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Resumen 
Chile  es  uno  de  los  países  con  mayor  penetración  de  las  redes  sociales  en  el  mundo  y 
principalmente a través de los jóvenes. Este año, además, el país verificará un importante cambio 
en su procedimiento electoral  al incorporar,  mediante la inscripción automática a  más de 5 
millones de nuevos electores, de los cuales más de 3,5 millones son jóvenes. Los mismos que 
usan las redes sociales. Sin embargo, como el voto sigue siendo voluntario,  cabe la pregunta 
acerca de si estas redes, con su probada capacidad de movilización en ámbitos estudiantiles y 
medioambientales,  podrán  movilizar  también  a  este  electorado  joven para  la  nominación  de 
alcaldes y concejales en las 346 comunas a lo largo y ancho del país. Para ese fin, se hace un 
diagnóstico del panorama digital y político y se formula la base de una eventual investigación 
que trate  de responder dicha pregunta.  Esta formulación  del problema,  sobre la base de una 
hipótesis y de una proyección también tentativa, sólo podrá ser resuelta en medida importante, 
tras los comicios del 28 de octubre. Sin embargo, se ofrece aquí una vía para la comprensión y 
abordaje  de  esta  nueva  interrelación  entre  jóvenes,  redes  sociales  y  participación  política  y 
social, ante un eventual cambio del poder local en Chile.

Abstract 
The penetration of social media in Chile is one of the highest in the world, especially among the 
country’s youth. During this year, moreover, the country will experiment an important change in 
the electoral system which will incorporate, via an automatic registration  over 5 million new 
voters.   3,5 million of those voters belong to the youth segment, and use social media. However, 
since voting is still voluntary, it is worth asking if these networks, with their proven usefulness in 
mobilizing  in  areas related  to  student  and environmental  issues,  are  capable  to mobilize  the 
young  electorate  to  vote  in  the  upcoming  mayoral  and  city  council  elections  in  the  346 
communes found in the country.  In this effort,  firstly a diagnosis  of the digital  and political 
landscape is provided, and an initial formulation of an eventual research project is proposed to 
answer the aforementioned question. The formulation of a question and a hypothetical outcome, 
will only be resolved in large measure, after the October 28th elections takes place. Nevertheless, 
this piece provides an understanding and first approximations to a new interrelation between the 
Chilean youth, social media, and political and social participation, within an eventual change of 
local power in Chile..  
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El próximo 28 de Octubre, Chile vivirá nuevamente una elección municipal, de amplias 

repercusiones tanto por lo que implica directamente para la renovación de autoridades en las 346 

comunas, como por ser un anticipo indirecto de las elecciones presidenciales del 2013, cuyos 

candidatos ya se perfilan y gravitan en torno a la repostulación de la ex Presidenta Michelle 

Bachelet. Sin embargo, estos comicios, además de ser los primeros según la reciente ley de voto 

voluntario con inscripción automática, representarán también un nuevo desafío comunicacional 

en el  nuevo escenario tecnológico y de creciente  expansión que ha tenido Internet  en Chile, 

donde las redes sociales juegan un rol protagónico. Este nuevo escenario electoral registra un 

aumento del padrón electoral en 5.276.844 potenciales nuevos votantes (un 65,05% respecto del 

padrón anterior, abierto en 1987), debido a la nueva modalidad de inscripción. Del nuevo total 

(13 millones388 mil 643 votantes)  el 26,45 %  (3 millones 541 mil 799) son jóvenes entre 17 y 

29 años,  mientras que hasta antes de la ley de inscripción automática representaban sólo el 

7.34%. Al respecto cabe señalar que los rangos de 17 a 29 años, de 30 a 44 y de 45 a 59, 

prácticamente  se  igualaron,  al  mostrar  ahora  porcentajes  de  26,45%,  27,99%  y   25,48%, 

respectivamente, mientras que antes de la ley, el tercer tramo señalado era el preponderante con 

más de un tercio del padrón (37,10%).  Los sufragantes de mayor edad, entre 75 y 80 o más años, 

experimentaron un descenso, desde el 8,42% al 6,30%1.

