de la teoría de campo adaptada por el psicólogo 

Kurt Lewin
18

, en la cual la conducta es vista como la función de una persona en una 

situación social. Esto significa que el entendimiento de una acción individual depende 

tanto del sistema social general en que se desarrollan las acciones, como de las 

relaciones sociales de ese individuo con ese sistema social. 

                                                 
17

Uslander, C. y Litwin. The parameter to New York intervention. A Social Work Application, Chicago, 1987. 
 

18
 Psicólogo polaco nacionalizado estadounidense. Se interesó en la investigación de la psicología de los grupos 

y las relaciones interpersonales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa


58 
 

De acuerdo con estas definiciones, se puede afirmar que la Red Social es un conjunto de 

relaciones humanas que tienen un impacto duradero en la vida de cualquier persona. La 

Red Social está conformada por los sujetos significativos cercanos al individuo y 

constituye su ambiente social primario.  

 

Está constituida por los miembros de la familia nuclear, amigos, vecinos, compañeros 

de trabajo y conocidos de la comunidad. Con base en diversas investigaciones, James 

Albert Barnes
19

 afirma que las Redes Sociales poseen características cuantitativas y 

cualitativas. Las primeras tienen que ver con la cantidad de miembros integrantes de una 

red, el tamaño de ésta, la frecuencia de contacto entre los miembros; la homogeneidad 

en cuanto a sexo, edad, raza; el grado de simetría en el contacto entre los miembros. Las 

segundas tienen que ver con la amistad, la intimidad, la tolerancia y el confort. 

Asimismo, el uso de una Red Social desempeña varias funciones básicas para la 

supervivencia de sus miembros. Estas dependen de la clase de transferencia o 

intercambio que se produzca en la red. Básicamente busca la supervivencia para 

satisfacer necesidades básicas, desarrollo que se utiliza para mejorar la calidad de vida 

de sus integrantes y también para buscar y mantener el vínculo social.  

 

John Barnes fue el primero en utilizar el análisis de redes explícitamente en su estudio 

“Class and Committees in a Norwegian Island Parish” realizado en 1954. En este, 

Barnes describe el sistema social de Bremnes una pequeña comunidad noruega de 

pescadores y granjeros. En este análisis distinguió tres campos sociales; el sistema 

territorial, el industrial y un tercero constituido por el parentesco, la amistad y otras 

relaciones, con vínculos continuamente cambiantes y sin organización estable ni 

coordinación global, es en este en el que utiliza el concepto de red.  

 

“La imagen que tengo es de un conjunto de puntos, algunos de los cuales 

están unidos por líneas. Los puntos de la imagen son personas o a veces 

grupos, y las líneas indican que individuos interactúan mutuamente. 

                                                 
19

 BARNES, J. A. Citado por LOBO. B. Y Narváez, F. Redes Sociales en la población de la tercera edad en la 

Zona Negra. Barranquilla, 1987. Tesis (psicólogo). Universidad del None, Departamento de Psicología. p. 10. 
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Podemos pensar claro está, que el conjunto de la vida social genera una 

red de este tipo”. (Rivoir 1999:3) 

 

Una de las conclusiones de su estudio es que entre la sociedad tradicional y la moderna 

hay diferencias en la malla de la red. En las primeras la red es más densa dado que hay 

más relaciones entre parientes, amigos, etc. mientras que en las segundas los agujeros en 

la red son mayores ya que los vínculos de relacionamiento no son tan estrechos.  

 

2.3 DEFINICIÓN 

Es necesario un recorrido a lo largo de la historia de las redes para poder definir un 

concepto sobre las Redes Sociales. Como hemos visto previamente, el concepto de 

Redes Sociales no es algo nuevo. Tal y como sostiene Galmau y Guillen no fue hasta la 

aparición del internet cuando cobraron importancia las redes online (Galmau y Guillén 

2001:5). 

 

De acuerdo a Fernando Santamaría González, las Redes Sociales en línea consisten en 

un ámbito general, como: 

“(…) una estructura social formada por nodos –habitualmente individuos 

u organizaciones– que están vinculados por uno o más tipos de 

interdependencia, tales como valores, puntos de vista, ideas, intercambio 

financiero, amistad, parentesco, aversión, conflicto, comercio, enlaces 

web, relaciones sexuales, Internet con su estructura, transmisión de 

enfermedades o rutas aéreas.” (Santamaría2011:2) 

 

 

Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto específico de actores —

individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades, etc. — vinculados unos a 

otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales. Mitchell20 (1969:2) 

                                                 
20

 Cfr. Social Networks and the Structure Experiment, 1992. En Freeman, L.C. 
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sostiene que las características de estos lazos en tanto que la totalidad pueden ser usados 

para interpretar los comportamientos sociales de las personas implicadas, pero parece 

más bien un objetivo genérico que un criterio especifico de definición. 

 

Otras definiciones son instrumentales o más centradas en el aparato 

metodológico, como la de Freeman (1992:12) colección más o menos 

precisa de conceptos y procedimientos analíticos y metodológicos que 

facilita la recogida de datos y el estudio sistemático de pautas de 

relaciones sociales entre la gente. El rasgo más característico de las 

Redes Sociales consiste en que requieren conceptos, definiciones y 

procesos en los que las unidades sociales aparecen vinculadas unas a 

otras a través de diversas relaciones (S. Wasserman y K. Faust, 1994:6). 

 

Cardozo Cabas afirma que las Redes Sociales han marcado el ritmo de la 

sociedad contemporánea modificando las prácticas sociales, su avance y 

sus filosofías desde las estructuras más altas del poder hasta la vida 

privada de los individuos; han construido una forma de democracia 

compleja, estructurada en relaciones donde el tiempo y el espacio no son 

una variable infranqueable (Cardozo 2009:5). 

“Las redes son instrumentos apropiados para una economía capitalista 

basada en la innovación, la globalización y la concentración 

descentralizada: para el trabajo, los trabajadores y las egresas que se 

basan en la flexibilidad y la adaptabilidad; para una cultura de 

deconstrucción y reconstrucción incesantes; para una política encaminada 

al procesamiento de nuevos valores y opiniones públicas.” (Castells 

1999: 507) 

 

Bajo este concepto, las Redes Sociales se han ganado un espacio y tienen un valor en 

nuestro desenvolvimiento de las prácticas sociales. Sin embargo, esto se remite a que 

también guardan un arraigo sentimental vinculado al apoyo y van vinculados a suplir 

algunas necesidades básicas humanas. Las Redes Sociales ayudan a suplir algunas 

necesidades básicas humanas, como la comunicación, las interacciones y demás trato 

interpersonal. Por lo tanto, las Redes Sociales se componen del conjunto de formas de 

interacción social, definidas por un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones. Entonces, las Redes Sociales pueden definidas como un sistema abierto y 
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en construcción permanente, que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. 

 

Sin embargo para fines de esta investigación, se ha creído pertinente incluir la Teoría 

del Actor-Red, también conocida como ANT (Actor-Network Theory), Ontología del 

Actante-Rizoma. Este es un enfoque sociológico característico de teoría social y de 

investigación originado en el campo de los estudios sociales de la ciencia en los años 

1980. Iniciada por Bruno Latour, Michel Callon y otros investigadores del Centro de 

sociología de la innovación de Mines ParisTech, en Francia.  

 

2.4 TEORÍA DE ACTOR RED 

El concepto de Latour en su teoría del actor red nos permitie analizar el manejo de 

interacción que sucede en el fan page de Toledo. A través de este concepto, podemos 

explicar cómo el actor red construye este espacio y cómo confluyen los actores. El 

elemento distintivo de esta teoría es que considera actantes a humanos, como a objetos 

(no-humanos), y discursos.  

 

Sobre este enfoque, Latour propone una visión simétrica del mundo. Señala la 

importancia de lo tecnológico en la explicación del mundo, tratándolo de una manera 

equivalente a la manera en que se trata lo social. Esta teoría pone atención en las redes 

que se establecen en la producción de conocimiento, enfatizando que nadie actúa solo y 

que hay un gran número de actantes que influyen. De este modo, la ANT no distingue 

entre humano y no-humano para identificar la agencia. Esta devuelve la mirada hacia la 

participación que tienen recursos como el equipo, dinero, datos o publicidad. El término 

actante es utilizado como una forma neutral de referirse a actores humanos como no-

humanos, ya que sus principales autores han considerado que la palabra actor tiene una 

carga simbólica ligada al "ser personas".  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estudios_sociales_de_la_ciencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Latour
http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Callon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_sociologia_de_la_innovaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_sociologia_de_la_innovaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mines_ParisTech&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actantes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producci%C3%B3n_de_conocimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Actante
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia
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De acuerdo a Latour, lo social es un movimiento muy peculiar de re asociación y 

ensamblado (2008:21), en donde no hay ningún componente establecido que pueda 

usarse como punto de partida incontrovertible. Latour trasgrede el límite entre el 

Sujeto/Objeto y explica cómo se unen dos actores creando uno nuevo (actor híbrido) 

con un nuevo objetivo que depende de una asociación de fuerzas entre humanos y no 

humanos para explicar una acción.  

 

2.5 TRANSPOLACIÓN AL INTERNET 

Las Redes Sociales se han convertido en un espacio de interrelación social de primera 

magnitud, y son usadas de forma masiva por los nativos digitales, cifrándose el número 

de usuarios en la región Asia – Pacífico en 169 millones, seguido por Europa (127 

millones) y Norteamérica (124), seguida de lejos por América Latina (42, pero con un 

consumo de tiempo promedio superior al resto) y Oriente Medio y África (21) (Fumero, 

A. &García, M, 2008:65). Un estudio de ComScore21 elaborado en el 2012, señala que 

la población de Internet de Perú en Hogar y Trabajo aumentó un 15% durante el último 

año, traduciéndose en 600 mil nuevos usuarios. El porcentaje de crecimiento mayor 

ocurrió en Venezuela, con un aumento del 66%. Y la población web de Brasil continúa 

creciendo a ritmo acelerado, incorporando 5,8 millones de nuevos usuarios web durante 

el último año. 

 

No estamos ante un fenómeno pasajero, sino que estas aplicaciones cumplen una 

función comunicativa ampliamente demandada (Fernández, S. 2008:118) en Tapia 

Frade et al. en Miguel Flores (2011:57). En las Redes Sociales todo transcurre muy 

rápido, en cuestión de un par de años puede surgir la Red Social más popular del 

planeta. Sin embargo, centrándonos en el Perú, las cosas no son tan distintas. Facebook 

es el líder entre las redes sociales en Perú, alcanzando 87,9% de la población peruana de 

Internet. En el informe de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado llamado “Actitudes hacia 

Internet”, elaborado el 2012, sostuvo que son 10 785 513 millones de internautas en el 

                                                 
21

 Compañía de investigación de marketing en Internet que proporciona datos de marketing y servicios. Se 

encarga de realizar mediciones sobre el uso de tecnología digital y estudiar el comportamiento en línea. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipsos-apoyo.com.pe%2F&ei=0u6CT--UIOji2QW9sriIBw&usg=AFQjCNE49Kymd1Ojz6fsU3E3ytRcF8UiVw&sig2=rt3kKRTI7Co7nbXnlQkYyw
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Perú que se conectan a Internet por lo menos una vez al mes. A diferencia del interior, 

la cual baja a 50% y disminuye aún más si el enfoque es a la región oriente con 35%.En 

cuanto a las actividades referidas a la interactividad de los usuarios al mes es que el 

60% pertenece a alguna Red Social.  

 

En el último informe publicado por Comscore en el 2013, afirma que la audiencia 

latinoamericana en Internet creció un 12% entre marzo de 2012 y marzo de 2013. Lo 

que resulta un total hay 147 millones de internautas en la región, lo que sitúa a 

Latinoamérica en el primer puesto en crecimiento de usuarios de la red. Le siguen la 

región de Asia-Pacífico con un 7%, Europa con un 5%, Medio Oriente-África con un 

3% y Estados Unidos y Canadá con un 1%. Por otro lado, el estudio “Usos y actitudes 

hacia Internet 2012” elaborado por Ipsos, sostiene que el 80% de los internautas de la 

región norte y el 73% de oriente pertenece a alguna red social. En relación con el año 

anterior, las regiones sur (64%) y centro (63%) han aumentado su participación.   

 

La importancia que van adquiriendo las Redes Sociales se ha ido incrementando. La 

audiencia global de Facebook en el Perú es de 8’331’220 de usuario compuesta por 

4’505’280 hombres que equivale al 54.3% y 3’793’760 mujeres (45.7%)22. Estos datos 

fueron consultados el 24 de junio del 2012 en CheckFacebook. Esta web site se 

actualiza diariamente, por lo que se puede obtener cifras comparativas del crecimiento 

de los usuarios en línea diariamente. 

 

2.5.1 ANTECEDENTES: BREVE HISTORIA 

Como antecedentes podemos considerar todos aquellos servicios que existían 

antes de las Redes Sociales tal y como las conocemos hoy en día, y que han 

contribuido de cierta manera a su creación. Algunos de estos son los blogs, 

foros y el chat, objetos de estudio del presente trabajo. Estos predecesores, 

que ahora coexisten con las Redes Sociales, ofrecen una serie de 

                                                 
22

 Consulta en línea: http://www.checkfacebook.com. 

http://www.checkfacebook.com/
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herramientas que hacen posible la colaboración interactiva y que, en su 

momento, fueron puntos de reunión y colaboración de los internautas. 

 

2.5.1.1 CHAT: EL ARTE DE CONVERSAR 

Un chat puede definirse como un recurso de comunicación en tiempo real. Es decir: un 

sistema que permite, mediante el teclado, conversar con otras personas que, en ese 

momento, estén conectadas a Internet viendo la misma página donde está el chat que se 

utiliza. Podría compararse con una conversación telefónica, pero escrita y que puede 

simultanearse con numerosas personas. El chat posibilita la realización de diferentes 

sesiones, el debate sobre una clase o conferencia, el trabajo en equipo, etc.  

 

Draelants (2001) define el chat como una “conversación en forma escrita, en tiempo 

real, eventualmente con un numeroso grupo de personas en simultaneidad y por medio 

de la Web” (en Araujo y Melo 2006). En la mayor parte de las sesiones de un chat, los 

interlocutores no hablan tanto para transmitir informaciones, pedir datos o resolver 

dudas, sino más bien para crear o mantener cierta solidaridad y evitar el silencio. Es un 

pasatiempo que gratifica a los participantes por el simple hecho de hablarse, de 

establecer relaciones y de reducir las distancias. También es posible sostener en los 

canales de chat largas discusiones sobre un tema determinado, en participar, si el canal 

es especializado o temático. Si la charla tiene lugar entre dos extraños, el intercambio de 

frases les consiente explorar recíprocamente su identidad o estado de ánimo.  

“(…) los chats son, más que espacios de comunicación, espacios sociales 

de expresiones los que “la puesta en funcionamiento de una razón 

práctica de la comunicación (Portine 2001:183) se reduce a la creación y 

mantenimiento de lazos sociales (comunión fática).” (Draelants 2009:79) 

 

 

El tipo de chat más usado es el que se basa en el sistema ideado en 1988 por el finlandés 

Jarkko Oikarinen, primer desarrollador de la primera red de chat en Internet, llamada 
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Internet Relay Chat (IRC). IRC permite un control mayor del entorno, es más rápido y 

el da al usuario un mayor número de opciones para conversar. Los chats de IRC se 

organizan en redes de servidores que se conectan entre sí. La red mundial más 

importante es Undernet y en lengua española, lo es Irc-Hispano.org. Estos servidores 

han evolucionado hacia la integración de navegadores y aplicaciones más sofisticados. 

(Mayans 2000:4) 

 

2.5.1.2 WIKI 

La página web oficial wiki23 la define como: 

 

“Wiki is a piece of server software that allows users to freely create and edit Web page 

content using any Web browser. Wiki supports hyperlinks and has a simple text syntax 

for creating new pages and crosslinks between internal pages on the fly”. (Wiki 2002:1) 

  

De acuerdo a esta explicación, Wiki permite a los usuarios crear y editar 

el contenido de páginas Web utilizando cualquier navegador Web. Sus 

orígenes se remontan al 25 de marzo de 1995, cuando Ward Cunningham 

pone en funcionamiento en Internet el primer sistema wiki, la 

WikiWikiWeb24, como parte de un proyecto de programación 

denominado Portland Pattern  Repository, cuyo objetivo era utilizar 

scripts en lenguaje Perl para generar dinámicamente páginas en HTML 

que fueran legibles mediante un navegador cualquiera (Pérez 2008:2). 

 

Pérez Fernández sostiene que el término wiki hace referencia a un sitio web en cuya 

construcción pueden participar, de manera asíncrona, múltiples usuarios. Como su 

etimología indica (del hawaiano wiki, “rápido”), es una manera ágil y fácil de crear 

páginas webs de manera colaborativa. Basta tener un ordenador conectado a la red, 

acceder con cualquier navegador a la URL del wiki, y hacer clic en el lugar 

                                                 
23

 Consulta en línea: http://wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki 

24
 Consulta en línea: http://c2.com/cgi/wiki?WikiWikiWeb 

http://wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki
http://c2.com/cgi/wiki?WikiWikiWeb
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correspondiente para poder editar, modificar o borrar el contenido de la web, de manera 

similar a las tareas de escritura que realizamos con cualquier procesador de texto.  

 

2.5.1.3 LISTAS Y FOROS: INTERCAMBIO DE OPINIONES 

Las listas de distribución, también conocidas con multitud de sinónimos (listas de 

correo, listas de discusión, foros de discusión, grupos de discusión) no son la única 

forma existente en Internet para la comunicación escrita entre personas. Robinson 

(1996) realiza una distinción entre varias de ellas y habla de listas, grupos, e-

conferences y e-mail bassed discussion. Pero, haciendo distinciones estrictamente 

técnicas, además de las listas de distribución sólo cabría hablar del uso directo del 

correo electrónico, de los grupos de noticias y de los BBS (Bulletin Board System). 

Merlo Vega define a una lista de distribución como: 

 

“(…) una agrupación de usuarios de correo electrónico que basa su 

trabajo en un software de envío simultáneo de mensajes, de modo que 

todos los suscriptores de un grupo reciben cada mensaje remitido por 

cualquiera de los participantes al servidor en el que se encuentra 

instalado este programa de difusión masiva de correos electrónicos. 

