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1. Introducción (Extensión entre 1 y 2 carillas) 

 

Actualmente las redes sociales están establecidas en la cultura 

argentina. El uso que se le da a las mismas es intenso. Esto ha sido 

apvechado por el marketing político, ámbito en el cual son ampliamente 

utilizadas. Facebook es la red social líder en el mercado argentino, por eso es 

generalizada la presencia de actores políticos en la misma especialmente en 

tiempos de campaña electoral. De esta manera, Facebook representa una 

herramienta electoral a investigar.   

 

En la Argentina existe un tipo de procedimiento al que en este estudio 

se denomina Procedimiento de Medición Face2.01. Se trata de todo 

procedimiento que afirme o sugiera implícitamente que puede determinar en 

una elección el éxito de la e-campaña vía Facebook, también entendida como 

campaña a través de esa red social. Por un lado, esto puede ser midiendo el 

éxito de la e-campaña vía Facebook de un candidato electoral en específico. 

Por otro lado, puede ser determinando el éxito de una e-campaña vía 

Facebook en sentido general, no asociada a un candidato en particular. En 

este último caso se hace referencia al éxito de la e-campaña vía Facebook de 

un candidato y en el caso de la primera postura se hace alución al éxito de la 

e-campaña vía Facebook de un candidato determinado. Según el estado del 

arte en la Argentina hay un solo Procedimiento de Medición Face2.0 el cual 

se denomina en esta investigación Procedimiento de Medición Face2.0 

Existente en la Argentina2. Dado a que dicho procedimiento plantea 

implícitamente ser capaz de realizar la medición del citado éxito, es oportuno 

evaluar si puede determinarlo. Asimismo, más allá de los resultados de la 

evaluación, conviene establecer un procedimiento que supere al vigente. 

 

En ese sentido los objetivos generales son: 
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1 La cursiva es nuestra. 
2 Ibidem. 



1. Determinar la viabilidad del Procedimiento de Medición Face2.0 

Existente en la Argentina para medir el éxito de la e-campaña vía 

Facebook de un candidato electoral en particular.  

 

2. Proponer un procedimiento superador que determine en un 

momento dado el éxito de la e-campaña vía Facebook de un 

candidato a Diputado que encabece la lista de su partido en unas 

elecciones legislativas generales nacionales de la Argentina.  

 

Con el fin de satisfacer los objetivos planteados la Tesis está 

organizada del siguiente modo: 

  

1. introducción  

2. Objetivos generales y específicos 

3. Generalidades de ambos procedimientos (existente y superador) 

4. Comparación y viabilidad de los criterios de aplicación de ambos 

procedimientos 

5. Viabilidad de ambos procedimientos 

6. Criterios de aplicación de las Técnicas de análisis de datos del 

Procedimiento Superador (ya que es un apartado extenso se 

desarrolla luego de abordar la viabilidad de ambos procedimientos)  

7. Propuesta de un procedimiento superador que en un momento 

específico determine el éxito de la e-campaña vía Facebook de un 

candidato a Diputado que encabece la lista de su partido en unas 

elecciones legislativas generales nacionales de la Argentina 

8. Conclusión 

9. Anexos 

10.  Bibliografía 

 

 

 

 

 



2. Antecedentes y Planteo teórico  (Extensión no más de 2 carillas) 

 

Conforme a Fernández-Ardáiz, J. (2010) el Indice de Medición 2.03 

mide el éxito de una e-campaña, o campaña por internet, de un candidato 

electoral en específico4. Según Fernández-Ardáiz (2010) la medición se 

realiza a partir de herramientas virtuales como Facebook, Twitter, entre otras, 

en las que dicho político participe. Los estudios Indice 2.0 Diputados 20105 e 

Indice Senadores Nacionales 20116 son investigaciones realizadas en base 

al mencionado índice. No obstante, dentro del marco de esta investigación en 

el caso puntual de Facebook la medición se hace a través del Procedimiento 

de Medición Face2.0 Existente en la Argentina. Para eso dicho procedimiento 

cuenta con los denominados Criterios de aplicación del Procedimiento de 

Medición Face2.0 Existente en la Argentina7. En el estudio estos criterios se 

comparan con los llamados Criterios de aplicación del Procedimiento 

Superador8, estableciéndose la inviabilidad del procedimiento existente y las 

razones por las que el procedimiento propuesto lo supera.  
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3 La cursiva es nuestra. 
4 De acuerdo a Fernández-Ardáiz (2010) el Indice de Medición 2.0 puede medir el éxito de una e-campaña de 