Estas transformaciones en el electorado y el predominio juvenil , unido al  creciente uso 

de los recursos comunicativos digitales precisamente por este estrato, han hecho que las redes 

sociales  cobren  gran  relevancia  y  se  conviertan  en  interesantes  actores  y  herramientas  de 

comunicación política.  Estudiar dicha incidencia,  el modo en que ella se va configurando, el 

escenario  y  condiciones  en  que  se  verifica,  así  como  sus  proyecciones,  se  vuelve  un  tema 

importante  por el  impacto  que estas  tecnologías  pueden tener  en el  desarrollo  de la  política 

chilena, en la conformación de la opinión pública, en la definición de tópicos  políticos, en el 

diálogo social  y en la propia  expresión de voluntad política, particularmente entre las nuevas 

generaciones. Estas, además, se han caracterizado, en cierta medida, por ser refractarias o críticas 

1 Antecedentes proporcionados por Juan Ignacio García, director del Servicio Electoral, en “La Segunda”, jueves 26 
de abril de 2012.
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del sistema político y de los espacios y mecanismos formales de participación. Sin embargo, en 

relación a dicho impacto y en especial  respecto de los comicios municipales,  muchas  de las 

preguntas e inquietudes actualmente existentes sólo tendrán una respuesta empírica una vez que 

se hayan verificado dichos comicios. Sin embargo, es posible avanzar en la indagación de este 

proceso  mediante  la  formulación  de  algunos  planteamientos  e  interrogantes  con  el  fin  de 

delimitar el campo de estudio, precisamente, para una investigación sobre participación política y 

participación social a través de las redes sociales .

ESCENARIOS Y REDES

En Chile,  Internet   ya  ha dejado de ser un nicho comunicacional  y hoy es un medio 

crecientemente masivo y cada vez con mayor incidencia social.  Cifras de algunos estudios de 

multimedios  como EGM IPSOS muestran  que,  a  diciembre  2011,  la  penetración  de Internet 

sobre el total de la población chilena alcanzaba a un 58 %, mostrando un crecimiento de un 32% 

en  los  últimos  cinco  años,  siendo  el  medio  de  mayor  crecimiento2.  Según  otro  estudio  de 

ComScore,  siete millones de habitantes de Chile pueden hacer uso de Internet desde su casa o 

trabajo y en total ellos pasan un promedio de  12 días al año conectados, lo que equivale a casi 

24 horas al mes o 48 minutos diarios3. 

El mismo estudio señala que, al igual que en el resto de Latinoamérica,   los chilenos 

priorizan  las  redes  sociales entre  los  usos   más  comunes  que dan Internet,  entre  los  que  se 

cuentan la descarga de archivos, la búsqueda de información, la comunicación global y local y la 

creación  de  contenidos.  De  cada  10  internautas,  nueve  suelen  conectarse  o  hacer  uso  de 

plataformas  como Facebook o Ttwitter , lo que sitúa a Chile en una situación expectante, con un 

10% por sobre el promedio regional de uso de  redes sociales, un  2% más que  Norteamérica, 

que es la zona con mayor conexión4.

2 Según Interactive Advertising Bureau Chile (iab.cl), en “11 razones para invertir en internet en Chile”,  mayo 
2012, http://www.iab.cl/estudios-iab/  

3 En “This is Chile” sitio oficial de Chile http://www.thisischile.cl/FAQ.aspx?ID=4934&sec=288&eje=&t=chile-
lider-en-uso-de-redes-sociales-en-america-latina&idioma=1

4 Ibid op. Cit.
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Según  los  mismos  antecedentes,  aportados  por  ComScore  el  2011,  127  millones  de 

latinos mayores de 15 años visitaron durante abril alguna red social, pasando un promedio de 7,5 

horas dedicadas al mes, tiempo que en el caso de los chilenos es superado ampliamente con 9,5 

horas al mes5.