Como se deduce de estas líneas, en las listas de distribución intervienen 

cuatro agentes: los suscriptores, la tecnología del correo electrónico, el 

programa de distribución de mensajes y el servidor al que llegan y del 

que salen los mensajes enviados por los miembros de una lista. Por lo 

general, los suscriptores suelen ser miembros de una misma comunidad 

científica o profesional, quienes se unen a estas listas para compartir 

informaciones con los miembros de estos grupos; para ellos el uso del 

correo electrónico es cotidiano y emplean las listas como un fuente más 

de información”. (Merlo 1999:53) 

 

De acuerdo a esta definición, una lista de distribución es una colección de 

direcciones agrupados por alguna característica en común, como pueda ser 

una lista de amigos/as, de compañeros/as de trabajo, etc. Con las listas de 

distribución conseguimos la comodidad de mandar el mismo correo electrónico 

a un grupo de personas con sólo elegir la lista. En estas listas se concluyen los 

siguientes bloques temáticos, que concuerdan con la aplicación que los 
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profesionales de la información están haciendo de las listas. Los apartados en 

los que se pueden reunir los mensajes son los siguientes: 

 

 Solicitud de información:  

Petición de datos de todo tipo, localización de documentos, personas o entidades,  

petición de ayuda a colegas para resolver cuestiones laborales, etc. 

 

 Discusiones: 

Se pueden generar debates e intercambios de información y de opiniones, 

estados de la cuestión, etc. En esta, un suscriptor utiliza la lista de correo para 

enviar un mensaje al resto de suscriptores, los cuales pueden responder de la 

misma manera.  

 

 Publicaciones electrónicas:  

Se usa principalmente como un medio unidireccional de información y al que sólo 

pueden escribir en forma de boletines electrónicos o avisos a determinadas personas 

encargadas de la publicación. 

 

 Informaciones bibliográficas:  

Boletines de sumarios de las publicaciones impresas, las novedades editoriales, ya sea 

de monografías o de productos multimedia, electrónicos, etc. 
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 Informaciones profesionales: 

Cualquier información de carácter profesional que se hace llegar a la lista para su 

difusión como cursos de formación, anuncios de congresos, proyectos, programas 

comunitarios, etc., 

 

 Duplicados:  

Los profesionales de las listas de distribución han comenzado a emplearlas para 

dar a conocer sus colecciones de duplicados y ponerse en contacto con otros 

centros interesados en la donación o el intercambio de publicaciones. 

 

Organización de la lista 

La lista como “meta tema”, es decir, mensajes sobre su uso, filosofía, consejos sobre 

estilo, uso de la firma, redacción de los temas, etc. En ellos se ofrecen datos básicos 

sobre el contenido de las listas y las órdenes necesarias para suscribirse a las mismas. 

Durante la era dorada de las listas, existían un gran número de buscadores y directorios 

especializados en listas de distribución de cualquier campo. Como por ejemplo (algunas 

de las páginas han dejado de funcionar a lo largo de los años): 

Buscalistas: http://www.inchi.com/buscalistas 

Catalist: http://www.lsoft.com/lists/listref.html 

Find mail lists: http://www.journalismnet.com/listserv.htm 

Forum one: http:// www.ForumOne.com 

Listnet: http://www.listsnet.com 

LISTZ: http://www.liszt.com 

Onelist e-mail communities: http://www.onelist.com 

PAML: http://www.neosoft.com/internet/paml/indexes.html 



69 
 

Tanto las listas de distribución como los foros de debate son aplicaciones de correo 

electrónico. A partir de un tema central, los usuarios de una lista o de un foro formulan 

consultas, expresan opiniones, comentan algunas novedades bibliográficas, anuncian 

cursos y congresos, difunden ofertas de empleo y ofrecen direcciones útiles de otros 

foros o espacios de información en Internet (Pano 2008:2). 

 

2.5.1.4 BLOGS: HABLAR CON LOS DEMÁS DE SÍ MISMO 

De acuerdo a Ortiz de Zarate Tercero25, el nombre original era weblog, y que en español 

es frecuente encontrar el término bitácora. Sin embargo, la mayoría de los internautas 

utiliza la palabra blog (Ortiz 2008:21). Un blog es un sitio web manejado por una 

persona (o un grupo muy pequeño de blogueros) y que es actualizado constantemente 

con “entradas” de su propia creación. Se estila que todas las entradas sigan una misma 

línea, de manera que los internautas se interesen y sigan las publicaciones. El conjunto 

de estas entradas comprenden el archivo del blog (Ortiz 2008:21). 

 

Los inicios del blog se remontan, según Antonio Fumero en “el abecé del universo del 

blog”: 

 

“Según Blood (2000), los blogs aparecieron por primera vez con la 

página What´s New Page, del NCSA en 1993, y Links from the 

Underground, de Justin Hall, en 1994. No se puede hablar de la 

generalización de los blogs hasta la aparición de Scripting News 

Website, de David Winer, en abril de 1997 y la página personal de Peter 

Merholz en mayo de 1998. El propio Winer afirma, sin embargo, que «el 

primer weblog fue el primer sitio web», donde Tim Berners-Lee 

actualizaba una lista de las páginas accesibles en aquella primigenia web 

del CERN” (Fumero 2005:2). 

   

                                                 
25 

Cfr. Director de Atención Ciudadana en el Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno 

Vasco. Está a cargo de la gestión del modelo de presencia en internet www.euskadi.net. 

 

http://www.euskadi.net/
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Los blogs, al igual que las demás herramientas precedentes de las Redes Sociales, eran 

—y en algunos casos siguen siendo— puntos de encuentro, en donde las personas se 

encuentran y comparten. Las personas que participan activamente de este tipo de 

intercambio son considerada parte de la comunidad virtual. 

 

2.5.2 COMUNIDADES VIRTUALES 

Pazos, Pérez y Salinas, sostienen que el concepto de comunidad virtual está 

íntimamente ligado a la existencia de internet, tal como nos hace ver Harasim (1995), 

para la que internet no es una autopista sino una comunidad, no es un camino que va 

hacia cualquier sitio, sino que es un lugar (Pazos, Pérez y Salinas 2001:02). Se trata de 

un universo paralelo creado y sustentado por las telecomunicaciones al que se accede 

mediante cualquier ordenador conectado. Cuando Internet se utiliza para desarrollar 

tareas políticas o personales, o de intereses concretos, genera fuertes niveles de 

interacción. 

 

Zamarra López y Pérez Gallego en Miguel Flores sostienen que existen diferentes 

clasificaciones de Redes Sociales que pueden establecerse en función de diversas 

variables: 

 

Redes de Exposición:  

La relación con los demás es el fin primordial, suelen ofrecer un gran número de 

funcionalidades a sus miembros haciendo de la web un entretenimiento por sí solo en 

donde se refuerza la confianza y la fiabilidad entre sus miembros. Se pueden destacar 

las siguientes características comunes a esta tipología de Red: 

 

Gran número de suscriptores con perfiles y comportamientos diferentes.  

Permiten a los usuarios crear subgrupos de intereses comunes.  
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La publicidad es la principal fuente de ingresos. 

Facebook, MySpace, Hi5, Tuenti, Meetic y Match. 

 

Redes de Contenidos:  

En estas comunidades se cumple un objetivo definido, compartir información y archivos 

sobre alguna materia concreta. También se pueden citar las siguientes características de 

esta tipología de Red. 

Crecimiento y perfil de usuarios más homogéneo 

Su tamaño es muy inferior al d las redes generalistas o de Exposición a la hora de medir 

la eficacia de la plataforma, no se tiene tanto en cuenta el número de usuarios sino los 

perfiles y la calidad de las relaciones entre ellos. 

YouTube, Flickr, Minube, LinkedIn, Xing y Viadeo. 

 

Redes Especializadas: 

Facilitan a los usuarios encontrar a otras personas con sus mismos grupos, intereses, etc. 

Habrá tantas como posibles temas de interés puedan surgir. Ediciona, eBUga y 

CinemaVIP. 

 

Nuestro país cuenta con 9’956,500 de usuarios registrados en Facebook. De los cuales, 

el porcentaje de usuarias (mujeres) de Facebook en Perú es de 46% y el porcentaje de 

usuarios (varones) de 54%. Estas redes albergan a usuarios más numerosos por grupo 

edades: jóvenes de entre 18 y 24, que representan el 37%
26

. 

 

                                                 
26

 De acuerdo a un informe preparado por Futuro Labs realizado desde el 29 de enero de 2012 hasta enero de 

2013. 

 

http://www.facebook.com/MarketingSMM


72 
 

2.5.3 FACEBOOK 

Es la Red Social virtual más extensa del planeta y su fortaleza radica en la compleja red 

de usuarios que ha creado, en donde se establecen conexiones de gente real. Esto 

significa un canal de comunicación ideal tanto para empresas como para profesionales. 

Además, Facebook se presenta como una plataforma que ofrece aplicaciones exclusivas 

y distintas de las que pueden encontrarse en otros sitios de Redes Sociales (Rodríguez 

2010:57). 

 

Este sitio web fue creado en 2004 por Mark Zuckerberg y fundado por Eduardo Saverin, 

Chris Hughes, Dustin Moskovitz y Mark Zuckerberg. Su infraestructura principal está 

formada por una red de más de 50 000 servidores que usan distribuciones del sistema 

operativo GNU/Linux usando LAMP27.  

Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero 

actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. 

Los usuarios pueden participar en una o más Redes Sociales, en relación con su 

situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 

La orientación inicial de Facebook es la de hacer amistades. Gabriel i Eroles en 

“Internet Marketing 2.0”, la define como la “madre de todas las Redes Sociales”, ya que 

si se realizara un listado de veinte personas conocidas de distintos ámbitos y se trata de 

encontrarlos en Facebook, con mucha probabilidad superará el 70%. 

 

A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español para impulsar su 

expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados 

Unidos, Canadá y Reino Unido. Para abril del 2012, Facebook contaba ya con 839, 

073,380 perfiles. El Facebook como espacio comunicativo engloba a diferentes actores 

que interactúan según esta red y que veremos a continuación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/LAMP
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
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2.5.3.1 VIRTUALIDAD 

Según la Real Academia de la Lengua Española la palabra virtual es aquello que carece 

de realidad. Para los propósitos de esta investigación, estudiaremos la virtualidad vista 

como espacio electrónico. El sociólogo y filósofo tunesino, Pierre Lévy, comparte su 

definición de lo virtual remitiéndose al latín medieval virtualis, un derivado de virtus 

que significa fuerza, poder (Levy 1998:10). Esta idea de fuerza adquiere otra posición 

comparándola con la del filósofo francés Gilles Deleuze. Para él, lo virtual serviría para 

designar lo que no es sino en fuerza o en potencia, lo que es real pero no actual 

(Deleuze 2005:60).  Asociándose a esta corriente, Siles González  sostiene que existe 

una distinción epistemológica de lo virtual en las ciencias sociales (González 2005: 59).  

Es decir, por un lado, una óptica más cercana a la teoría de la luz opone lo virtual a lo 

real, mientras que otra perspectiva heredada de la teoría de las fuerzas oponen lo virtual 

a lo actual, como dos modalidades del ser tan reales la una como la otra (Proulx y 

Latzko-Toth, 2000; Besnier, 1995).  

 

Resulta importante realizar la distinción que lleva a una reconfiguración del espacio y 

del tiempo en dos tendencias generales: lo virtual como una “ficticia aproximación” de 

lo real, o lo virtual como una “resolución” de lo real.  

 

 

2.5.3.2 CIBERESPACIO 

Lo virtual es la naturaleza del escenario comunicativo político. El ciberespacio puede 

definir como el lugar de tránsito de los usuarios de Internet y está circunscripto por la 

red de Internet. Se basa en relaciones horizontales entre sus integrantes, donde las 

personas, con intereses y necesidades comunes, configuran espacios de identificación y 

diálogo, en permanente redefinición en función de los intereses personales y grupales 

(Quintar et al, 2007). El Facebook que permite a sus usuarios contactarse, comunicarse 

                                                                                                                                               
27 

Acrónimo empleado para describir un sistema de infraestructura de internet que usa herramientas 
como: Linux, Apache, MySQL, Perl, PHP o Python. 
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entre sí y compartir fotos, vídeos, música, imágenes, mensajes instantáneos y 

comentarios. 

 

El atractivo del ciberespacio está en la posibilidad de organizarse, producir, compartir y 

comunicarse con otros (Cabello, 2008; Casacuberta, 2011). Y las actividades 

desarrolladas dentro del ciberespacio son consideradas parte de la cibercultura, dado que 

Internet permite crear obras originales, genera una nueva concepción del espacio y el 

tiempo, suscita nuevos espacios de comunicación, modos de participación interactiva y 

nuevos públicos (Fischer, 2002) como los que se gestan en el muro del Facebook. 

 

2.5.3.3 WEB 2.0 

La Web 2.0 es un concepto de hacer servicios web con interacciones sociales, porque 

fomenta la interacción, participación y creación de redes sociales o comunidades. Tal y 

como sostiene Marin de la Iglesia (2010:27), la explosión se produce a partir del 30 de 

septiembre de 2004, día en que se publicó el artículo “What Is Web 2.0: Design Patterns 

and Business Models for the Next Generation of Software”, donde el irlandés Tim 

O'Reilly describe los patrones comunes a lo que entonces parecía una nueva generación 

de aplicaciones en la web.  

 

En este, resumieron los principios claves que creen que caracterizan a las aplicaciones 

web 2.0: la web como plataforma, efectos de red conducidos por una arquitectura de 

participación y desarrolladores independientes. En términos generales, la Web 2.0 

engloba a una serie de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia 

colectiva para proporcionar servicios interactivos en red. 

 

Sin embargo, la impersonalidad surge como una medida para ocultar muchas veces 

nuestro verdadero yo. De acuerdo con Joan Costa
28

, en el libro: “La imagen de la 

                                                 
28 

Comunicólogo, sociólogo, diseñador, investigador y metodólogo. Es uno de los fundadores europeos de la 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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marca”, la imagen nace de su propia actividad. En el curso de su existencia en la mente 

de las personas, la imagen se desarrolla, se hace, desvanece, reaparece, evoluciona y 

experimenta cambios y situaciones nuevas. Entonces se aprecia la imagen como 

instrumento estratégico, es decir, su vocación, es claramente institucional. Esto se puede 

definir como la constancia de los rasgos básicos de una cultura y de una identidad 

fundadora, lo que hace continuidad dinámica, viva y por eso mismo, llena de 

potencialidades. En la web 2.0 podemos encontrar comunidades virtuales enteras que 

recrean una realidad con patrones muy similares a la real. La estrategia de comunicación 

de esta nueva tendencia social brinda gran cantidad de información para todo el mundo 

que desee ser parte de ella. Y, de este modo, lo confirman las herramientas que permiten 

que cualquier persona pueda escribir, subir imágenes, vídeos, enlazar a otras personas, 

contactar con ellas o crear grupos y eventos.  

 

Junto con el avance y la modernidad, viene la web 3.0. El término se acuñó en el año 

2001 en un artículo científico de la revista American Scientific, escrito por el científico 

británico Berners-Lee
29 

en el que se describía el término como lugar en el cual las 

máquinas pueden leer páginas Web con la misma facilidad con la que los humanos lo 

hacemos vinculándolo a un concepto llamado “web semántica“. Esta consiste en una 

nueva concepción del entorno web para un uso más natural por parte de los usuarios, 

desapareciendo la búsqueda por palabras clave para dar paso a la búsqueda por 

necesidades y en forma de expresión humana natural. Es decir, emplear lenguaje similar 

al que se usa en la vida cotidiana, lo que conlleva además la aparición de software que 

permita codificar correctamente esta información para devolver resultados 

personalizados. 

 

Sin duda, la evolución de la Web 2.0 ha hecho posible darle la bienvenida a la Web 3.0. 

Es un continuo cambio presentado por la Web 2.0. que deriva en el  3.0 y surgen las 

redes sociales, haciendo una Red cada vez más social, así como la creación de páginas 

                                                                                                                                               
Ciencia de la Comunicación Visual. Consultor corporativo, profesor universitario y autor de más de 30 libros. 

 
29

 Timothy John Berners-Lee OM,  nació en Londres, el 8 de junio de 1955 y  es un científico e ingeniero 

informático, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un 

servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. 

http://aprenderinternet.about.com/od/buscadores/a/Buscadores-Gu-Ia-B-Asica-Para-Encontrar-Lo-Que-Buscas-En-Internet.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_M%C3%A9rito_del_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
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web cada vez más dinámicas (y por tanto menos estáticas), aportando soluciones cada 

vez más personales.  

 

2.5.3.4 INTERACTIVIDAD (TÉCNICA) 

Alejandro Toledo y sus amigos interactúan a través de la interactividad 

generada en la plataforma llamada Facebook. En este espacio también 

interviene la subjetividad dada entre los sujetos. El investigador israelí y 

estudioso de la comunicación mediada por computadora, Sheizaf Rafaeli, ha 

definido a la interactividad como una expresión extensiva que en una serie de 

intercambios comunicacionales implica que el último mensaje se relaciona con 

mensajes anteriores a su vez relativos a otros previos. De acuerdo a ello, se 

puede considerar a la interactividad como un intercambio que permite una 

comunicación múltiple, ya que en un mismo instante todas las personas 

conectadas pueden escribir y/o comentar los contenidos que suba Toledo. 

 

2.5.3.5 MULTIMEDIALIDAD (EXPRESIVIDAD) 

La tenemos a través de diferentes plataformas semióticas. El Cambridge International 

Dictionary la define como el uso de una combinación de imágenes estáticas y móviles, 

sonido, música y palabras, especialmente en ordenadores o entretenimiento. El 

Facebook del ex presidente permite a los usuarios subir contenidos multimedia, como 

audios, fotografías o videos. El emplea esto en su muro y aprovecha el espacio para 

subir fotografías de su día a día generando interacción entre sus amigos y planteando 

una comunicación directa entre estos. 

 

2.5.3.6 HIPERVINCULACIÓN TEXTUALIDAD 

Permite vincular las páginas, sitios y documentos que se destaca en el muro. A distancia 

de un clic y utilizando el concepto de red temática, autores como Robert Ackland, Mike 

Thelwall o Han Woo Park han desarrollado estudios con el objetivo de analizar 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sheizaf_Rafaeli&action=edit&redlink=1
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diferentes regiones de Internet, la visibilidad de la nanotecnología en Internet (Ackland, 

2007), o los hyperlinks que reciben y realizan las páginas de los políticos en Corea del 

Sur (Park y Thelwall, 2008).  