cualquier político, candidato o partido político. Sin embargo, en esta investigación solo se asumirá la e-campaña 
de un candidato electoral para facilitar la comparabilidad con el procedimiento superador que se plantea en la 
misma.�

5 La cursiva es nuestra. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 



3. Materiales y Métodos (Extensión no más de 1 carilla) 

 

Esta Tesis consiste en una propuesta superadora. La misma responde 

a un abordaje metodológico cualitativo y se basa en fuentes primarias y 

secundarias las cuales fueron consultadas a través de materiales impresos y 

publicados vía internet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultados y Discusión (Extensión entre 1 y 2 carillas) 

 

En la tabla 2 se compara los criterios de aplicación de ambos 

procedimientos. 

 

Tabla 2. Resumen de la viabilidad de los criterios de aplicación de ambos procedimientos9 

Procedimiento Superador 

Criterio de 

aplicación 

Procedimiento de Medición 

Face2.0 Existente en la 

Argentina 

Viabilidad Viabilidad 

Pertinencia 
Aval 

científico 

Aval 

científico 
Pertinencia 

Sí Sí 

Exito de la e-

campaña vía 

Facebook 

No No 

Sí Sí 
Diseño de 

investigación 
Sí No 

Sí Sí 

Uso de muestra o 

población en ambos 

procedimientos 

Sí Sí 

Sí Sí Muestra - - 

Sí Sí Unidad de análisis Sí No 

Sí Sí 
Población de 

estudio 
Sí Sí 

Sí Sí 
Tamaño 

mínimo muestral  
- - 

Sí Sí 
Tamaño de la 

muestra 
- - 

Sí Sí Tipo de muestra - - 

Sí Sí 

Selección de los 

elementos 

muestrales 

- - 

- - 
Técnica de análisis 

de datos “Indicador 
Reservado No 
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9 Elaboración propia. 



de funcionamiento 

de la e-campaña 

vía Facebook”  

- - 

Técnica de análisis 

de datos “Conteo 

de voluntades 

sumadas al 

proyecto político” 

Sí No 

Sí Sí 

Técnica de análisis 

de datos “Entrevista 

en profundidad” 

- - 

Sí Sí 

Técnica de análisis 

de datos “Regresión 

lineal” 

- - 

Sí Sí 

Técnica de análisis 

de datos “Regresión 

intrínsecamente 

lineal” 

- - 

 

Como se observa en la tabla 2 el Procedimiento de Medición Face2.0 

Existente en la Argentina no es viable. Por ende, se indica que este último 

constituye una metodología inapropiada para determinar el éxito de la e-

campaña de un candidato electoral en particular. En cambio, ya que todos los 

criterios de aplicación del Procedimiento Superador constan de aval científico 

y son pertinentes se concluye que dicho procedimiento es viable. Así, se 

demuestra que el Procedimiento Superador es adecuado para determinar en 

un momento dado el éxito de la e-campaña vía Facebook de un candidato a 

Diputado que encabece la lista de su partido en unas elecciones legislativas 

generales nacionales de la Argentina. En ese sentido se establece, además,  

que el Procedimiento Superador supera al Procedimiento de Medición 

Face2.0 Existente en la Argentina.  

 

 

 

 



5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla) 

 

 El Procedimiento Superador puede aplicarse a todas las redes sociales. 

Para obtener resultados fiables en base al mismo es preciso respetar sus 

criterios de aplicación y generar el análisis a partir de relevamientos 

debidamente realizados.  
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