Un estudio similar del 2011, ya había precisado esta tendencia latinoamericana respecto 

de las redes sociales, al punto que la  mitad de los 10 principales mercados mundiales -según 

tiempo consumido-  se encuentran en países de este subcontinente,  donde Argentina aparecía 

como el líder regional con 10 horas por mes. Dicha audiencia tenía una composición similar 

entre hombres y mujeres, pero las mujeres evidenciaban una participación mayor en cuanto a 

tiempo  consumido   (53,5%)  en  comparación  con  los  hombres  (46,4%),  tendencia  que  se 

acentuaba en el caso de Brasil (58,7%).

Dentro de los diez primeros países del mundo en esta medición, Chile aparecía el 2011 en 

el quinto lugar.

El detalle de cifras referidas a los primeros cuatro meses de este año, precisan también 

que Facebook sigue como líder de estas redes con 114 millones de visitas -el triple respecto al 

año anterior-,  seguido de Twitter  con 27,4 millones de visitas y luego Orkut,  una red social 

enfocada al público brasileño, que tiene el tercer lugar de las preferencias6.

 Este panorama lejos de ser estático o inmutable, ha ido sufriendo distintos cambios y ha 

resultado propicio para la aparición y crecimiento de nuevas redes7.

Según tiempos de uso, Facebook también lidera el ranking, mientras Orkut se ubica en el 

segundo lugar y Badoo, una emergente red social de citas, se encuentra en el tercero. 

5 Ver “This is Chile” sitio oficial de Chile http://www.thisischile.cl/FAQ.aspx?ID=4934&sec=288&eje=&t=chile-lider-
en-uso-de-redes-sociales-en-america-latina&idioma=1 

6 Ibid Op.cit

7 Uno de los casos más llamativos ha sido el de Pinterest.com, sitio que se hizo conocido el 2011 con un aumento 

explosivo de usuarios este año. A través de él,  los navegantes pueden compartir de manera sencilla imágenes 
encontradas en Internet, con el fin de comentarlas con sus amigos.  En enero contaba con 153 mil usuarios en la 
región, mientras que en 2012 ya había escalado hasta un millón 300 mil usuarios. Sin embargo, en Chile no ha 
tenido el mismo éxito pues sólo cuenta actualmente con unos 55 mil usuarios registrados.
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En Chile  Facebook también  lidera  dicho uso con  6,6 millones  de visitantes  (de diez, 

nueve acude a dicho sitio) lo que ya en 2011 le asignó la tercera  mayor  penetración  en el 

mundo8. La lista es encabezada por China y en los primeros lugares también se ubican Canadá, 

Inglaterra y Estados Unidos. En cuanto a sitios, este ranking en Chile sigue con Windows Live 

Profile (1,4 millón), Twitter (1,1 millón), Fotolog (1,1 millón), Bligoo (761 mil), SlideShare (638 

mil), LinkedIn (584 mil), Badoo (508 mil), MySpace (491 mil) y Mi Mejor Frase (381 mil)9

También distintas investigaciones han revelado que la elevada sociabilidad latina no es 

ajena a los chilenos y que éstos la canalizan y manifiestan a través de internet  y particularmente 

a través  de estas redes. También suele contribuir  a este uso elevado  el hecho de que  muchos 

usuarios viven o tienen amigos o familiares en otras comunas, regiones o países, por lo que las 

redes sociales sirven para reunirse o compartir información.  De allí el interés por Facebook, 

Fotolog y Windows Profile, entre otros. Si bien  Badoo tiene menos preferencias,  sus seguidores 

le dedican mucho tiempo:  124 minutos mensuales, siendo superada sólo por  Facebook con un 

promedio de 275 minutos10. Una de las actividades preferidas de los internautas chilenos consiste 

en compartir  fotos, donde sólo son superados en el continente por los venezolanos.  También 

suelen buscar entretención y juegos en la red y son asiduos visitantes de los sitios financieros y 

de noticias, característica en la que presentan un desempeño similar al de naciones desarrolladas. 