 

Thelwall ha propuesto un tipo de análisis que ha denominado “broadissue tracking”. Y 

considera que el rastreo amplio de un tema es la tarea de identificar debates públicos 

importantes que surgen dentro de un determinado tema
30

. A diferencia del análisis 

temático, el rastreo temático amplio es suficientemente abierto para que los debates 

individuales puedan ser separados a través de su identificación por una terminología 

completamente diferente que permita un posterior análisis de marcos de referencia 

diferentes. 

 

Bajo este concepto, el hyperlink es una capacidad tecnológica que permite tanto la 

navegación interna dentro de un sitio web, como la navegación externa estableciendo 

enlaces entre diferentes sitios web. Wilkinson et al. (2003:49) definen el hyperlink 

interno como aquel que tiene su fuente de origen y su objetivo de destino dentro del 

mismo sitio web. Los enlaces externos proporcionan acceso directo desde una página 

web de origen a una página web de destino que tiene una dirección URL diferente y que 

normalmente está gestionada por un autor diferente. Estos enlaces externos no están 

concebidos simplemente como una herramienta tecnológica sino como un canal 

emergente de comunicación social completamente nuevo (Park, 2003:47).  

 

La hipervinculación es importante en el interactuar de representaciones en el escenario 

de comunicación política que permite disponer de ilimitadas bases de representaciones. 

De este modo, te remite a mayor información de Alejandro Toledo, brindando más 

amplitud de datos para un mayor conocimiento. A partir del trabajo de Park et al. 

(2005), Ackland y Gibson (2006) defienden que los enlaces hyperlink sirven para 

                                                 
30

 Thelwall, Prabowo y Fairclough; en: Castillejo Sierra 2009 en Metodología para el análisis de la opinión 

pública y la comunicación política en Internet. 
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promover variadas funciones dentro del ámbito de las organizaciones. Básicamente 

caracterizan el hyperlink como: 

 

Abastecimiento de información: 

Los enlaces hyperlink en el fan page de Alejandro Toledo pueden dirigir a los visitantes 

hacia fuentes de información adicionales como en la que se apreciar en la imagen N°02, 

en la que proporciona a sus seguidores la página web oficial y su cuenta de Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°02 

 

Construcción de redes y refuerzo: 

 

Los enlaces hyperlink permiten crear alianzas virtuales, redes, mantener y reforzar las 

relaciones existentes en el ámbito offline a través de los lazos creados online, como se 

aprecia en la imagen N° 03, donde proporciona su cuenta de Twitter, hi5, MySpace, la 

web oficial del político y la de su organización Perú Posible.   
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Bajo este mismo concepto, ofrece mantener el contacto con diferentes reproductores de 

música como: Spotify, aplicación empleada para la reproducción de música vía 

streaming, MOG (música en movimiento) suscripción de pago de servicios de música 

en línea y red de blogs, Deezer que ofrece música de forma gratuita e ilimitada, Simfy 

es un servicio de suscripción de música disponible en Alemania, Austria, Suiza, Bélgica 

y Sudáfrica. 

Imagen N°03 

 

 

Construcción de identidad: 

La creación de conexiones indirectas o implícitas entre grupos puede ayudar a fortalecer 

la identidad de los componentes de Alejandro Toledo a través del fortalecimiento de la 

identidad del propio grupo, como en la imagen N°04, donde podemos apreciar que en su 

muro figuran tres grupos en los que fortalece su identidad, entre ellos se encuentran: Partido 

Político Perú Posible, Centro Global para el Desarrollo y la Democracia y Eliana Karl – 

Toledo. Estas organizaciones están vinculadas a él y fortalecen su imagen-marca dado que 

él es el predecesor de cada una de ellas. El partido político Perú Posible fue fundado en 

1999, el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia es una ONG fundada y dirigida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=_ivTUNr1Feqc2QWL_IGgAQ&hl=es&prev=/search%3Fq%3DMOG%26hl%3Des%26tbo%3Dd%26biw%3D582%26bih%3D551&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paid_subscription&usg=ALkJrhi1Sdz2RCjqDJ7H96P34zXEwX0zaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=_ivTUNr1Feqc2QWL_IGgAQ&hl=es&prev=/search%3Fq%3DMOG%26hl%3Des%26tbo%3Dd%26biw%3D582%26bih%3D551&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Blog_network&usg=ALkJrhhqOr1d3xy1PvQdgB74o1rEB-4wrQ
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por Toledo desde 2006 y el grupo Eliana Karp, Facebook de su esposa Eliane Chantal Karp 

Fernenbug de Toledo. 

Imagen N°04 

Intercambio de audiencia: 

La integración en un grupo puede conseguir de manera más eficiente e inmediata que la 

audiencia, y los potenciales apoyos se compartan entre los integrantes del grupo 

especialmente entre los grupos de opinión como se aprecia en la imagen a continuación.  

 

 

 

 

 

 

Imagen N°05 
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Amplificación del mensaje o fuerza de multiplicación: 

A través de los enlaces hyperlink, Alejandro Toledo, puede potenciar su grupo y 

combatir la baja visibilidad. Como podemos apreciar en la imagen N°06, Alejandro 

Toledo ha hipervinculado en su muro 3 artículos durante los meses de setiembre y octubre 

del 2012 en el  que comparte noticias respecto a los siguientes temas: “No al indulto 

negociado”, “Banco Mundial apoyará al desarrollo de programas de gerencia pública 

social” y otra noticia elaborada por la revista Américas Quarterly en la que el expresidente 

Toledo y la desaparecida lideresa social, María Elena Moyano, fueron considerados entre 

los “20 Héroes de la Inclusión del Mundo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°06 
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Los hyperlink entre sitios web implican que Alejandro Toledo atribuye cierta relevancia 

a la página que recibe el hyperlink. De esta forma podemos explicar las redes creadas a 

través de hyperlinks en términos de credibilidad, prestigio y confianza (Park, 2003:48; 

Kleinberg, 1999:623). Asimismo construye una imagen de personaje actualizado que 

está atento a los temas de coyuntura y temas de relevancia social. 

 

Cuando entendemos los enlaces hyperlinks como un tipo de relación, podemos utilizar 

los métodos de análisis de redes sociales para describir los patrones de conexiones o 

desconexiones observados en una red de sitios web (Park, 2003:48; Jackson, 1997:292). 

Por lo tanto, las decisiones y gustos de personas u organizaciones, podrían ser 

estudiados bajo la mirada de sus hipervínculos. Además de las implicancias respecto a 

la potencial influencia, prestigio, autoridad o credibilidad que generarían los vínculos 

entre los nodos, lo que podría explicar desigualdades sociales o comunicacionales  de 

las personas. En el caso del muro del ex presidente, sus organizaciones complementan 

la imagen-marca dado que son organizaciones directas y son componentes que permiten 

seguir ahondando en su organización. 

 

2.5.3.7 SUBJETIVIDAD (ACTORES) 

La subjetividad es entendida como presencia de los sujetos en la que intervienen 

múltiples actores. Alejandro Toledo y sus amigos, es decir, todos los demás. La 

presencia del sujeto es importante porque va a permitir que este tipo de interacción se dé 

entre ciudadanos y el ex presidente. La clasificación que se suscita bajo esta mirada es 

la siguiente: desde el punto de vista de la subjetividad, el sujeto central es Alejandro 

Toledo, los fans son sujetos interpersonales, individualizados y la multitud es un sujeto 

colectivo, celebridad, individuos notables. 

2.5.4 TWITTER 

Es un servicio 2.0 que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves, 

generalmente de solo texto. Pero también se pueden incluir imágenes. Estos mensajes o 

actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario, y son también enviados 
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de forma inmediata a otros usuarios que se han elegido la opción de recibirlas o 

suscribirse a ellas. El usuario puede restringir el envío de estos mensajes solo a 

miembros de su círculo de contactos, o bien permitir su acceso a todos los usuarios, que 

suele ser la opción por defecto. Esta herramienta es la preferida por millones de usuarios 

de todo el mundo para crear “microbloging”. Y sirve básicamente para enviar micro-

entradas, es decir, mensajes cortos denominados tweets, las cuales no deben superar los 

140 caracteres, a un grupo de seguidores o también llamados followers. Estos mensajes 

son almacenados en una página seguida por el nombre del usuario: 

http://twitter.com/nombredeusuario, donde pueden ser leídos por todo el mundo que las 

visite. 

 

El envío de estos mensajes es posible llevarlo a cabo por el sitio Web de Twitter, como 

vía SMS31 desde un teléfono móvil, desde programas de mensajería instantánea, o 

incluso desde otra aplicación de terceros, como puede ser Facebook. Aunque en un 

principio se dudaba tanto en su finalidad como de su utilidad, su creciente número de 

seguidores ha probado que en la actualidad sus usos sean de lo más variado: 

seguimiento de eventos en directo, retransmisión de charlas y ponencias a las que poca 

gente tiene acceso, intercambio de opiniones durante un evento en el que la gente asiste 

como público, comentarios sobre debates, etc.  

 

Es importante resaltar la importancia de esta red pero para fines de esta investigación 

solo nos centraremos en el Facebook. 

 

2.5.5 HI5 

Es una Red Social fundada por  Ramu Yalamanchi (actual director general de la 

empresa hi5 Networks) y que fue lanzada en el 2003. Al finalizar el año 2007 tenía más 

de 70 millones de usuarios registrados, la mayoría de ellos en América Latina; además, 

era uno de los 40 sitios web más visitados del mundo.  

http://twitter.com/nombredeusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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A principios de 2010, Hi5 comenzó a evolucionar desde una Red Social hacia un sitio 

centrado en juegos sociales y abiertos a los desarrolladores de nuevos juegos. Por lo 

tanto, presenta una visión más enfocada a usuarios particularmente jóvenes. Quantcast 

informó entonces que Hi5 tenía 2,7 millones mensuales de visitantes de Estados Unidos 

y 46,1 millones de visitantes a nivel mundial, lo que representaba una drástica caída en 

el número de visitantes. En diciembre de 2011, Hi5 fue vendida a Tagged32, uno de sus 

competidores, por una suma no revelada.  

 

2.5.6 YOUTUBE 

Es la web 2.0 líder de video online. Cuenta con un valor añadido y es que permite 

cargar y compartir de forma muy sencilla video clips, además de facilitar la creación de 

canales temáticos específicos. Esto quiere decir, que se puede emplear dicha 

herramienta para generar una comunicación visual con clientes/consumidores, medios 

de comunicación y otras audiencias claves. 

 

Este canal de comunicación, además de poder exhibir videos corporativos y de 

producto, va a permitir interactuar al usuario con el producto, ya que le facilita la 

introducción de comentarios sobre el contenido de los videos, y también le ofrece la 

opción de compartir el canal con otros usuarios interesados en la misma temática. 

 

2.5.7 MYSPACE 

Fue una de las primeras Redes Sociales que se crearon. Las versiones iniciales se 

remontan al año 2002, pero la plataforma ha ido perdiendo fuerza; aunque es muy 

                                                                                                                                               
31

SMS en inglés es acrónimo de hyperlink. Sistema de mensajes de texto para teléfonos móviles. 

32
 Tagged es una red social con sede en San Francisco (California), fundada a mediados del 2004 

por los empresarios Tseng y Schleier. Este sitio permite a los usuarios crear y administrar perfiles, 
enviar mensajes, dejar comentarios, boletines de correo, ajustes de estado, ver fotos, videos, 
juegos, etiquetas y chat.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tagged
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utilizada, por ejemplo, por cantantes amateurs y por profesionales que la usan para 

promocionar sus canciones. 

La irrupción de Facebook afectó a esta plataforma que, según CNN Money (16 de junio 

del 2009) está emprendiendo una restructuración que conllevará a una reducción del 

30% de su plantilla, lo que afecta más de mil empleados (Gabriel i Eroles 2010:75). 

  

2.5.8 LINKEDIN 

LinkedIn destaca por ser una Red Social orientada al ámbito profesional. Su creación se 

remonta al 2002, aunque no vio la luz hasta un año más tarde. Esta red, de elevado 

crecimiento, ha sabido posicionarse como una red de profesionales. A diferencia de 

Facebook, que engloba ámbitos familiares, personales, en un ambiente mucho más 

informal, LinkedIn trata de establecer un nivel muy elevado en los contactos, sobre la 

base de un sistema selectivo a la hora de crear enlaces entre las personas que forman la 

red. 

 

Una de las aplicaciones que le damos a LinkedIn en campañas de internet marketing 

B2B-negocios dirigidos al segmento empresarial y no al público en general- consiste en 

conectar en LinkedIn con aquellos profesionales que solicitan información sobre 

nuestros productos en la web. Con ello logramos crear un canal más de relación para 

conversar en un proceso de comunicación que conduzca a medio plazo a la operación de 

venta. 

 

2.5.9 TUENTI 

Red de origen español creada en el 2006. Su funcionamiento parte de las 

invitaciones, que son necesarias para empezar a formar parte de la red. Sólo 

se podía acceder por invitación hasta el 14 de noviembre de 2011, y para la 

cual era necesario tener una edad mínima de 16 años. A fecha de febrero de 

2012, Tuenti tiene más de 13 millones de usuarios, obteniendo un crecimiento 
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del 33% en el último año. El sitio está enfocado principalmente a la población 

española. Permite al usuario crear su propio perfil, añadir a otros usuarios 

como amigos e intercambiar mensajes. Además, los usuarios se pueden unir a 

páginas de intereses comunes, gestión de eventos y fotos. De acuerdo a la 

información del 2012 de Alexa Internet33, Tuenti ocupa el puesto número 24 de 

los sitios más visitados en España. 

 

 

2.5.10 XING 

Es una red concebida para las relaciones profesionales, podemos decir que es la 

alternativa europea a LinkedIn. Fue creada en el 2003 en Alemania, aunque en 2007 

creció con la absorción de dos similares: Neurona y eConozco. Xing engloba a más de 

ocho millones de usuarios. 

 

Se creó en 2003 y hasta el 17 de Noviembre 2006 se llamó openBC. Esta es una Red 

Social de ámbito profesional. Pero, también se denomina plataforma de networking 

online, ya que su principal utilidad es la de gestionar contactos y establecer nuevas 

conexiones entre profesionales de cualquier sector. Este sistema pertenece a lo que se 

denomina Software social. Una de las funciones principales que tiene es la opción de 

visualizar la red de contactos; por ejemplo, un usuario puede ver a través de cuántos 

intermediarios están conectados con otros. Se basa en el principio de los Seis grados de 

separación o el fenómeno del "mundo pequeño". Ofrece numerosas opciones para 

contactar, buscar personas por nombre, ciudad, sector, empresa, áreas de interés, etc., e 

incluye grupos temáticos y foros para plantear cuestiones e intercambiar información u 

opiniones sobre temas específicos.  

 

                                                 
33

 Compañía creada en 1996 que mide el tráfico de Internet en casi todos los sitios web en Internet a través de 

su plugin de la barra de herramientas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social_de_%C3%A1mbito_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social_de_%C3%A1mbito_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separaci%C3%B3n
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2.5.11 SÓNICO 

Sónico es la Red Social Latinoamericana que organiza la vida online de las personas. Le 

permite a individuos, organizaciones y marcas poder relacionarse de una manera fácil, 

útil y entretenida, teniendo control sobre sus opciones de privacidad. Esta plataforma de 

comunicación social fue fundada en julio de 2007 en Buenos Aires, Argentina y está 

disponible en español, portugués e inglés para todo el mundo. 

2.6 FACEBOOK 

Facebook se describe en su propia página como: 

 

“A voice to any public figure or organization to join the conversation with Facebook 

users… a public profile lets users connect to what the care about”. 

 

Esta red nos permite mostrar un perfil público en el que amigablemente permite a los 

usuarios conectarse y generar una conversación con los usuarios de Facebook. Las 

páginas de Facebook son usadas por celebridades, bandas, equipos, corporaciones, 

filmaciones, nonprofits34, y todo usuario quien tiene un excedente de límites de amigos 

con su página de perfil personal. Resulta importante resaltar la ritualización del 

Facebook dado que para acceder a esta plataforma (www.facebook.com) debes registrar 

tu correo electrónico y establecer una contraseña. Acto seguido, se recibe una 

confirmación al correo electrónico y luego se puede acceder cuantas veces se desee. Los 

pasos de cómo entrar al Facebook son arbitrarios, sin embargo, su configuración impide 

libertad absoluta.   

 

Cada usuario dispone dentro de la red de una página denominada "Mi perfil", dividida 

en varios apartados, cuya visibilidad dentro de la red por el resto de los usuarios puede 

ser regulada de manera a que sólo sea visible por los amigos del usuario, por los amigos 

de sus amigos o por todos los usuarios. En esta página se encuentra normalmente en la 

                                                 
34

 Sin fines de lucro. 

http://www.facebook.com/
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columna izquierda una fotografía del usuario con información personal tal como el 

sexo, la edad, el estado actual la fecha de cumpleaños, la ciudad de residencia, lo que el 

usuario busca dentro de la red. 

 

Se incluye además en esta misma columna información sobre los intereses del usuario 

como sus aficiones, sus películas y libros preferidos, sus grupos de música favoritos, y 

los sitios que suele frecuentar. Tal y como sostiene Rodríguez Fernández: 

 

“Facebook traspasa todas las fronteras: de lugar, raciales, religiosas, 

culturales, de lenguaje, de edad y de sexo. Sus usuarios se conectan con 

otros y así sucesivamente, convirtiéndose en una red de infinitos sentidos 

y posibilidades” (Rodríguez 2010:58). 

 

De acuerdo a la web site Marketing Directo
35

, cada mes 10 millones de nuevos usuarios 

se suman a la Red Social más grande del mundo. El experto en social media marketing, 

Jeff Bullas, recopila en su blog personal los datos y cifras que se esconden detrás de la 

compañía de Mark Zuckerberg: Una de cada 13 habitantes del planeta Tierra tiene 

cuenta en Facebook. Cada 20 minutos, 1.000.000 links son compartidos en Facebook, 

cada 20 minutos, 1.851.000 mensajes de estado son publicados en Facebook, cada 20 

minutos, se envían 2.716.00 mensajes a través de Facebook, Cada 20 minutos se 

publican 10,2 millones de comentarios en Facebook. De acuerdo a Levy en: “Facebook 

Marketing Designing your next marketing campaign”, se puede hacer una campaña de 

marketing en 11 pasos: 

Solo toma algunos minutos familiarizarte contigo mismo 

Subir una foto  

Completar los datos del perfil 

Empezar a encontrar algunos amigos 

                                                 
35

 Marketing Directo es el primer diario de Marketing digital creado en el año 1999. 
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Importar los contactos del Instant Messenger or Windows Live 

Subir más fotos 

Subir un video o dos 

Mandar tu primer estatus usando el muro 

Bajar la aplicación móvil de Facebook 

Empezar a interactuar 

Divertirse y explorar 

 

Desde marzo del 2012, Zuckerberg, fundador de Facebook, ha presentado en 

la Conferencia de desarrolladores de Facebook una nueva versión renovada 

del perfil de los usuarios de la famosa Red Social, como el aparto 

“Timeline”.Con este “Timeline” o línea de tiempo, el usuario puede mostrar la 

colección de las mejores fotos, mensajes y aplicaciones que ayudan a contar 

su historia. Zuckerberg aseguró que Timeline es “un resumen de todas las 

actividades que hace el usuario en la Red Social y que contará su biografía, su 

propia historia. Es una novedosa forma de expresar dónde estás, lo que haces, 

lo que eres", explicó. 

 

Esta “autobiografía online” dispone de un menú lateral en el cual los usuarios 

tienen acceso a los distintos años que han pasado desde que abrió su cuenta. 

Al hacer clic en cualquiera de los años, automáticamente se muestra todo el 

contenido publicado en ese tiempo. 

 

Las fotos, actualizaciones del muro, estado sentimental, videos y demás 

características del usuario de Facebook están ordenados cronológicamente en 

“Timeline”, en el cual los usuarios pueden seleccionar los años y meses 

específicos para que la búsqueda sea mucha más rápida. 
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2.6.1 HERRAMIENTAS EN FACEBOOK 

Todas las herramientas principales de Facebook permiten la interacción de los usuarios. 

Pero existen tres, que gracias a la posibilidad de dejar comentarios generan interacción 

con la información y con otros usuarios como: muro, fotos y video.  

 

 

2.6.1.3 EL MURO 

 

El muro es una parte esencial del perfil. De acuerdo al informe “Perfil del usuario de 

Redes Sociales”, del 2012, el 79% de las personas acostumbra a escribir en el muro de 

sus amigos. En esencia, es el día a día de una persona y tiene una función similar al 

microblogging. Puede ser actualizado de forma manual en la misma página, o desde 

fuentes externas al compartir contenido. Al compartir, se permite agregar pequeñas 

frases (muchas veces se toma la entradilla de la información o el titulo) junto al link de 

la noticia, y esto será publicado en el perfil. Además de esto, se pueden adjuntar fotos, 

videos, comentar las entradas, crear eventos y difundir el contenido que se añada a la 

opción Notas.  

 

Los eventos son utilizados mayormente para fiestas y reuniones sociales, ya que se 

puede convocar un gran número de personas y estar pendiente de los que acudirán. Por 

otro lado, las notas permiten llevar una bitácora o diario virtual. Esta es una opción 

alternativa a la publicación en el muro y está reservado para comunicados más extensos. 

Cualquiera de estas dos funcionalidades permiten que otros usuarios comenten y se 

mantenga un dialogo abierto.  El muro permite incluir geo localización en el contenido 

creado, con lo que se alimenta el mapa de lugares visitados. Como podemos apreciar en 

la Imagen N°07, el muro del fan page de Toledo. 
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Imagen N°07 

 

El muro de Alejandro Toledo es un espacio que sirve de mural para que el ex presidente 

comunique sus actividades. Si bien no lo actualiza diariamente, Alejandro Toledo, lo 

hace cada vez que desea comunicar algo. Por lo general es cada dos o tres días excepto 

en contadas ocasiones que publica dos veces en el mismo día. De acuerdo con ello, 

podemos afirmar que es un perfil de propaganda política, dado que la información 

propagada es referente a su partido político y las actividades que desarrolla como se 

presenta en la siguiente imagen. 



92 
 

2.6.1.4 FOTOS 

A través de la herramienta de fotos, se pueden cargar y compartir imágenes. 

Según el informe de APOYO del 2012, el 83% alguna vez ha subido fotos y 

acostumbra a hacerlo en promedio tres veces al mes. Esta herramienta motiva 

la interacción entre el usuario y el grupo de personas que forman parte de la 

red. En la herramienta, se maneja el concepto de álbum, al cual se le pueden 

adjuntar un sin límite de fotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°08 
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Las fotos tienen diferentes opciones. La principal, presente en cualquier 

contenido publicado en Facebook, es el botón de “Me gusta”. Este botón indica 

si una foto es del agrado del usuario. Se puede deshacer esta apreciación 

dando clic en el botón “Ya no me gusta”. Otra opción utilizada frecuentemente 

son las etiquetas o también llamadas Tags. Esta funcionalidad permite indicar 

los amigos que están en una foto. Sin embargo, suele ser utilizada para atraer 

la atención del público, etiquetando personas al azar (estas recibirán la 

notificación de etiquetado y verán la foto). Otra opción es la de “comentar”, que 

permite llevar una conversación en torno a la foto. Por último, está la opción de 

“compartir”. Esto permite compartir el contenido con todos los amigos 

(dependiendo de la configuración de privacidad establecida).  

 

 

2.6.1.5 VIDEO 

Los videos son elementos de comunicación como se muestra en la siguiente 

imagen. Estos elementos puede visualizarse en el muro y ser compartidos con 

el resto de la red de usuarios. De acuerdo a Apoyo, el 85% acostumbra a 

comentar en los videos de sus amigos. Sin duda, los videos son uno de los 

elementos, al igual que las fotos y demás contenido, que permite iniciar una 

interacción. Esta herramienta permite publicar vídeos en el sistema de 

Facebook y también de aquellos que se encuentran alojados en YouTube. Los 

videos también tienen las opciones para comentar, compartir y darle el visto 

bueno de “Me gusta”. 
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Imagen N°09 

 

 

2.7 FACEBOOK COMO ESPACIO DE COMUNICACIÓN 

POLÍTICA 

María José Canel hace la distinción entre “Comunicación Política” (con mayúscula) y 

“comunicación política” (con minúscula) respectivamente. Por la primera entenderá a 

un entorno científico, un campo de estudio académico, de relativa juventud y en notable 

expresión. En cuanto a la otra —la escrita en minúsculas— se referirá a un variado 

repertorio de manifestaciones comunicativas, como pueden ser la propaganda, el 

marketing electoral, el marketing político, la relación es políticas o la comunicación 

institucional política. 
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“Facebook es un espacio para comunicar y comunicarse, donde los profesionales deben 

introducirse aceptando las reglas del juego y para ello hay que comprender dos 

principios fundamentales: el usuario es el centro y el contenido es el rey”. (Canel en 

Rodríguez Fernández 2010:65). 

Bajo estas premisas, las Redes Sociales virtuales son un canal adicional para fortalecer 

el vínculo entre el ciudadano y la figura pública. De este modo, una comunicación 

constante, manejada cuidadosamente y de forma acertada, permite forjar en los electores 

una identidad favorable del político. Por lo contrario, si la comunicación es torpe o 

desatinada, la figura pública puede verse afectada, generando rechazo masivo. Una 

plataforma como Facebook es sólo el medio que permite gestionar el contacto con 

electores, pues permite captar, comunicar y motivar. Es de acuerdo a Rodríguez lo que 

se llama como Customer Relationship Management36. 

 

Toda comunicación debe estar dirigida hacia la conversación, entendida sobre todo, 

como captación de la atención. El propósito del uso de una Red Social será su carácter 

viral para propagar mensajes y que estos, a su vez, propaguen más, y así sucesivamente. 

Es lo que se conoce como crecimiento exponencial en la distribución e impacto de dicho 

mensaje. El objetivo es aprovechar esta máquina viral y lograr que un mensaje o una 

voz se multipliquen y disperse, ya que mientras más personas comenten o estén 

hablando al respecto, más simpatizantes fideliza. Se aprovecha un canal social para 

establecer la marca, y en este caso, el personaje público. Las estrategias publicitarias se 

fusionan con las comunicacionales, y este es el secreto de una campaña viral exitosa. 

 

El Facebook como medio de comunicación social abrió un espacio 

impensable en las relaciones humanas. Permite presentar la oferta 

política a los votantes, convencer a los simpatizantes y refutar a los 

contrincantes. Sin embargo, la personalización de los líderes hoy en día, 

debe ser entendida como un fenómeno cultural que articula la 

comunicación política. El líder es el protagonista total y absoluto que 

acapara la atención de los media y del público. Esta tendencia se ha 

denominado personalización (Tapscott 2009:45).  

                                                 
36

 Cfr. Op. cit. pp. 66. 
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3. CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE 

MARCA ALEJANDRO TOLEDO A TRAVÉS DE 

LOS RECURSOS DEL FACEBOOK 

3.1 METODOLOGÍA 

En este capítulo analizaré cómo se construye la imagen de Alejandro Toledo a través de 

la interacción discursiva que se realiza dentro de un espacio comunicativo concreto 

como es el Facebook. Vale decir la presentación de Toledo en el Facebook y la 

interacción que se genera en esta red social a través de los diversos mecanismos 

discursivos propios del Facebook, como comentarios en el muro, el botón “me gusta”, 

las fotos, etc. La imagen, por otro lado, y como he advertido páginas atrás, es producto 

de un proceso de interacción, de intercambio, de negociación de significaciones.  

 

Se ha considerado que Facebook es un escenario comunicativo (comunicativo-político 

para fines de esta tesis) pues se trata de un espacio, un campo virtual,  que permite la 

participación e intervención de múltiples agentes sociales que están en permanente 

intercambio de enunciados a través de los cuales se generan sentidos y se construyen 

significaciones.   

 

Cabe señalar que para fines de esta investigación he considerado pertinente distinguir 

entre la interacción que denomino directa y aquella que llamo narrativa. La primera es 

la que Alejandro Toledo realiza con quienes ingresan a su Facebook y que, a través de 

comentarios o “me gusta” y otros mecanismos interactivos entablan un contacto y 

relación comunicativa con Toledo.  

Es importante recalcar que el nombre “Alejandro Toledo”, está asociado a una serie de 

sentidos, percepciones y patrones, preconcebidos e instalados en el imaginario colectivo 
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de los peruanos y que se plasman en los discursos periodísticos, conversaciones 

cotidianas, etc. Algunos de estos sentidos y percepciones se manifiestan también en los 

comentarios colocados en el muro del Facebook de Toledo. 

Por otro lado, llamo interacción narrativa a aquella en la cual intervienen otros actores 

discursivos pero que no entablan un contacto interactivo sino que forman parte de los 

relatos que Toledo va ofreciendo a través, fundamentalmente, de las fotos. Se trata de ex 

presidentes, personas de otros países, funcionarios internacionales, etc., que interactúan 

con Toledo en diversos espacios (conferencias internacionales, encuentros informales, 

etc.) narrativos. 

 

Para fines de esta investigación me pareció pertinente realizar un análisis sincrónico, 

vale decir un análisis del fenómeno en un momento dado. La ventana de tiempo elegido 

comprende las fechas entre el 23 de febrero del 2010 hasta el 28 de junio de 2012. Y el 

material ha sido recopilado a través de mi propio acceso a Facebook durante el periodo 

elegido. Para mi análisis procedí en primer lugar a recoger la información necesaria para 

lo cual confeccioné una plantilla que permitiera seguir diariamente los comentarios 

colocados en el muro de Alejandro Toledo durante el período elegido. Por tratarse de 

una interacción social  y comunicativa, vale decir un intercambio de sentidos y 

significaciones resulta pertinente aplicar una metodología cualitativa.  

Para el análisis, en primer lugar emplearé tres de los conceptos propuestos por Goffman: 

la fachada, el escenario y la dramatización. Considero que en Facebook la fachada sería 

el perfil de usuario, lo que se escribe y se muestra en las fotos mediante las cuales uno 

presenta quién es, qué hace, cuál es su rol y, de alguna manera, cómo quiere ser tratado.  

 

Es por ello que en este capítulo se analiza cómo al presentarse se brinda información y, 

de algún modo, se crea alguna expectativa. Además, la presentación, especialmente en 

las fotos se realiza desde una perspectiva favorable. No sólo se habla de una cuestión 

estética (posible gracias a programas de edición de imágenes) sino positiva (cargado de 

valores y significaciones glorificantes). Hay entonces una intencionalidad en la forma 

como uno se presenta.   
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En Facebook uno se muestra como uno quiere que lo vean. Este es el punto de partida 

del análisis de las interacciones en el caso de Alejandro Toledo pues él se presenta de 

una determinada manera y ello origina una serie de interacciones que dan forma a una 

acción comunicativa multidireccional a través de los enunciados de todos los actores 

(incluido Toledo) mediante el cual aquella fachada (imagen) se consolida o se ve 

amenazada. Por ello analizo los comentarios colocados en el muro como una forma de 

detectar el juego interaccional que se despliega en esta red social. 

 

Por otro lado, en Facebook el escenario es el espacio comunicativo que esta red social 

crea. Un escenario en el que participa un auditorio conformado por los fanpages. Un 

escenario comunicativo digital dentro del cual circulan los discursos a través de la 

palabra. 

Las interacciones discursivas son mixtas, es decir participan mujeres y hombres y los 

temas de las interacciones cambian de acuerdo a lo que propone en un primer momento 

Alejandro Toledo y luego se desarrolla entre todos los actores no sólo entre Alejandro 

Toledo y los fanpages sino también entre los fanpages. Un proceso multidireccional. Se 

trata de un proceso comunicativo intrínsecamente dialógico, porque es en la interacción 

en donde la comunicación adquiere su forma. Los destinatarios se convierten en 

destinadores al tomar la palabra, vale decir comentar. Cabe señalar que en las 

interacciones en Facebook los comentarios son escritos pero presentan rasgos de lo oral. 

A modo de ejemplo indicaré que se pone énfasis en la ortografía.  

 

Para detectar las significaciones que surgen en las interacciones y que se intercambian 

entre los actores dentro del escenario comunicativo Facebook he apelado al aporte de 

las redes semánticas desde la perspectiva de Lelia Gándara. 

  

De acuerdo con esta propuesta se trata de hallar en el discurso unidades semánticas que 

constituyen una red de categorías, cada una de las cuales a su vez acoge una serie de 

significaciones subordinadas a ella y que construyen los sentidos del discurso o los 

discursos. 
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Ello me ha permitido identificar ciertos ejes significativos bajo formas de categorías que 

atraviesan el intercambio de enunciados, vale decir la interacción. 

 

En un primer momento detecté dos ejes principales a los que he denominado eufórico 

(positivo, a favor) y el disfórico (negativo, en contra). El primero sintetiza a todos los 

enunciados que buscan reforzar la imagen social de Alejandro Toledo. El segundo en 

cambio es el resultado de lo expresado por quienes amenazan esta imagen.  

 

Se pudo detectar también los nudos semánticos que configuran los dos ejes 

mencionados. Vale decir la alabanza, el respaldo, la apología y la agresión, la crítica, la 

burla (por citar algunos de los nudos hallados).  

 

Respecto a las limitaciones, considero que la mayor limitación de este estudio es que el 

mismo está centrado en el Facebook de Alejandro Toledo por lo cual no se puede 

extrapolar alegremente sus resultados hacia otros casos.  

 

 

3.2 FOTOS DE PERFIL DE FAN PAGE 

A través de su fotografía en el perfil (Imagen N°10), Alejandro Toledo propone una 

imagen, en este caso  cargada de ideas, valores y conceptos que asocia a su nombre: una 

foto rodeado del pueblo (político popular), quienes sostienen la bandera del Perú (el 

valor de la peruanidad) y sonríe delante de ellos con los brazos extendido, gesto 

glorificante. 
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Imagen N°10 

 

La imagen va acompañada de comentarios ubicados en el lado derecho como: “eso es 

Toledo caraxooo siempre con la gente…pachacutec yo te aconsejo que ague alianza con 

los apristas…”, “(…) Anoche si que arrasaste con todo Mi Cholito!!!”.  

 

Los comentarios, a su vez están revestidos de sentidos que refuerzan la imagen 

propuesta de Toledo. A su vez signos como la vestimenta, apelan a una tópica vinculada 

al tema andino que previamente han acompañado a Toledo: inca, Tahuantinsuyo, 

marcha de los cuatro suyos, la chakana. Como se puede apreciar, la fachada empleada 

va acorde a la dramatización que muestra en este medio. Esta ayuda a recalcar su 

identidad andina. Y la complementa con la vestimenta y la bandera en la parte posterior.  

Todos estos elementos (fotografía, signos y símbolos así como los comentarios: 

Pachacútec, cholo, etc.) reflejan una unidad en la fachada, una imagen de hombre 

orgulloso de su identidad y su cultura. A pesar que el escenario en el que se desarrolla 

aparenta ser un parque público, Toledo maneja bien el control expresivo.  
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Imagen N°11 

 

En la imagen N°11 podemos apreciar la fachada de Toledo vestido con su casaca verde. 

En este caso el color forma parte de su identidad, es un rasgo constitutivo del Toledo 

que se presenta a los demás desde su primera campaña.  

 

La serpentina adornando su cuello aporta un rasgo festivo a la escena. Los signos 

andinos siguen presentes a través de un gran vaso de chicha de jora que hace alusión a 

un kero y el collar que muestra la imagen de una chakana. La dramatización de cholo se 
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enfatiza a través de los signos que porta y que acompañan a su actitud y ayudan al 

desenvolvimiento de realización dramática y al mantenimiento de su control expresivo. 

El medio en donde se desarrolla es un lugar público, y el público celebra alrededor de su 

acción.  

 

Una vez más la interacción a través de los comentarios colaboran a consolidar la imagen 

propuesta por Toledo: “Nuestro cholo Alejandro, bien peruano por supuesto, un 

verdadero nacionalista que toma su chicha de jora con gusto, porque sabe que es la 

bebida de nuestros ancestros los incas (…)”. Todas estas ideas se yuxtaponen con los 

valores que él ha adscrito para sí durante su carrera política.  