Les atraen del mismo modo  las compras en línea, donde buscan descuentos, y  las páginas de 

avisos clasificados11.

Sin embargo, un dato relevante para nuestro estudio es que los chilenos  entre 15 y 24 

años son los que han mostrado el mayor involucramiento en redes sociales, registrando casi la 

8 http://diario.latercera.com/2011/09/20/01/contenido/tendencias/16-84239-9-chile-es-el-quinto-pais-del-
mundo-que-mas-tiempo-pasa-en-redes-sociales.shtml

9 http://www.thisischile.cl/7079/1/111/chile-es-el-quinto-pais-del-mundo-mas-conectado-a-redes-
sociales/Article.aspx

10 http://diario.latercera.com/2010/08/09/01/contenido/tendencias/16-34958-9-chile-lidera-uso-de-redes-
sociales-en-latinoamerica.shtml

11 Ibid op. Cit.
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mitad (48%) de todo el tiempo correspondiente a dicha categoría. Esto indica que se trata de 

redes principalmente juveniles, con definiciones y alcances en dicho segmento de la población12.

Tanto es así que, al igual como sucedió con el movimiento de los “Indignados” y con la 

denominada “Primavera Arabe”, los jóvenes chilenos usaron las redes sociales para comunicarse 

y articular sus demandas en pro de una educación de calidad y en condiciones de igualdad. Así 

sucedió tanto en la denominada Revolución Pinguina (estudiantes de enseñanza media) en el 

2006, básicamente a través de blogs, correos electrónicos y mensajes de telefonía móvil, como 

en las tomas y movilizaciones del 2011, que sumaron distintas plataformas como Facebook y 

Twitter y en especial las de hosting gratuito de videos, como YouTube, y que  estuvieron a punto 

de hacer colapsar el año escolar. Igualmente, dichas redes han servido para apoyar y difundir las 

manifestaciones a favor de la ecología y en contra de proyectos medioambientales contaminantes 

o  destructivos  de  ecosistemas  vírgenes  y  que  en  algunos  casos  constituían  santuarios  de  la 

naturaleza como el de Punta de Choros, en la Región de Coquimbo, donde se planteó instalar a 

una  distancia  de  25  kilómetros  la  termoeléctrica  Barrancones.  Su  emplazamiento  debió  ser 

suspendido por orden del Presidente Sebastián Piñera, en virtud de las presiones de movimientos 

ecologistas integrados principalmente por jóvenes,  que supieron movilizar a la opinión pública. 

Acciones  similares  fueron  coordinadas  a  lo  largo  de  las  distintas  ciudades  de   Chile  para 

protestar contra el proyecto Hidroaysén, la mayor iniciativa hidroeléctrica del país, destinada a la 

construcción  de  cinco  represas  en  esa  región  de  la  Patagonia,  lo  cual   generó  una  fuerte 

controversia nacional..

En  este  contexto,  las  redes  sociales  aparecen  integradas  al  quehacer  habitual  de  los 

jóvenes, con gran influencia en su vida cotidiana y en la conformación no sólo de su entorno 

social sino que también respecto  de sus imaginarios individual y colectivo. De allí que ahora se 

presente la interrogante acerca de si ellas pasarán a ser un nuevo campo de disputa social  y 

político y si se convertirán en un medio de comunicación con este fin o en un instrumento con 

fines electorales, como lo han sido en el pasado otros medios considerados como de trinchera o 

12 Según comScore 2011, los internautas entre 15 y 24 años dedicaban 32 horas al mes a internet, 7 más que el 
promedio nacional y casi 10 más que el promedio mundial. 
http://diario.latercera.com/2011/07/22/01/contenido/tendencias/16-77335-9-chile-es-el-tercer-pais-del-mundo-que-
mas-horas-dedica-a-las-redes-sociales.shtml
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arietes, al cumplir determinada función de propaganda y persuasión electoral. .Las circunstancias 

comunicacionales  y  de  evolución  de  la  sociedad  no  son  las  mismas,  así  como tampoco  las 

cualidades,  capacidades  y  funcionamiento  de  las  redes  sociales,  de  modo  que  no  se  puede 

realizar una extrapolación y ni siquiera una homologación histórica directa.  