 

De este modo, vemos cómo las Redes Sociales se convierten en un nuevo escenario 

comunicativo político que se suma a la plaza pública, los medios como la televisión, la 

radio. El Facebook produce y comparte información pero al mismo tiempo no sólo 

permite difundir información sobre lo público sino también lo privado (profesional, 

académico y familiar) y que en este caso, Toledo ofrece a los usuarios como su imagen. 

Es la fachada que propone, pero una fachada que se fa configurando a través de 

diferentes aspectos que sirven para construir una imagen glorificante, eufórica.  

 

En este espacio comunicativo se puede producir, compartir información y también 

sentidos en tiempo real generando una comunicación directa a través de la 

hipervinculación que se gesta en las herramientas del Facebook cómo se explicó 

anteriormente.  

 

De acuerdo con Zamarra López y Pérez Gallego en Miguel Flores, el fan page de 

Alejandro Toledo pertenece a la red de Exposición. Como se explicó en el segundo 

capítulo, el fin principal de esta red es la relación con los demás. Y, en dicha red se 

muestra en una web en donde Toledo postea sobre sus actividades, reuniones, viajes, 

visitas, encuentros con personalidades. Básicamente su agenda política en la que busca 
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constante interacción con sus fans. De este modo, no sólo demuestra ser un personaje 

vinculado a la economía nacional, sino también a la política mundial, imagen que utiliza 

para trasmitir la confianza a sus miembros. A pesar que la información vertida en el 

muro es impersonal e incluso aparenta dar la impresión que es el mismo Toledo quien 

maneja su fan page, detrás de este escenario se encuentra la figura del community 

manager. 

 

3.3 COMMUNITY MANAGER 

El community manager o responsable de la comunidad virtual es una profesión 

enfocada al marketing online cuya función principal es gestionar la imagen de una 

marca en Internet y ser el portavoz de la misma en la comunicación con sus usuarios, 

utilizando una información bidireccional: de la empresa a los usuarios y de los usuarios 

hacia la empresa. Marquina lo define como: 

“Un CM es un profesional que se encarga de las relaciones e interacciones entre una 

entidad y sus usuarios, clientes y público en general a través de los medios y redes 

sociales online”  (Marquina 2012:27). 

 

Por otro lado, La Asociación Española de Responsables de Comunidades Online 

(AERCO) define al Community Manager como  aquella persona encargada de sostener, 

acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en 

el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos 

estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Conoce los objetivos y 

actúa en consecuencia para conseguirlos. Weinberg en su libro: the new community 

rules (2009:56) lo define como un administrador de la comunidad que podría establecer 

la comunicación entre la empresa y los clientes. Y, así mismo podría convertirse en un 

jugador de poder influyente en sitios de noticias sociales mediante la participación 

activa en ellos.  
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Bajo estos conceptos, consideramos al community manager como una pieza clave y de 

vital importancia en el escenario político porque es el encargado de manejar el fanpage 

de Toledo y generar interacción entre el actor principal y sus fans (simpatizantes, 

seguidores, detractores) ya sea posteando una idea, pensamiento y/o colocando una foto. 

La idea es generar contenido para que los fans puedan interactuar en este escenario 

llamado Facebook.  

 

 3.4 FACEBOOK COMO ESCENARIO DE 

COMUNICACIÓN  

El Facebook es un espacio de comunicación porque es un entorno de encuentro y de 

intercambio en el cual confluyen y se constituyen diversos actores sociales para 

interactuar y en esa interacción social construyen, intercambian y negocian sentidos. El 

Facebook de Toledo es un espacio comunicativo político y en él —y este es el interés de 

esta investigación— Toledo permanentemente propone una imagen que desde la 

perspectiva de la individualización de la política y la importancia que se da a la 

consolidación del líder político y su posicionamiento dentro del mercado político es 

similar a una marca. En términos goffmianos Toledo se presenta y propone como un 

sentido (en realidad varios sentidos) que buscan configurar una imagen marca.  

 

3.4.1 INTERACCIÓN 

Los procesos de interacción rizomática (de múltiples conexiones y encuentros) se 

desarrollan en un escenario virtual comunicativo porque se produce un intercambio de 

sentidos, se genera el diálogo y se forma un intercambio permanente de comunicación.  

Para fines de esta investigación he considerado pertinente distinguir entre aquella 

interacción que se centran en el muro a las que llamo directa (entre usuarios) y las que 

denomino narrativa.  
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Imagen N°12 
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3.4.1.1 INTERACCIÓN DIRECTA 

La directa es aquella que se realiza entre quienes son usuarios del Facebook. Es la 

interacción que se produce entre Alejandro Toledo y quienes ingresan a su Facebook así 

como entre quienes están participando en esta red social. 

Existe una forma de interacción hecha a través del clic a “me gusta” y otras mediante la 

participación en el muro con comentarios. Con los mecanismos discursivos propios del 

Facebook se entablan un contacto y relación comunicativa dentro del escenario 

comunicativo que es el Facebook de Alejandro Toledo.  

 

 

3.4.1.1.1 ME GUSTA 

Esta función aparece en la parte inferior de cada publicación hecha por el usuario 

(actualizaciones de estado, contenido compartido, etc). Como se muestra en la imagen a 

continuación, se caracteriza por un pequeño ícono en forma de una manito con el dedo 

pulgar hacia arriba.  

 

 

Imagen N°13 

 

Esta permite valorar si el contenido es del agrado del usuario como se aprecia en la 

imagen N°13. De este modo se valoriza, indirectamente, al destinador del contenido 

calificado. En el contexto del Facebook el “Me gusta” califica positivamente y 

contribuye a reforzar la imagen positiva, eufórica de quien presenta el contenido. 

Del mismo modo se notifica a la persona que expuso el tema originalmente. 
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En este caso se da una interacción a través de una unidad mínima de expresión 

comunicativa como es el signo del dedo pulgar levantado. Se apela a un gesto que 

pertenece al espacio de la comunicación no verbal y que es fácilmente decodificado por 

ser de uso convencionalmente aceptado. 

 

3.4.1.1.2 COMENTARIO 

Facebook permite albergar en sus comentarios hasta 63.206 caracteres. Los comentarios 

permiten interactuar directamente a los fans con Alejandro Toledo y entre ellos como se 

muestra en la imagen N°14.   

 

 

Imagen N°14 

 

 

Los comentarios en el Facebook son al mismo tiempo una comunicación planteada en 

términos del soporte escrita pero con formas oralizadas no solo por el estilo sino por la 

forma como se utiliza el lenguaje sin respetar necesariamente las reglas sintácticas, 

ortográficas y gramaticales. Lo importante es lo que se dice  y lo que genera como 

interacción. 
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En palabras de Yus se trata de textos que son “un híbrido entre la estabilidad y 

formalidad de la letra impresa, por un lado y la cualidad efímera e informal del habla, 

por otro”. (Yus 2010:197)   

Es así como en el ejemplo mencionado correspondiente a la imagen N°15, la interacción 

se soporta en la estructura de los halagos. Algunos de ellos con errores ortográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°15 
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Extractos tomados del 11 de setiembre del 2011. 

Alejandro Toledo: Un día como hoy nació Perú Posible. Del pueblo, para el pueblo y 

por el pueblo. Recuperamos la democracia. Fuimos gobierno. Dejamos un país en 

crecimiento. Nos corresponde ahora mirar hacia adelante. Fe, lealtad, unidad. Nos 

vemos el sábado en Lomas de Villa. Un abrazo. 

Glynda Lozano: Viva Perú Posible!... Viva Alejandro Toledo! 

Edelmira Heredia: TOLEDO 2016….QDTB 

Luz Cáceres: EL MEJOR GOBIERNO.. 

Richard Hidalgo: hasi es nadie lo puede negar señor presidente Alejandro Toledo un 

abrazo muy fuerte. 

   

Es importante remarcar que la interacción no es necesariamente inmediata  dado que un 

fan puede seguir comentando a pesar que la publicación sea pasada. Además en esta 

herramienta tenemos la posibilidad de etiquetar a un usuario e inmediatamente se crea 

un enlace al perfil de la persona. Se puede realizar directamente o también anteponiendo 

'@' al nombre del usuario que se quisiera etiquetar. También permite añadir la 

localización, o compartir un lugar. 

 

 

3.4.1.1.3 COMPARTIR 

Es una opción para compartir en el muro un contenido, así como de incluir un texto y 

seleccionar la imagen que quiere que se muestre junto a la entrada, como se muestra en 

la siguiente imagen. 
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Imagen N°16 

 

3.4.2 LA INTERACCIÓN EN LOS COMENTARIOS 

Facebook no solo es un escenario comunicativo de agrupamiento o de 

yuxtaposición de textos. Es un espacio de interacción a través de diversos 

mecanismos discursivos que permite a los múltiples agentes presentarse 

recíprocamente ante los demás, con sus fachadas y self (el perfil, las 

fotografías, los comentarios) y construir e intercambiar sentidos.  

 

A través del muro se presta y propicia el intercambio de actos de habla que 

podemos llamar corteses, pero al mismo tiempo actos de habla hostiles a 

través de opiniones, comentarios, críticas, sugerencias, etc.  

 

Me parece importante señalar que no siempre un texto verbal (comentario) es 

el detonante de la interacción, muchas veces son los textos iconográficos 

(fotos).  De acuerdo con Apoyo Opinión y Mercado del 2012, el 85% de los 

usuarios acostumbra a comentar las fotos y/o videos de sus amigos.  
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Resulta importante señalar que la interacción protagonizada por una 

multiplicidad de interlocutores adquiere forma de multílogo o pluridiálogo en 

términos registrados por Yus (2010:197). 

 

Cabe señalar que desde el 24 de febrero del 2010 hasta el 15 de junio de 2012 

el muro de Alejandro Toledo tiene 123 288 comentarios. Lo que haré, a partir 

fundamentalmente de los comentarios, es analizar cómo Alejandro Toledo 

construye una imagen en la interacción con los otros.  

 

3.4.2.1 PATRONES HALLADOS EN LOS COMENTARIOS 

A través del seguimiento de los comentarios vertidos en el fan page durante el 

período seleccionado he reconocido dos tipos fundamentales de actos 

lingüísticos: el eufórico (a favor) y el disfórico (en contra). Durante el despliegue 

de la interacción, ambos van adquiriendo diversos matices que marcan el 

intercambio discursivo.  

 

Cabe precisar que en la recolección de esta información, se ha respetado el 

texto presentado con sus fallas de ortografía ya que aunque se encuentre mal 

escrito, el comentario tiene una forma oralizada (como se ha mencionado 

líneas arriba) y esta queda reflejada en estos, pues escriben como se oye. Del 

mismo modo, cabe resaltar que las fotos presentadas son una manera de 

mostrar un self social diferente en cada evento de acuerdo al escenario.  

 

3.4.2.1.1 EUFÓRICO 

3.4.2.1.1.1 Alabanza 

Los interlocutores refuerzan la imagen de Alejandro Toledo. Opinan a favor sobre 

cualquier actividad, elogian toda actividad que remita el community manager del fan 
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page. Los fans se manifiestan con la unidad mínima de interacción “me gusta”. En la 

imagen N°17 se aprecia 91 participaciones al que nos remite a este contexto eufórico. 

Todo comienza con una referencia de Alejandro Toledo a una efemérides (creación del 

Cuerpo de Paz), que le sirve para reforzar aspectos de su propia imagen social a través 

de la confección de una máscara de educado en Estados Unidos y sobre todo, 

agradecido. Ha convertido el muro a un escenario donde muestra sus cualidades y 

valores ante sus fanpages. El proceso de interacción a través de los comentarios refuerza 

la propuesta de Toledo.  
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Imagen N°17 

 

Manuel Ibarra: “te felicito por tu humildad (…)” “Con este gesto demuestras tu calidad 

humana”. 
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Wilder Acosta: “Usted es un ejemplo de como con la educación se puede llegar lejos 

aprovechando las oportunidades (…)”. 

Christopher Príncipe: “Gracias a usted ya no es necesario salir del país para triunfar!”.  

 

Lo que se va construyendo a través de los diferentes aportes es una representación, una 

imagen social ejemplar.  

Cabe señalar que en los casos de la interacción que construye una imagen eufórica cada 

uno de los usuarios se dirige directamente a Toledo. Toledo lanza una frase o foto o 

mensaje que reciben respuestas directas: 

“Alejandro, te felicito por tu humildad”; “Dr. Toledo, usted es un ejemplo”; “Señor 

Alejandro….”; “Presidente…” 

 

3.4.2.1.1.2 Respaldo 

El respaldo adquiere intensidad y por momentos también adquiere tonos lisonjeros 

como podemos apreciar en el siguiente ejemplo: 
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Imagen N°18 
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Vilma Tiburcio: una excelente disertacion hizo dr. alejandro toledo en el local de la gran 

logia masón. 

DR. ELIAN KARP GUAPISIMA COMO SIEMPRE!!!!!!!!!FUE PREMIADO Y 

OVACIONADO FELICITACIONES DR TOLEDO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Katheryn Cindy Montoya Ramirez: ES TODO UN LIDER...sin duda Doctor es un 

BUEN ECONOMISTA.. 

Carlos Ar: CHOLO estamos contigo  VAMOS CHOLO el PERU esta contigo. 

Carolina Centeno: mi cholo lo hara mi cholo haraaa lo hizo toledo lo hizo lo haraa 

toledo dice lo haré 

 

Las mayúsculas y los signos de admiración le dan mayor énfasis a las afirmaciones y 

sirven de reemplazo al grito o a la voz alzada. Se construye una especie de onomatopeya 

enfocada a glorificar a Toledo. Lo interesante es que la interacción en el Facebook se da 

en una temporalidad abierta, en  un despliegue cronológico discontinuo. Como se puede 

apreciar en el caso de: 

 

“Denuncia Toledo “operación maquiavélica” contra comicios peruanos” Esta aparece en 

el muro el 22 de marzo de 2010 y el último comentario se escribió el 12 de octubre del 

2011. En el Facebook los sentidos y significaciones no se construyen necesariamente en 

una interacción de respuestas inmediatas.  

 

En el caso de la imagen N 16, Carlos Arana escribió el 30 de diciembre del 2010 y 

Fiorella Paredes (responde: Muy bien Carlitos!!)  el 21 de enero del 2011. Un mes 

después. Una respuesta que además de aprobar el comentario de Carlos Paredes, ayuda 

a reforzar lo dicho sobre Alejandro Toledo.  

Casi un mes después el comentario de Carlos recibe una nueva respuesta pero esta vez 

de desaprobación imprecatoria (callate invesil gracias a alan los de la sierra viven vien. 
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toledo a la calle. Toledo drogadicto) el 2 de febrero del 2011. A quien le retruca Lucero 

Muñoz (sii alan es un gordo atorrante ..XD) el 7 de febrero. En este caso la interacción 

generada por el insulto no tiene como objetivo del insulto solo a Toledo sino que el 

insulto también recae sobre uno de los fanpage (cállate invesil).        

 

Es importante resaltar que la interacción no es de un sólo sentido. Es decir, no es un 

diálogo exclusivo entre Toledo y sus fanpages sino es un espacio en el que interactúan 

los fans entre sí.  

 

En todo momento la interacción refuerza la imagen de Toledo a través comentarios 

eufóricos compartidos y reforzados recíprocamente. Pero cuando surgen comentarios 

disfóricos, los autores de los comentarios eufóricos buscan contrarrestar aquellos que 

amenazan la imagen de Toledo. 

 

3.4.2.1.1.3 Reconocimiento: 

Los interlocutores refuerzan la imagen de Alejandro Toledo con comentarios cargados 

de gratitud, agradecimiento y reconocimiento a la labor del personaje. Como podemos 

apreciar en la siguiente imagen, el proceso de interacción a través de los comentarios 

cargados de felicitación y aprobación.  

 

Hans Candela: Orgullo peruano. 

Carmen Altamirano: Interesante el tema, sería bueno que aquí se realicen ese tipo de 

eventos, para participar y desde ahora prepararse (…) 

Rosa Saavedra de Rodríguez: Interesante sr. Toledo (…) 

Amanda Garragorri: Sr. Toledo siga adelante enseñando usted es un excelente 

profesional y siempre k puede aconseje a Ollanta. 
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Un detalle de este extracto es que coincidentemente todos se han suscitado bajo la 

misma hora pero diferentes minutos. Esto nos denota que bajo el comentario de 

participación del evento, los fans se sintieron exacerbados y motivados a expresar sus 

reconocimientos al personaje. 

El reconocimiento hacia el personaje Alejandro Toledo se refleja en las expresiones 

vocativas de saludo: “Presidente”, “Señor Presidente” “Don Alejandro”, “Doctor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°19 
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3.4.2.1.1.4 Religioso:  

Los interlocutores refuerzan la imagen de Alejandro Toledo con el número de “me 

gusta” en la aprobación de las fotografías y con el soporte de los comentarios religiosos 

jugando a su favor.  

 

En estos comentarios asoma la tópica religiosa de la bendición y protección. Los que 

comentan defienden a Toledo pero apelan a Dios y una protección espiritual como 

podemos apreciar el siguiente extracto de los comentarios:   

 

Roy Carpio Limaco: Lo felicito señor Presidente por esos logros, deseo que Dios lo 

acompañe y siga bendiciéndolo. No deje de encomendarse a Dios y téngalo presente en 

todos sus planes, estuvo muy bien ayer en el debate… Que Dios lo guarde hasta pronto. 

Jordi Andre Colina Callati: Toledo tu eres nuestra esperanza y sigue guiándolos al buen 

camino. 
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Imagen N°20 
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3.4.2.1.1.5 Disfórico 

 

3.4.2.1.1.5.1 Imprecaciones: 

Los comentarios vertidos son agresivos e insultan a los fans e incluso al personaje del 

muro. Por lo general, emplean comentarios sarcásticos y gustan de utilizar las letras 

mayúsculas para onomatopeyizar el estado de ánimo como se puede apreciar en la 

siguiente imagen. En este caso el insulto no solo cumple un rol lingüístico de 

descortesía, también tiene una fuerza ilocutoria, hiriente, provocadora, burlesca como se 

aprecia en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°21 
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El 24 de octubre del 2010 Alejandro Toledo afirmaba: 

“Yo no cacheteo al Perú, al pueblo, yo no pateo a la gente. Cachetear a la agente sería 

como agredirme a mí mismo”. 