No obstante  y  a  pesar  de estas  consideraciones,  ha  habido  algunos estudios  como la 

Encuesta de Participación y Jovenes 2010, de la Universidad Diego Portales y de la consultora 

Feedback, que permitieron a algunos investigadores como Andrés Scherman, Arturo Arriagada y 

Sebastián Valenzuela13,  cruzar variables de exposición juvenil a las redes sociales con las de 

participación  política  y  social.  Los  tres  llegaron a  establecer  que,  a  pesar  del  bajo  nivel  de 

participación  política  de  los  jóvenes  chilenos  (14,6%),  éstos  sí  han evidenciado  una  masiva 

participación de tipo social en diversas acciones y circunstancias de interés público.  Al respecto, 

la  más  frecuente,  27%,  fue  la  participación  en  al  menos  una  acción  de  organizaciones 

estudiantiles; siguiéndole en un 25%, las acciones de voluntariado social; en un 20 %, las de 

defensa del medio ambiente;  en un 18%, las de organizaciones vecinales;   en un 7%, las de 

organizaciones sindicales, y en un 6%, las de defensa de los derechos de los consumidores14.

Si bien la participación política no ha sido alta, ésta se ha concentrado básicamente en 

tratar de persuadir a alguien para que vote por un candidato (25%),  en votar por algún candidato 

(21 %)  y en participar en actos públicos o hacer campañas (8%). Todas estas acciones han sido 

realizadas  mayoritariamente  por  jóvenes  de  estrato  socioeconómico  alto  y  escasamente  por 

aquellos de estratos bajos15. 

A la hora de combinar  dichas participaciones con el uso de redes sociales,  el  estudio 

citado determinó que éstas han influido positivamente tanto en la política como en la social, de 

modo  que “las  nuevas  tecnologías  abren  una  oportunidad  para  reactivar  el  debate  y  pueden 

aumentar el grado de compromiso con los temas de interés público”.  Y se ha precisado que: “en 

13 Andrés Scherman, Arturo Arriagada y Sebastián Valenzuela, “¿Hacia una nueva ciudadanía multifuncional? Uso 
de medios digitales, redes sociales online y participación política”. Ponencia ante el IV Congreso de Opinión Pública 
de Wapor, Belo Horizonte, Brasil (4-6 de mayo de 2010).

14 Ibid. Op. cit

15 Ibid op. Cit.
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el  caso  de  la  participación  política,  un  incremento  de  una  hora  diaria  en  el  uso  de  medios 

digitales y redes sociales incrementa el indicador de actividades políticas en un 2,3%”, mientras 

que “un aumento de una hora  en el uso de estas tecnologías se traduce en un alza de 3,6%  en el 

indicador de actividades vinculadas a temas de interés social”16. 

El trío de investigadores ha concluido también que “el consumo de medios digitales está 

fuertemente asociado a un mayor  activismo político  y social”   y que,  en este  contexto,  “los 

diversos modos de participación online de los jóvenes son indicativos de una reconfiguración de 

las prácticas cívicas y de la concepción tradicional de lo que es una democracia representativa” y 

que  “el  consumo  de  información  online  complementa  las  vías  más  institucionalizadas  de 

participación, como ir a votar”17.

ELECCIONES MUNICIPALES 2012

En el  escenario  de las  elecciones  municipales  2012 y dado el   ingreso  de más  de 5 

millones de potenciales nuevos votantes, de los cuales 3 millones y medio son jóvenes entre 17 y 

29  años,  las  redes  sociales  asumen  un  rol  gravitante  ya  sea  por  acción  o  por  defecto. 

(participación v/s apatía).  Los jóvenes van a aumentar casi cuatro veces su incidencia electoral y 

por lo tanto han pasado a convertirse en un segmento relevante y decisivo, que, nominalmente, 

podría ser capaz de definir  cualquier elección.  Además, muchos de estos jóvenes mayores de 18 

años, ahora inscritos automáticamente,  son aquellos que no se habían inscrito voluntariamente 

en los registros electorales, según la modalidad anterior derogada, y que se manifestaron durante 

7 meses a favor de mejoras para la educación. Sin embargo,  no está claro que ahora vayan a 

expresar su  voluntad a través del  voto porque éste es voluntario.  ¿Podrán las redes sociales, en 

definitiva, el instrumento o espacio capaz de movilizarlos?

Dicha pregunta, sólo será posible de ser respondida  empíricamente, al  término de los 

comicios de octubre. Sin embargo, desde ya podemos plantearnos una guía para avanzar en dicha 

respuesta mediante las siguientes subpreguntas según actores, roles y funciones18:

16 Ibid op. Cit.

17 Ibid op. Cit.
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Para emisores/receptores de redes sociales:

a) Quiénes son y cuáles son los atributos individuales  (clase social, edad, género) de 

quienes participan en las redes sociales y en el proceso electoral, ya que éstos suelen determinar 

o correlacionarse con el ejercicio del voto.

b) Cuáles son,  en el  caso de estos participantes,   las preocupaciones  sociales,  las 

visiones de mundo, su compromiso con  las organizaciones y con el entramado social

c) Cómo conciben, perciben y expresan estos participantes  su participación política, 

respecto de la democracia, de los partidos y del Gobierno;  de los mecanismos de representación, 

de los actores políticos, del sistema en su conjunto y en relación a sus grupos de pares.

d) Cuál es el capital  cultural  de estos participantes y su interacción/determinación 

con las variables socioeconómicas.

Para los responsables de campañas con redes sociales:

e) Cómo  se  estructura  una  campaña  electoral  en  función  de  las  redes  sociales: 

estrategia  de  campaña,   planificación,  objetivos,  implementación,  control  y  evaluación; 

equipamiento digital y de recursos humanos, 

f) Nivel discursivo. Cuáles son las ideas fuerzas, tópicos políticos,  nivel y tipo de 

lenguaje,   requerimientos  del  lenguaje  multimedial,  inserción  de  las  redes  sociales  y 

complementación/distanciamiento de otros medios.

g) Retroalimentación. Hechos y características de la coyuntura electoral que exigen 

consideración y adaptación por parte de las redes sociales.

h) Factores  determinantes.   Correlación  entre  redes  sociales,  discurso  político  y 

votación efectiva.

 Para el diálogo social mediante redes sociales

18  Estás temáticas o ejes de cuestionamiento dicen relación  con la formulación de la encuesta citada, su 
categorización  y el  análisis de la misma, hecho por Scherman, Arriagada y Valenzuela
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i) Opinión pública. Formación de estereotipos, representaciones sociales  e imágenes 

de candidatos y adversarios. Afirmaciones y espiral de silencio.   

j) Intercambio de opiniones y juicios. Cuáles son las posiciones en las que suelen 

ubicarse los participantes (emisores/receptores);   cuáles son sus expresiones de diálogo y las 

variantes  del   intercambio  que  favorecen  en  cuanto  a   satisfacción,  tolerancia,  desagrado, 

molestia  y violencia discursiva

k) Satisfactores  demandados.  Requerimientos  sociales,  económicos,  políticos  y 

culturales que demandan los participantes a los candidatos.