El 27 de octubre le responden: 

Alfredo Burgos: NO KCTAS AL PERU PERO SI TE CHUPAS LOS IMPUESTOS 

PURA ETIQUETA NEGRA Y ESO NO ES KCHTAR AL PERU MIENTRAS 

HAYNINOS QUE TOMAN LECHE CONVINDO CON TE BIEN CARA DE GEBE 

ERES 

 

El 3 de junio del mismo año había surgido una respuesta similar: 

Toledo había colgado unas fotos con el títulos. Encuentro con peruanos en París. 

Ese mismo día se lee: 

Paul Tomasto:  jajaja! Toledo das pena borracho 

Llama la atención que en este caso el insulto refiere a una de las representaciones 

sociales que asocian a Toledo con el licor, representación que en otros discursos 

(programas cómicos como El especial del humor, por ejemplo) era recalcada. 

 

Las imprecaciones vertidas en el muro de Toledo arremeten contra él directamente y 

reprochan su accionar en la gestión anterior. A pesar que los comentarios sean 

negativos, su imagen no se ve tan resquebrajada porque los comentarios eufóricos 

sopesan su imagen.  

 

 

 



123 
 

3.4.2.1.1.5.2 Racismo: 

Usuario que emiten comentarios de alto contenido racial, discriminatorio y despectivo. 

Estos usuarios se dedican a insultar y menospreciar al personaje como se puede apreciar 

en el comentario de la  Imagen N°22.  

 Abner Vasquez Tomate una sopa cholo de mierda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°22 

 

El insulto racial revela una forma de interacción social que aún existe en nuestra 

sociedad. No solo es llamar “cholo” a Toledo, sino es un “cholo de mierda”. En esta 

interacción social el insulto busca convertirse en un acto verbal performativo, una 

manera de pulverizar socialmente a la persona insultada. En el caso del racismo el 

insulto es una forma de identificar a los demás y, por supuesto, identificarse a uno 
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mismo. No solo se trata de cómo te presentas, sino de cómo te veo. Asoma el estigma 

social. 

Pero así como lo cholo es utilizado como abuso o agresión verbal el mismo término es 

empleado como término reivindicador y glorificante: 

 

Navi Radge: “Vamos cholo, tienes mi apoyo y mi voto, sé que no nos defraudarás” 

Ramon Valdez: VAMOS CHOLEDO YO VOY A VOTAR POR TI!!!. 

Larricito Obregón: CHOLO TU PUEDES, VAMOS PERU.  

    

3.4.2.1.1.5.3 Decepción: 

Sus opiniones llevan una carga emotiva de desilusión y desengaño. Los comentarios de 

los usuarios reflejan un desencanto e incluso en algunos casos lleva un tono de reproche 

Imagen N°23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°23 
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Verg Pingon Put Alejandro esa decisión te ha hecho cometer un error grave ,porque tu 

dijiste que OLLANTA era algo negativo para el país, Y NO POR QUE CAMBIE DE 

PLAN DE GOBIERNOS TU TE VAS A ECHAR la gente ya no te tiene confianza 

hermano examinalo, PARECES VENDIDO por eso mucha gente te critica 

Oscar Fajardo Amigo Toledo explicame porque estas al lado de Humala si el GOLPEO 

a la Democracia en tu Gobierno.? 

Carlos Fernandez Recien ahora entiendo los efectos dañinos del alcohol ,te cagaste el 

cerebro borracho  

Como podemos apreciar en los comentarios vertidos, tiene mayor fuerza las palabras en 

mayúsculas porque adjudica intencionalidad y seguridad en el contenido del mensaje. A 

pesar que los comentarios sean de este tono, tiene el apoyo de otros usuarios que 

piensan igual y acompañan o respaldan estos con “me gusta”. 

 

3.4.2.1.1.5.4 Amenaza: 

Usuarios que advierten y tratan de intimidar al personaje. Estos comentarios 

son de ataque directo y algunas veces va cargado de cuestionamientos. 

 Henry Rivas Y cuál fue el rol en tu gobierno?? 
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Imagen N°24 
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3.4.2.1.1.5.5 Cuestionamiento 

Los comentarios van cargados de interrogantes, controversias y reproches 

sobre el accionar del ex presidente.   

 

Melissa Paredes Que triste de verdad….pensé quete importaba la democracia del 

país…….ya fuiste 

Yael Chrem me dá vergüenza ajena su decisión Sr. Toledo!!!!!!! la política en el Perú 

no tiene memoria. Hace tan solo un mes usted insultaba al comandante y hoy, pensando 

sólo en su beneficio,lo apoya….que asco!!!!! 

Luchin Ayala QQQQQ!!!!!!???????? democrática!!??? dios.. x qien he votado!!?? 

damn!!! 

Rafael Pow Sang Samamé  Toledo decepcionas. 

 

Como podemos apreciar en la imagen N°25, los comentarios van 

acompañados de signos de interrogación y admiración generando interrogantes 

y cuestionamientos al ex presidente. De igual manera,  otros fans pueden tener 

el mismo sentir y apoyan las increpaciones con un “me gusta”.  
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Imagen N°25 
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Durante toda la interacción analizada desde el 23 de febrero del 2010 hasta el 

28 de junio de 2012 considero que las voces discordantes fueron menos a 

medida que pasó el tiempo. Las voces fueron negativas durante inicios del 

2012 con el inicio de su campaña presidencial pero luego lograron sopesarse 

con las voces que le brindan su respaldo al ex presidente. 

Existe una interacción marcada por lo político que propone una fachada y 

genera una interacción multidireccional, reticular donde los otros le hablan a él 

y también entre ellos. A través del tiempo se plantean diferentes circunstancias 

que van desde decisiones importantes hasta saludos propios del efemérides y 

en todo ello se suscitan. 

El momento en que hubo mayor efervescencia de comunicación fue a fines del 

2010 hasta el fin de la campaña presidencial. La interacción entre los fans era 

continua y había mucho debate.  

 

En los comentarios positivos predominan elogios de su gobierno anterior, a su 

persona y su perfil profesional. Los usuarios reconocen su capacidad y 

aplauden sus acciones. También, reconocen y publican honras a sus buenas 

obras, comentarios sobre su labor social y recomendaciones para que siga con 

sus planes. En síntesis, elogian su faceta política y su persona.  

 

El 40% de los comentarios negativos durante el periodo de enero 2012  

cuestionan su gobierno y hacen comentarios satíricos, insultos, descréditos 

acompañados de críticas y menosprecio a su identidad. Se aprecian 

comentarios críticos y racistas.  

 

Sin embargo, el hecho de dejar ese tipo de comentarios en su muro, y dejar 

que sus fans, usuarios, detractores opinen libremente construye una imagen de 

tolerancia, transigencia y apertura. En la imagen N°26 podemos apreciar la 

composición de la fotografía en donde vemos a un Alejandro Toledo cabizbajo, 
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con su vestimenta de campaña: camisa blanca. En el manejo del Facebook, la 

interacción que se da es una construcción de campaña. 

 

Imagen N°26 

 

De acuerdo al análisis del contenido de los comentarios vertidos en el muro de 

Alejandro Toledo, se puede afirmar que les da a los usuarios amplia libertad 

para que estos se manifiesten y opinen libremente en este escenario. 

Aparentemente no hay un aparente filtro que elimine los comentarios negativos 

en el muro. Todo lo contrario, este es una prueba de que el muro de Alejandro 
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Toledo discursivamente sirve a modo de mural y cumple la función discursiva 

de un espacio de opinión libre e independiente. 

 

3.4.3 INTERACCIÓN NARRATIVA  

Aquella en la cual intervienen actores pero que no entablan un contacto interactivo sino 

que forman parte de los relatos que Toledo va ofreciendo a través, fundamentalmente, 

de las fotos. Se trata de ex presidentes, personas de otros países, funcionarios 

internacionales, etc., que interactúan con Toledo en diversos espacios (conferencias 

internacionales, encuentros informales, etc.) narrativos. 

 

3.4.3.1 ÁLBUM DE FOTOS 

Como se explicó anteriormente a través de la herramienta de fotos, se pueden 

cargar y compartir imágenes. La gestualidad también cumple un rol discursivo. 

Tal y como explicamos en el primer capítulo, Giddens le da una alta valoración 

a los gestos corporales. Es decir, las relaciones sutiles que se transmiten con el 

rostro y cuerpo. En la mayoría de fotos, luce con una sonrisa, se le bastante 

cómodo e irradia simpatía y entusiasmo. En muchas de ellas, tienen una 

aparente espontaneidad y aparece haciendo gestos particulares con su rostro. 

Los abrazos, las manos en lo alto y abiertas, junto con el pulgar hacia arriba 

son gestos característicos de su marca.  De este modo, las fotos se convierten 

en un permanente “afiche” propagandístico. En la Imagen N°18 se aprecia 

diferentes álbumes al ex presidente en compañía de altos mandatarios y 

también compartiendo con el pueblo en ambas instancias se muestra cómodo y 

tranquilo en ambos grupos sin ningún problema. 

 

En sus fotos de perfil, hasta el 15 de junio del 2012, cuenta con 10 imágenes en las que 

se muestran planos cerrados y primeros planos de su rostro y tras él la bandera del Perú. 

Siempre con una sonrisa a flor de labios como se muestra en la imagen N°27, la sonrisa 
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del candidato-producto que pretende trasmitir o precisamente vender va idealizando su 

imagen.  

 

Imagen N°27 

 

 

El ritual empleado en sus fotos de perfil tienen un patrón: gestos amables que irradian 

cercanía y posturas pacíficas. Muestra una cara social muy expresiva que ya forma parte 

de su identidad. En la imagen N°27, podemos apreciar la expresividad de su rostro 

acompañado de sus propios gestos, la actuación que tiene frente a su audiencia es la de 

un mandatario, imponiendo respeto, esta va ligada a su rol, el escenario aparentemente 

es un podio en el que está dando un mensaje importante ya que tras el lucen tres 

banderas del Perú. La realización dramática que se muestra en esta imagen es acorde a 

la acción, es decir su expresión está ligada a su accionar y al medio en el que se 

desarrolla. Ésta nos remite al valor de confianza y la simpatía.  
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Aquí mantiene dos símbolos permanentemente. El de la bandera, en el que hace 

referencia a la patria y el de la chacana con la que pretende dejar marcado su origen 

humilde y relacionada con la nobleza Inca, algo muy apartado de la realidad. Resulta 

importante mencionar la importancia de la iconografía como constructora de 

verosímiles. Del mismo modo, hace referencia al valor que mantiene como el de ser un 

gran hombre, estadista, la persona idónea para ocupar el puesto presidencial y su 

argumento más fuerte y convincente es que ya gobernó y no lo hizo mal, es más lo 

podría hacer mejor. Una vez más, hace uso de la verosimilitud tópica y apela a la 

experiencia política y al liderazgo.  

En la Imagen N°28, la asimilación de su postura y su gesto, nos transmiten equilibrio, 

amabilidad. La apariencia que nos da en esta imagen es la un hombre estable que irradia 

tranquilidad. Su vestimenta que aparentemente puede lucir un poco relajado nos genera 

cercanía y seguridad. 

 

Imagen N°28 
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Sus fotografías publicadas denotan que Toledo ha pasado por diferentes etapas: pre 

elecciones, elecciones y posteriores a ellas. Y durante el transcurso de éstas, el ritual 

empleado sigue siendo el mismo y su gestualidad ha designado la construcción de su 

fachada en un medio en el que nos da información acerca del status social.  

 

Como podemos apreciar, en la imagen N°29 lo vemos saludando a las personas, el 

medio en donde se despliega la acción es un lugar público y la apertura de sus brazos da 

la sensación de cercanía que termina reflejada en la impresión de felicidad de su rostro. 

La relación que muestra con los movimientos de su cuerpo y sus gestos especifica la 

interacción y son muy importantes para consolidad su imagen-marca. 

 

Imagen N°29 
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La dramatización expresada por Alejandro Toledo va acorde a su imagen. Y de esta 

manera va configurando un perfil profesional y el de una persona confiable. Su 

comportamiento aparentemente espontáneo, va de la mano con el mantenimiento del 

control expresivo en su actuación. Los gestos impensados y sospechosos son 

controlados para no transmitir una impresión incompatible con su imagen. El perfil de 

Alejandro Toledo alberga 268 álbumes de fotos en general. Después de un exhaustivo 

análisis, he creído conveniente dividirlo en 3 tipos: fotos del ámbito político, del 

académico y el familiar. 

3.4.4 ÁMBITO POLÍTICO / INTERNACIONAL 

El escenario político en que se desempeña Toledo es básicamente en instituciones 

sociales. Desde el 2009 se ha dedicado a publicar fotos en encuentros con presidentes y 

distintas personalidades de la política y la economía mundial. En la imagen N°30 lo 

vemos en diez cuadros rodeado de diferentes personalidades y su actuación frente a los 

otros personajes denota cercanía y sociabilidad.  

 

Imagen N°30 
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En él se luce junto a Benita de Ferrari, comisaria de la Unión Europea, junto a Enrique 

Iglesias, firmando un convenio con la Secretaría General Iberoamericana, en el tercer 

cuadro sale abrazado con Fernando Lugo, presidente de Paraguay, Jacques Chirac, ex 

presidente de Francia, estrechando manos con Leonel Fernández, presidente de la 

República Dominicana, estrechando lazos junto a Ban Ki-moon, Secretario General de 

la ONU, abrazado con Emir de Qatar, sonriendo aplaciblemente con Rafael Correa, 

presidente de Ecuador, y Carlos Novoa, ex presidente de Bolivia, estrechando manos 

junto a Shimon Peres, Primer Ministro de Israel. La realización dramática de Toledo 

junto a estas personalidades irradia cercanía, amistad y una relación de confraternidad. 

Su actuación se ve apoyada por la apariencia que guarda en ese momento, al lucir 

impecable usando su traje y corbata refleja ser un hombre  que se desarrolla en una 

actividad social formal bastante activa. 

 

La fachada social empleada por Toledo forma parte del tipo de desempeño del rol que 

cumple. Y, en este contexto, está constituida por una puesta en escena. En esta imagen, 

el medio son diferentes escenarios públicos en los que interactúa con otros personajes. 

“Encuentros con presidentes y distintas personalidades”, es el título de este álbum. En 

él, los encuentros con personalidades en distintas reuniones dentro y fuera del Perú nos 

dan información acerca del status. Y este va de la mano con la apariencia del personaje. 

Es decir, los estímulos nos dan información acerca del estado ritual de Toledo. De 

acuerdo a las fotos, son dan la apariencia de ser una persona con una actividad social 

formal y de trabajo. 
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Imagen N°31 

 

En la Imagen N°31 apreciamos que la actuación de Toledo va cargada de 

valores, como el éxito, producto de la perseverancia que declara en muchos de 

sus discursos como “cholo terco” y su profesionalismo. Posando junto al ex 

presidente de EE.U.U, Bill Clinton, construye discursivamente una relación con 

el poder, aval económico y política neo liberal frente a los problemas 

nacionales. Su actuación frente al ex presidente genera empatía y lucha, dado 

que explota la capacidad combativa del líder político para lograr sus metas. Del 

mismo modo, sus modales denotan reconocimiento, amistad con importantes 

figuras internacionales entre ellas, Clinton. A pesar de ser un medio 

internacional, público, Toledo genera una apariencia de cercanía. En sus 

álbumes del año 2009, sigue manteniendo la fachada de una persona 
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preparada, exitosa que se mantiene una buena estrecha relación con ex 

presidentes.  

 

En la Imagen N°32, el medio es la inauguración de la oficina internacional del Centro 

Global para el Desarrollo y la Democracia. En donde aparece dando una conferencia en 

505 9th Street N.W, Suite 1000, Washington, D.C. 20004, acompañado del ex 

presidente de México y de España respectivamente Vicente Fox y José María Aznar.  

 

 

Imagen N°32 

 

 

Con su dramatización, Toledo mantiene una figura de persona aceptada en los grandes 

círculos sociales. Este elemento acompaña y refuerza su relación con autoridades e 

intelectuales, ya que reflejan integridad y simpatía, remitiéndose a la corriente 

ideológica en la que se encuentra. Resulta importante recalcar el manejo de impresiones 

de su equipo que lo respalda, porque genera una unidad.  
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Durante el año 2010, Toledo estuvo en Nairobi, Kenia, para la cumbre del Microcrédito. 

En la Imagen N°33, el medio es el poblado de Kaputiei en el que se le observa 

compartiendo junto a la Reina Sofía. En el segundo cuadro, lo vemos saludando a los 

pobladores de Kaputiei, beneficiados por microcrédito acompañado, con la Reina Sofía 

y el premio Nobel, Muhammad Yunus. A pesar que el escenario sea Kenia, la 

realización dramática con el que muestra en estas imágenes irradia naturalidad, 

sencillez, apertura, tanto con la Reina Sofía como con los pobladores de Kaputiei. Su 

actuación no se ve estropeada por el medio. 

 

 

Imagen N°33 

 

En la Imagen N° 34 apreciamos a Alejandro Toledo en una exposición del CADE 2010 

(Conferencia Anual de Ejecutivos – Perú) realizada en Urubamba, Cusco.  
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Imagen N°34 

 

Como podemos apreciar, el medio cambia pero se mantienen los mismos rituales que lo 

identifican y refuerzan su actuación en el escenario. La puesta en escena, es acorde con 

su dramatización y a la actuación en el medio que se desarrolla. 
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Imagen N°35 

 

 

En la Imagen N°35, tomada durante enero del 2011, en campaña, Toledo sale 

conduciendo el Cholobús, llegando a Mala, para la audiencia "Tiempo de Escuchar". En 

los cinco cuadros podemos apreciar a Toledo saludando a la gente, quienes le dan la 

bienvenida en Mala. Su fachada resalta al Toledo enérgico, comprometido, hacendoso, 

feliz, compartiendo con el pueblo. Aquí lo vemos colaborando con la preparación de la 

comida hecha por los maleños.  

 

El saludo de los brazos cruzados de hombro a hombro, alude a un contacto cercano, un 

abrazo con cada uno de los pobladores, dicho gesto apela a la verosimilitud tópica y es 

parte de su puesta en escena. Del mismo modo, el pulgar hacia arriba y las manos 
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abiertas de par en par aluden a un símbolo de victoria, de triunfo. El plano cerrado no 

solo expresa cercanía con los pobladores sino evita conocer si hay mucha o poca 

cantidad de gente. Asegura una presencia poblacional.  

 

 

 

Imagen N°36 

 

Durante el 2011, como se muestra en la Imagen N°36 se muestra en las 

elecciones desayunando con niños y en compañía de su esposa Eliane Karp. 

En este caso, la relación con su esposa, representa un rol compatible, en el 

que Toledo juega con dos tipos de fachada: social y personal. Su dramatización 

en este medio denota cercanía con los niños y con su esposa irradia tener una 

muy buena relación en la que se le refleja en su lenguaje corporal.  
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Durante este año también publicó fotos en reuniones con ex presidentes 

latinoamericanos como: Hillary Clinton y ex presidentes en Fórum y con líderes 

Latinoamericanos, Washington DC. En esta etapa, Toledo remarca la imagen de líder, 

estadista, además de una persona que apuesta por la integración, alguien que destaca 

afuera y que cuenta con una amplia capacidad para alternar con los más altos líderes del 

mundo y apela al verosímil de la integración y simpatía. 

 

También como se muestra en la Imagen N°37, comparte en reuniones con el actual 

Presidente del Perú Ollanta Humala. Alejandro Toledo muestra su fachada de político, 

ya que puede estar rodeado de humildes simpatizantes de los comités distritales y altos 

funcionarios. En el Facebook uno presenta en lo icónico lo positivo y de esta manera 

Toledo busca construir sólidamente su imagen-marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°37 
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En la Imagen N°38, Toledo remarca el valor de la confiabilidad de su persona y 

subraya el éxito que tiene compartiendo con ellos. Con su actuación, recalca el 

esfuerzo realizado y la capacidad combatida del líder político para cumplir con 

sus metas. Con sus gestos muestra la apariencia de  adhesión y de ser una 

persona buena, ya que así como figura con altos mandatarios también figura 

con humildes personas del pueblo, dirigentes, estudiantes, etc. 

 

 

Imagen N°38 

 

Lo vemos rodeado de jóvenes en el cono norte. El medio es San Juan de 

Lurigancho y comparten en una reunión en el que el ex mandatario dio una 

breve charla. Lo apreciamos levantando el pulgar mostrando una gran sonrisa 

en compañía de jóvenes. 
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3.4.5 ÁMBITO ACADÉMICO 

Toledo remarca su saber intelectual y su formación académica. En la Imagen N°39, lo 

vemos dando una conferencia sobre “Interacción entre pobreza, crecimiento y 

democracia”, en el Encuentro de líderes: Mundo indígena, realizado. El medio en el que 

se da la conferencia es en Nueva York y en esta muestra su fachada profesional. Su 

formación profesional le da una base sólida. Tal y como se expuso en el sub capítulo de 

información, Toledo hace una reseña a través de los años de todos sus estudios y 

trabajos para fortalecer y remarcar su trayectoria académica a la cual él le da 

importancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°39 

 

En esta sección, Toledo remarca y le da valor al saber, a los logros alcanzados y apela a 

los logros académicos y políticos alcanzados. Aquí apela al verosímil de la competencia 

dado que el líder cuenta con conocimientos, formación y habilidades para desarrollar su 

cargo gracias a su formación y antecedentes de gobierno. Tal como mencionamos en el 

capítulo 1.2.11, Toledo dramatiza su actuación ante la audiencia, la misma que se 

acentúa en su comportamiento con posturas y lenguaje corporal.   
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Imagen N°40 

 

La Imagen N°40 muestra al líder de Perú Posible compartiendo en el Tercer 

Foro Presidencial Israelí desarrollado en Israel, compartiendo sus experiencias 

y brindando una charla a los demás mandatarios. A pesar que el medio sea 

Israel, Toledo sigue dramatizando su fachada académica e intelectual. Los 

modales que desempeña durante su actuación denotan  posición crítica y una 

amplitud de conocimientos. Además de un buen mantenimiento del control 

expresivo ya que transmite una impresión de tranquilidad, seguridad y 

serenidad en compañía de las autoridades. 
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Imagen N°41 

 

En la Imagen N°41 vemos a un Toledo en su fachada académica. Los 

momentos compartidos junto a su esposa en un escenario ajeno a lo 

acostumbrado refuerza su apariencia académica y su fachada personal. Tal 

como mencionamos en el capítulo 1.2.15 Toledo tiene que presentar su 

actuación como la de un líder capaz, lleno de habilidades, de manera que se 

crea una imagen  mistificada, la de un hombre exitoso y de familia. 
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Imagen N°42 

 

En la Imagen N°42 nos muestra fachada académica en donde el medio es una 

ceremonia en Tumbes por una condecoración como Doctor Honoris Causa. La 

apariencia académica se muestra al usar la toga, el birrete y la medalla 

terminan por sella el icono de lo académico. 

 

3.4.6 ÁMBITO FAMILIAR 

 

Alejandro Toledo aprovecha su actuación mostrando su fachada personal especialmente 

del ámbito familiar y conyugal con su esposa compartiendo con él diversos momentos y 

aspectos de su vida. Durante el año 2012, muestra fotos de su cumpleaños, junto a su 

esposa Chantal Karp Fernenbug de Toledo. 

 

También se muestra compartiendo con Karp en diferentes escenarios como: la 

universidad de Stanford, en Panamá en una conferencia de economía y educación y en 
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el aniversario de la revista Américas Quarterly con Ricardo Lagos, ex presidente 

chileno. Tal y como sostiene Goffman, ésta máscara es nuestro “sí mismo” más 

verdadero, el “yo” que quisiéramos ser. La actuación del ex presidente frente a sus fans 

demuestra ser el de un esposo cariñoso, atento y muy cercano a su esposa.  

 

Su representación escénica frente a sus  fans, busca la aprobación de sus simpatizantes. 

De este modo, muestra una fachada social en la que en su realización dramática 

demuestra su interés, atención y respeto a su esposa. La concepción del yo, de Toledo, 

va integrada a su personalidad que termina reflejada en la construcción de una imagen 

de esposo que ama, cuida, respeta, etc. En este caso, la de un esposo, con un hogar bien 

consolidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°43 

El ritual que realiza en la Imagen N°44 termina por sellar el amor con su esposa 

en un escenario público en una fecha especial, día de San Valentín. Ambos 
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luciendo la camiseta de campaña y sellando el momento con un profundo 

ósculo. Toledo se muestra dramatizando su actuación frente a un medio 

público que lo acompaña y aplaude  con alegría. La apariencia es la un hombre 

que no tiene reparos en demostrar su amor públicamente y se siente cómodo 

realizando este modal. En esta fotografía, la representación escénica refleja a 

un hombre amoroso en compañía de su esposa celebrando la unión de estos 

frente al medio sin ningún problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°44 

 

En la Imagen N°45 muestra su fachada personal en un escenario público el día 

de su onomástico, compartiendo con su esposa fechas especiales y 

reafirmando su relación. Las expresiones fáciles y sus gestos corporales 

denotan unión, cercanía y cariño. Resulta importante establecer la relación 

entre su manejo gesticular y la interacción que tiene junto con ella en público.  
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Imagen N°45 

 

La compañía de Eliane en todos los ámbitos nos demuestra discursivamente la unión de 

la pareja, la cercanía y la buena relación que llevan. La fachada de Toledo en el aspecto 

familiar está cargada de notas personales públicas. Esta imagen es muy importante dado 

que su núcleo y su vida familiar, fueron muy cuestionadas durante su gobierno. Toledo 

fue criticado por muchos años por no reconocer a su hija extramatrimonial, llamada 

Zaraí Jezabel Toledo Orozco. Tras muchos años de litigio, negando la paternidad de a 

su hija finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial con Lucrecia Armida Orozco Zapata y 

reconoció su paternidad. Por ello, se le adjudicó la imagen de unidad familiar sólo por 

un interés político. 

 

En un país como el nuestro donde la constitución destaca el rol de la familia es 

importante este tipo de imagen familiar como la que construye Toledo. Esto marca una 

imagen que puede ser aceptada o rechazada por la sociedad limeña. El artículo 5º de la 

Constitución del Perú
37

, asevera la unión estable de un varón y una mujer, libres de 

                                                 
37

 Cfr. Constitución de Perú del 1993. 
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impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de 

bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.  

 

3.5 ANÁLISIS DEL FAN PAGE DE ALEJANDRO TOLEDO 

El perfil de Alejandro Toledo es un fan page. Pero ¿por qué en el escenario 

comunicativo Facebook optó por un fan page y no por un perfil de amigo? Los fan page 

son herramientas que se usan para generar mayor exposición. Sus seguidores son 

usuarios con Perfiles de Facebook y son identificados como aquellos a quienes Les 

Gusta esa Página. Para seguir una Página se debe hacer clic en su botón “Me Gusta”. No 

tienen un límite determinado de seguidores a quienes les gusta esa Página. Las 

actualizaciones son generalmente públicas y visibles para cualquier persona en 

Facebook, ya sean seguidores de esa Página o no y es ideal para compartir información 

pública con un gran número de usuarios de Facebook a la vez. La finalidad es lograr dos 

objetivos: uno es establecer relaciones a largo plazo con los usuarios y el otro es crear 

una comunidad interactiva entre los propios usuarios donde todos puedan participar, 

aportar y compartir. El fan page de Toledo desde el 23 de febrero del 2010 hasta el 28 

de junio del 2012 fue un espacio integrado por 174.608 miembros, en donde 

encontramos 268 álbumes de foto, 12 notas, 23 álbumes de video y más de 500 

mensajes en el muro.  

 

A continuación, analizaremos el muro utilizado por Toledo, la información del contacto, 

los álbumes de foto y video que se muestran en su biografía y como a partir de estos 

elementos discursivos se genera una interacción a través de la cual se construye la 

imagen política de Toledo.  

 

La interacción permite intercambiar sentidos bajo la forma de valores y símbolos que 

Toledo propone como suyos y que los usuarios comparten o rechazan. Algunos alcances 

teóricos de Goffman como fachada, escenario y dramatización servirán para analizar 

esta interacción entre los actores sociales Alejandro Toledo y  de sus fans o seguidores.  
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Alejandro Toledo a través de su Facebook permanentemente propone una imagen que 

no es otra cosa que una propuesta de significaciones, una propuesta de sentidos que 

pretende ser verosímil. Estas herramientas, al permitir la interacción de los usuarios y 

dar la oportunidad de dejar comentarios, generan interacción que complementa los 

sentidos propuestos. 

 

A fines de esta investigación se incorporó la información recogida en una plantilla que 

comprende las interacciones seleccionadas en Facebook producidas a través de los 

comentarios.  

 

El fan page de “ALEJANDRO TOLEDO”, lleva su nombre en mayúsculas y 

mantiene el subtítulo de “Político” como se muestra en la imagen N°46. Es 

importante que su nombre y apellido estén de mayor tamaño, pues resalta 

sobre el cuadrado y se destaca sobre el resto.  

 

Imagen N°46 

 

Las letras mayúsculas están generalmente asociadas a una tonalidad elevada. 

En este caso, el subtítulo, que está debajo y en minúscula genera un contraste. 

A su mano izquierda figura una imagen del político y vemos que el ritual de su 

postura corporal nos refleja a un personaje amable, Toledo sonríe de forma 

amical y asienta ligeramente su cabeza al lado derecho. De fondo lleva un 

verde del color de su partido político. La importancia del muro, discursivamente 

hablando es importante ya que a través de este podemos encontrar 

significados y tener un resultado de la construcción de la marca política. Este 
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primer acercamiento es una vitrina icónicamente positiva y verbalmente positiva 

también por los comentarios a favor que se vierten en ella y negativo también 

porque se vierten comentarios en contra. Bajo esto, se puede afirmar que 

desde el primer contacto Alejandro Toledo, construye por la imagen de 

tolerancia y pluralismo que refleja en su muro. 

En el muro, Toledo pública comentarios, fotos, comenta los eventos en los que ha 

participado y comparte links con notas de prensa en los que ha declarado a distintos 

medios como: La República, RPP y su página oficial (http://www.alejandrotoledo.pe). 

Básicamente su biografía nos direcciona a su página web oficial. Los hipervínculos, 

noticias, fotos y status que coloca nos remite a ella. Mary Clare Jalonick en Álvarez 

García (2010:58) nos detalla que los requisitos básicos de toda página web a tener en 

cuenta, son los siguientes:  

Información de contacto 

Una breve biografía de los cargos electos del partido. 

El programa de actividades.  

Información sobre como adscribirse al partido.  

Hiperenlaces, hipervínculos o links e información general sobre el partido. 

Noticias. 

Información sobre las próximas elecciones. 

Un apartado para los jóvenes. 

La existencia de chats o foros. 

La suscripción gratuita a un boletín de información semanal. 

Un aparatado dedicado a los oponentes. 

Cartas al director de los principales diarios nacionales. 

 

http://www.alejandrotoledo.pe/
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De acuerdo a estos puntos detallados, se puede afirmar que la página oficial de Toledo 

cuenta con los requisitos propuestos por Jalonick para ser una página política.  

3.5.1 ÁLBUM DE VIDEOS 

De acuerdo a las estadísticas de YouTube38, cada día se reproducen en 

Facebook 150 años de vídeo de YouTube (una cifra que ha aumentado 2,5 

veces de un año a otro), y cada minuto más de 500 tweets incluyen enlaces de 

YouTube (una cifra que se ha triplicado de un año a otro). 

Los modales con los que se expresa Toledo, en su material audiovisual van 

acordes con su fachada. Como se mencionó anteriormente, los escenarios son 

distintos pero los rituales empleados van de la mano con la gesticulación para 

una puesta en escena acorde a la imagen a proyectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°47 

                                                 
38

 Consulta en línea: http://www.YouTube.com/t/press_statistics 

http://www.facebookespanol.info/
http://www.facebookespanol.info/
http://www.youtube.com/t/press_statistics
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En esta sección de videos, Toledo, alberga 23 álbumes de video en general. Sus videos 

están enlazados a YouTube con su nombre de usuario: atoledomanrique
39

. En este es 

posible encontrar 181 videos
40

. 

 

Son clips en donde la mínima duración es desde 00:51 segundos hasta 48:12 minutos. 

Encontramos entrevistas en diversos medios locales como: Buenos días Perú, Canal N, 

RPP Noticias, El Comercio.pe, América Televisión, ATV, Frecuencia Latina y hasta en 

la cadena internacional CNN en español (Cadena de Noticias por Cable).  

 

Durante el 2010 empiezan los videos de sus diferentes spots. En esta se 

aprecia el spot de sus obras y testimonios. Los atributos que muestra en los 

clips son claramente diferenciados por 4 temas. Alejandro Toledo manifiesta su 

agradecimiento a los cibernautas con un video titulado: “Gracias amigos de 

Facebook”. Subraya el atributo de la simpatía para establecer una relación al 

grado de amabilidad y afabilidad de líder. 

 

En otro video titulado “Alejandro Toledo tras la reunión con Ministro de RREE”, 

resalta el atributo de su capacidad de llegada, es decir, integra y genera 

empatía para con los demás reforzando la fachada de estadista,  y destacado 

político.  En una de sus premisas, “lo hizo, lo hará”, apela a la experiencia 

política manejada. Es decir, el pasado, el futuro y el haberse desempeñado en 

cargos de responsabilidad política o tener una trayectoria avalada respalda sus 

propuestas y ese tipo de aseveraciones en el que se muestra a un político 

seguro y firme de su posición.  

 

Del mismo modo, enfatiza en sus compromisos de sacar adelante a la 

“Juventud y el Deporte”. La coherencia de acercamiento de un importante 

                                                 
39

 Consulta en línea: http://www.YouTube.com/user/atoledomanrique 

40
 Hasta el 28 de junio del 2012. 

http://www.youtube.com/user/atoledomanrique
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grupo etario: la juventud. Durante el 2011 se colgaron Spots, de la propaganda 

política para la candidatura. 

De acuerdo al estudio elaborado por Apoyo, “Usos y actitudes hacia Internet 

2012”, el 60% de los usuarios suelen ver videos en Internet. En la totalidad de 

sus videos, Toledo refuerza su realización dramática con el lenguaje corporal y 

la gesticulación que realiza frente a cámaras. La impostación de la voz y sus 

expresiones fortalece su fachada de político y un profesional destacado. 

 

3.5.2 MÚSICA DE FONDO 

 

El fondo musical empleado nos remite a la cultura andina. Toledo emplea como himno 

del partido el “El cóndor pasa”. Esta pieza musical cuya música fue compuesta por 

Daniel Alomía Robles en 1913 y cuya letra es obra de Julio de La Paz, es parte de los 

elementos que ayudan a construir su imagen.  

 

Esta pieza incluye la famosa canción homónima basada en la música tradicional andina 

del Perú y que fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2004. Resulta 

importante la identificación de las armonías y melodías empleadas en sus videos porque 

de esta manera, personaliza y logra una identificación con su marca. Como 

mencionamos a lo largo del trabajo, existe una clara identificación con los rasgos 

culturales que aportan a su puesta en escena. El elemento de lo andino musicalizado es 

importante como tópico, ya que forma parte de la apariencia y la imagen que construye 

Alejandro Toledo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Alom%C3%ADa_Robles
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
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3.6 SIMBOLOGÍA ANDINA COMO PARTE DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN MARCA DE 

ALEJANDRO TOLEDO 

 

 

3.6.1 LA CHAKANA 

La palabra “chakana” es de origen quechua y se refiere claramente al concepto de 

“escalera”. El símbolo es una escalera de cuatro lados, la cual se ha popularizado en los 

países andinos. Por ese motivo, de ser tan conocido entre los indígenas, Toledo, fundó 

—en aquel entonces—el partido País Posible, actual Perú Posible, para participar en las 

elecciones presidenciales de 1995. Desde aquellas épocas, Toledo ya explotaba sus 

raíces indígenas. En el 2001 se apropió y explotó la figura de “cholo”, (como se muestra 

en la imagen N°48, en donde muestra su identidad junto a la chakana) el símbolo de su 

partido y se presentó vestido de Inca como el “nuevo Pachacútec” para proyectar al 

pueblo una imagen de pertenencia al llamado Perú profundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA_Posible
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_del_Per%C3%BA_(1995)
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n N°48 

Pero, ¿cuál es el verdadero significado de la chakana? un símbolo milenario propio de 

los pueblos que habitaron los Andes centrales en los territorios donde se expandió el 

Imperio Inca (los actuales Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina). También llamada 

cruz andina, debido a que tiene la forma de una cruz cuadrada y escalonada, con doce 

puntas. El símbolo es una referencia al Sol y la Cruz del Sur, aunque su forma, que 

sugiere una pirámide con escaleras a los cuatro costados y centro circular, poseería 

también un significado más elevado, en el sentido de señalar la unión entre lo bajo y lo 

alto, la tierra y el sol, el hombre y lo superior.  

 

La chakana no sólo comprende un concepto arquitectónico o geométrico, sino que toma 

el significado de "escalera hacia lo más elevado". El antropólogo Timmer define la 

dimensión política de la chakana como: 

 

"Los principios que se manifiestan en la chakana, en el caso de los incas no solamente 

tenían relación en el sentido geométrico en la fundación de ciudades importantes en 

lugares geográficos específicos como nos muestra la Línea de Viracoccha, sino que se 

manifestaron también en la organización política administrativa del Tawantinsuyo 

(imperio incaico, literalmente: los cuatros lados). Las líneas de la chakana hubieron sido 

la inspiración para dividir el Cuzco en cuatro partes iguales, en donde las líneas 

perpendiculares se encontraron en un ángulo de 90 grados (Milla Villena 1983). Eso sin 

duda tuvo unas consecuencias más graves quela aplicación de la chakana como figura 

geométrica haya tenido. El eje del campo político era la capital del Cuzco (dentro del 

mundo) y el eje de la ciudad en el Templo del Sol, nombrado Korikancha. O sea, eso era 

en teoría el centro del mundo. Representaba la totalidad como foco del imperio (Pitluk, 

1988-89, p.65)". (Timmer 2003:9) 
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Toledo apuesta por rescatar dignamente la memoria y la identidad de un grupo de 

nuestros antepasados. Facebook te remite a través de un hipervínculo, a otro espacio 

comunicativo donde hay más información y donde se puede profundizar. 

 

3.6.2 AUTOPROCLAMACIÓN COMO EL PACHACHÚTEC 

 

El tema de la identidad está arraigado a la reminiscencia del antepasado inca. El ex 

presidente en su página web se describe como: 

"Alejandro Toledo fue el primer Presidente peruano con ascendencia indígena en ser 

democráticamente elegido en quinientos años, convirtiéndose en uno de los más 

prominentes líderes democráticos de América Latina”. 

Dicha identidad se remite a 1994 cuando anunció la creación de su organización Perú 

Posible y su candidatura para las elecciones presidenciales del 9 de abril de 1995. En las 

que sólo obtuvo el 3,2 % de los sufragios. Dos años más tarde, presentó el manifiesto: 

“Cartas sobre la mesa: testimonio y propuestas para un país posible”. En este 

documento denunciaba la corrupción y arremetía contra las políticas económicas de los 

últimos gobiernos. Aquí empieza a forjarse la imagen del político. Resulta importante 

recalcar que las imágenes han desempeñado un papel resaltante a lo largo del proceso 

político y su puesta en escena sobreponiéndose a la inmediatez de la vista.  

 

Toledo se ganó el apelativo de Pachachútec en la Plaza San Martín de Lima en  las 

elecciones presidenciales del 2000, antes de la marcha de los cuatro suyos. La 

atribución de su seudónimo es confusa pero Pinedo Macedo afirma que fue atribuido 

por sectores de clase media urbana y otros intelectuales. Se le llama Pachachútec en 

alusión al dignatario inca que condujo al apogeo al reino del Tahuantinsuyo. La 

importancia de designarlo así es porque se tiene una idea clara del personaje y cuál sería 

la importancia de reivindicarlo en la actualidad (Macedo 2002:10). El llamar 

Pachachútec  a Toledo representa la resolución de sus anhelos de poder y las 
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reivindicaciones étnicas, la promesa de la modernidad y los beneficios del libre 

mercado. 

 

3.6.3 CHOLO 

Tauzin Castellanos afirma que el marketing político unido al autoritarismo tradicional 

ha favorecido una guerra de símbolos desplazando de la vida política los debates de 

ideas. El mismo proceso de la transición se concreta en un cambio de imaginerías 

(Tauzin 2001:4). Ante ello, Toledo apareció en el primer plano de la política nacional a 

finales de 1999, cuando desafió al presidente Alberto Fujimori Fujimori en su intento de 

presentarse como candidato para un tercer mandato presidencial, de dudosa 

constitucionalidad. El Cholo, apodo con el que fue bautizado por sus orígenes indios, 

empezó a encarnar la resistencia democrática frente a un sistema autoritario y corrupto. 

Tauzin en “La transición peruana: actos simbólicos y vida cultural”, nos muestra un 

proceso de cambio entre un régimen autoritario por uno democrático, en el sostiene: 

  

“(…) se puede reconocer un lazo de parentesco entre las imágenes y el 

manejo de símbolos por quien ha encarnado la oposición a Fujimori en 

2000: Alejandro Toledo. Al “chino” se ha sustituido el retrato del 

“cholo” Toledo, o sea el mestizo aindiado nacido en una familia 

provinciana, numerosa y pobrísima. Representa el cumplimiento del 

sueño de millones de peruanos: es el niño lustrabotas que por su tesón ha 

llegado a graduarse en una de las más prestigiosas universidades 

norteamericanas y ha regresado al Perú, casado con una extranjera pero 

fiel a sus raíces, a las diversiones populares y portador de un programa 

electoral resumido en una sola palabra ya presente en el proyecto de 

Fujimori: “Trabajo”. La promesa de dar trabajo en lugar de una 

referencia a la explícita a la “libertad” o a la “democracia”, está presente 

en el logo de Perú Posible y resumida por la letra mayúscula T, que 

recuerda de forma subliminal el liderazgo de Toledo a la cabeza de este 

movimiento. (Tauzin 2001:4) 

 

 

De este modo, construye y propone una identidad cultural y territorial al que representa 

la marca Alejandro Toledo.  



162 
 

El sociólogo Chávez Eslava sostiene: 

 

“En la población en general caló el discurso del “cholo terco” que 

planteó Toledo ante el fraude electoral. Toledo en declaraciones públicas 

previas a las elecciones afirmaba que si se consumaba el fraude electoral 

se le iba a salir el indio rebelde y terco que llevaba dentro. Parece ser que 

eso ocurrió al saberse los resultados de la primera vuelta, se generó en la 

entrada del Hotel Sheraton del centro de Lima una gran concentración 

espontánea de gente enardecida y junto a ellos los líderes de la oposición. 

Toledo colocándose la vincha en la cabeza azuzó a los manifestantes para 

no permitir que el fraude se consume, la masa gritó consignas como 

“unidad”, para mantener unida a la oposición y además corearon 

“Pachacuti” para reafirmar a Toledo como el líder de la oposición. (…) la 

Marcha de los Cuatro Suyos se armó en base a la antigua división del 

imperio incaico: Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo, que 

fueron los 4 puntos cardinales por donde ingresarían los manifestantes al 

centro de Lima. La marcha contó con la participación de colectivos 

civiles, partidos políticos, estudiantes universitarios, organizaciones de 

base, entre otros; y muchas delegaciones provinieron de los 

departamentos del interior del país. Los manifestantes de provincia 

pernoctaron en posadas en donde se les proveyó de alimentos y atención 

médica, a las cuales se les denominó a la vieja usanza Inca, es decir, 

tambos. Los militantes de Perú Posible enarbolaron la bandera del 

Tahuantinsuyo con la imagen del Inca Pachacuti pero con el rostro de 

Toledo. La marcha tuvo un trasfondo musical andino: huaynos y música 

latinoamericana, en contraposición a la techno cumbia del “chino””. 

(Chávez 2002:10)  

 

Jorge A. González en los frentes culturales, culturas, mapas, poderes y lucha por las 

definiciones legítimas de los sentidos sociales de la vida, afirma: 

 

"Identidad es mas bien un concepto rígido usado frecuentemente por analistas sociales 

para describir los modos en que diversos universos simbólicos se consten y afirman en 

la subjetividad. En el método contemporáneo, sin embargo, la complejidad de los 

sistemas auto-referenciales se ha incrementado enormemente. Por ello, es preferible 

pensar en "identidades" más que en términos de identidad en singular. Más aún, es la 

experiencia cotidiana de los mundos sociales estructurados que genera percepciones y 
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representaciones diferenciadas y diferenciadoras de mundos sociales crecientemente 

multidimensionales.” (González 2001:15) 

 

Alejandro Toledo se ha encargado de forjar sólidamente su identidad y de esta manera 

asociarla a su imagen política. Pinedo Macedo en  Identificación Política y 

Fragmentación sostiene:  

 

“(…) Su imagen de cholo emergente que, pese a sus orígenes, se 

relaciona con las altas esferas académicas del mundo es para muchos la 

victoria parcial de los peruanos marginados. (Mesia, 2000: 337-338) 

(2002:10) 

 

Toledo se presenta como un producto enriquecido por su identidad, como el hombre 

andino que conserva sus vínculos con la cultura tradicional y como un cholo capaz de 

reivindicar a su cultura gobernando el Perú.  

 

3.6.4 INFORMACIÓN BÁSICA 

La página oficial de Toledo tiene una descripción muy breve, en la que no se describe 

como persona o candidato, sino que deja un cariñoso saludo a sus seguidores: 

 

“Queridos amigos, ésta es mi página oficial que nos permitirá mantenernos en contacto. 

Un abrazo www.alejandrotoledo.pe,  

http://twitter.com/atoledomanrique” 

http://www.alejandrotoledo.pe/
http://twitter.com/atoledomanrique
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Imagen N°49 

En su saludo, como se aprecia en la Imagen N°49, se dirige al pueblo peruano de una 

manera amical, estableciendo una relación de contacto, donde incluye a todas las clases 

sociales, sin diferenciar niveles socioeconómicos, raciales ni culturales. Sus términos 

son amigables y con una apertura total hacia todos. Por lo tanto, no muestra una 

determinada facción ideológica, sino se dirige a todos los potenciales votantes sin 

distinción alguna. Como podemos apreciar, en esta oración, Toledo está empleando una 

máscara expresiva, tal y como sostiene Goffman, una “cara social”. Su cariñoso saludo 

apela a los sentimientos de los usuarios y posibles seguidores y/o detractores. Toledo 

muestra una sensación de cercanía con los usuarios, generando un sentimiento de 

proximidad para hacer más viable y fácil de entablar contacto. 

 

Por otro lado, le da mayor peso a su información básica, en el que además de su fecha 

de nacimiento, situación sentimental y ciudad natal, destaca su formación académica. 

Aquí hace una reseña de todos sus estudios y trabajos que tuvo a través de los años. 

Básicamente es su currículo y en este abala su trayectoria profesional e idealiza su 

imagen. Aquí publica: 
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Escuela de posgrado: Universidad de Stanford, Maestría y PhD, Economía y Recursos 

Humanos. 

Universidad: Universidad de San Francisco '71, Economía y Administración de 

Empresas. 

Escuela secundaria: Gran Unidad Escolar San Pedro de Chimbote '66. 

Empresa: Universidad John Hopkins  

Puesto: Profesor Distinguido Visitante, Escuela Avanzada de Estudios Internacionales 

(SAIS) 

Lugar: Washington, DC Empresa: Centro Global para el Desarrollo y la Democracia 

Puesto: Presidente Período de tiempo: septiembre de 2006 - actualidad 

Lugar: Washington, DC 

Descripción: Asociación civil sin fines de lucro dedicada a la investigación aplicada, a 

nivel micro y macro así como a la generación de recomendaciones de políticas públicas 

vinculadas con el desarrollo económico -social del Perú y América Latina.  

Instituto Brookings Puesto: Distinguido Miembro Sénior (No Residente) en Política 

Exterior, Economía Global y Desarrollo 

Lugar: Washington, DC  

Presidente Constitucional del Perú 2001-2006 

Período de tiempo: julio de 2001 - julio de 2006 

 

En esta sección Toledo remarca y le da valor al saber, a los logros alcanzados y apela a 

los logros académicos y políticos alcanzados. Aquí el valor de la competencia dado que 

el líder cuenta con conocimiento, formación y habilidades para desarrollar su cargo. Por 

su formación, y antecedentes de gobierno, puede ofrecer un período de estabilidad 

política y económica. Durante su gobierno emprendió medidas neoliberales, en donde 

las estadísticas macroeconómicas indican un sostenido crecimiento en la economía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_Per%C3%BA
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peruana y una mayoritaria aprobación de las mismas. Y con esos elementos, proyecta 

una imagen de hombre estadista, en el que apela a la experiencia política. Pues se ha 

desempeñado en cargos de responsabilidad política y tiene una trayectoria 

avalada.También brinda su información de contacto para poder comunicarnos con él, a 

través de: 

 

Twitter (http://twitter.com/atoledomanrique) 

Hi5 (http://toledo2011.hi5.com) 

MySpace (http://www.myspace.com/alejandrotoledoperu) 

Página oficial (http://www.alejandrotoledo.pe)  

 

En el ámbito académico es importante la información que utiliza, dado en una cultura 

como la nuestra en el que la educación en el extranjero tiene un valor importante, le da 

mayores posibilidades de preferencia. La imagen que se construye es de un buen 

hombre, político y la mejor opción de voto. A través de sus status y los elementos que 

emplea se muestra como una figura importante y da una imagen eufórica positiva. 

Como se construye la imagen marca de Alejandro Toledo: a través del muro, fotos y 

videos y cómo Facebook a través de los mecanismos discursivos permite la 

construcción y la propuesta de esa imagen en un proceso de interacción social pues el 

Facebook es un espacio donde interactúan Alejandro Toledo y los usuarios convertidos 

en amigos, fans, otros (oponentes). Este escenario comunicativo forma parte de un 

escenario mayor, el de la comunicación política, dentro del cual Alejandro Toledo busca 

posicionarse con una marca y para ello, a semejanza del branding publicitario resalta, 

ofrece y subraya los valores, cualidades suyas que puedan definirlo y diferenciarlo de 

las buenas políticas.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_Per%C3%BA
http://twitter.com/atoledomanrique
http://toledo2011.hi5.com/
http://www.myspace.com/alejandrotoledoperu
http://www.alejandrotoledo.pe/
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CONCLUSIONES 

 Las Redes Sociales se convierten en un nuevo escenario comunicativo político 

que se suma a la plaza pública, los medios como la televisión, la radio. Facebook 

es una  herramienta que complementa a la campaña política en donde se requiere 

una participación activa por parte de la audiencia interactiva.  

 Facebook es un espacio comunicativo político porque en él interactúan diversos 

actores: simpatizantes, fans y quienes desean intervenir. En este escenario de 

constante negociación, construyen, proponen e intercambian sentidos vinculados 

a la política; y sirve como vitrina para la presentación de personajes públicos. En 

el caso de la muestra analizada, Alejandro Celestino Toledo Manrique, 

interactúa con quienes ingresan al Facebook como escenario comunicativo 

político y a través de los recursos que le proporciona esta Red Social construye 

una imagen política que propone a quienes interactúan con él  en el Facebook. 

 Dentro de la comunicación política, el Facebook juega el papel de un nuevo 

escenario de visibilidad y comunicación política y en esta, el Facebook es una 

herramienta que contribuye a posicionar a un personaje político. 

 En el imaginario colectivo el nombre “Alejandro Toledo”, está asociado a una 

serie de sentidos, percepciones y patrones, preconcebidos e instalados y que se 

plasman en los discursos periodísticos, conversaciones cotidianas, etc.  

 El personaje político Alejandro Toledo también entra en contactos con sus 

seguidores a través de otros medios como radio, televisión por lo que el 

Facebook no es el único modo de entrar en contacto pero si ofrece la 

oportunidad de ofrecer una permanente negociación entre los actores. 

 A través de las fotos y los videos se puede reforzar el mensaje para la 

construcción de su identidad y enfatizar la imagen de un político. Las fotos 

fortalecen la imagen de Alejandro Toledo y lo que él quiere mostrar a través de 

la multiplicidad. Estos mecanismos discursivos del Facebook a través de los 
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cuales se construyen, proponen sentidos, se encuadran los atributos del político 

que se ofrecen en la interacción. A través de estos se construye la imagen. 

 El Facebook permite construir una imagen eufórica y relegar o minimizar lo 

disfórico del político y convierte el espacio comunicativo en una vitrina para 

mostrar los logros y el día a día del político. El sentido eufórico remite a la 

imagen de un buen presidente, excelente gobernante de modo que el recuerdo 

del pasado (el período de gobierno de Toledo)  adquiere una valoración positiva 

 Las fotos, los comentarios y los videos son elementos proporcionados por esta 

plataforma que sirven en la interacción social para la construcción de la imagen 

marca en Facebook. En el caso de Alejandro Toledo se construye una imagen 

académica, familiar y política exitosa. 

 Consideramos entonces que la construcción de la imagen que puede hacer un 

político en Facebook es similar al proceso de construcción de una marca porque 

el político puede manejar estratégicamente los atributos relacionados con él para 

crear vínculos entre estos atributos (positivos por cierto) y quienes interactúan 

con el político. Se trata de atributos que incluso pueden hacer que el político 

parezca más positivo para los otros actores sociales, creando por tanto una 

percepción positiva. 

 El Facebook a través de los comentarios permite una interacción verbo icónica 

(palabras e imágenes), de intercambio de opiniones pero que no llegan a 

consensos pero sí se presenta discursivamente como un espacio de diálogo. En el 

caso de Toledo, él muestra en su muro los comentarios positivos, negativos con 

los que construye un sentido de apertura y tolerancia. 

 A través de sus recursos discursivos el Facebook moldea la presentación de la 

persona, en este caso Alejandro Toledo, pues permite, a través de una 

interacción virtual el intercambio de sentidos que consolidan o amenazan la 

imagen presentada. 

 En síntesis, considero que la identidad que Alejandro Toledo construye en 

Facebook está marcada por la interacción que se da en esta red social. Lq 
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identidad de Alejandro Toledo en sí permanece oculta, pero él construye y 

muestra otra en el escenario comunicativo que es Facebook. 
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