Evaluación y proceso

l) Balance.  Correlación  entre  esfuerzo comunicativo  a  través  de redes  sociales  y 

expresión de voto.  Relaciones y variantes.  

m) Proyecciones comunicacionales. Relación entre redes e intención de voto19  

Respecto de la pregunta que orienta esta investigación,  se puede plantear  la siguiente 

hipótesis:

La incidencia  de las redes sociales en la participación  electoral  de los jóvenes y su 
intención  de  voto  dependerá  de  los  contenidos  de  las  campañas  y  de  la  estrategia  
comunicacional  diseñada:  El sólo incremento del número de votantes no aparece como  el  
único factor decisivo para un incremento en la participación,  mientras que la inclusión  de 
temas que beneficien o afecten directamente a los jóvenes y su tratamiento en las redes sociales 
puede ser una variable importante para la expresión de voto.

Al respecto, y tras consultas a algunos dirigentes juveniles y a expertos electorales, se ha 

podido formular la siguiente y tentativa previsión:

“Las próximas elecciones municipales  no marcarán una diferencia significativa respecto 

de  la  participación  tradicional,  ya  que  los  candidatos  por  comunas  no  han  manifestado 

preocupación particular por temas o problemas de interés de los jóvenes ni han hecho tampoco 

las ofertas consecuentes. Además el ámbito particular de las comunas y la atomización de los 

distintos procesos impide formulaciones globales capaces de motivar y movilizar a los jóvenes, 
19.
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quienes, si bien hacen uso de las redes sociales, eso no implica directamente la generación de una 

voluntad para decidirse e ir  a votar.  Enviar un twitt por la red no permite suponer que eso 

implica una intención de voto. Además, en las últimas elecciones de estudiantes el 2011, al igual 

que en ocasiones anteriores, la correlación de fuerzas fue muy estrecha entre los líderes políticos 

juveniles y en un esquema de confrontación tradicional, en donde las redes sociales estuvieron 

presentes, pero sin ampliar  la  convocatoria y los niveles habituales  de participación. Por otro 

lado, a nivel comunal, el voto decisivo y que efectivamente es expresión de una voluntad  es el 

de la tercera edad, que está habituada históricamente a votar y que constituye por lo tanto un 

electorado estable, con preferencias definidas, que tiende a mantener su intención de voto, en una 

relación  clientelar  como  es  muy  propia  de  este  tipo  de  comicios  y  que  sólo  lo  cambia  en 

situaciones  muy  puntuales  y  dependiendo  de  una  oferta   superior  y  muy  atractiva  de  otro 

candidato.  Hacia ellos  debiera ir  dirigida preferentemente la estrategia  electoral  y las ofertas 

respectivas.  Además,  ellos  no  son   particularmente  usuarios  de  redes  sociales  ni  tampoco 

constituyen su fuerte las comunicaciones por Internet. Sin embargo, a pesar de este diagnóstico, 

los distintos candidatos a alcaldes y concejales en las más de 300 comunas, están enfrentando sus 

campañas con equipos y recursos humanos  que comprenden el uso de redes sociales, fundados 

en la  intuición  de que éstas pueden jugar un rol  importante  en una sociedad crecientemente 

digitalizada”.

En definitiva, el boceto de este cuadro ya comenzó a trazarse a lo largo de este año y 

particularmente  adquirirá  su  fisonomía  definitiva  a  partir  de  la  noche  del  28  de  octubre.  . 

Mientras tanto, para ir configurándolo, la problematización dicha y la consecuente investigación 

esbozada prevé como trabajo de campo la observación de dos comandos de campaña en dos 

ciudades  disímiles  pero  contiguas,  como  Valparaíso  y  Viña  del  Mar;  la  realización  de  una 

encuesta tras las elecciones, siguiendo la que se hizo el 2010 y que fue anteriormente citada, así 

como   una  serie  de  entrevistas  y  un  focus  group  con  responsables  de  campañas  de  ambas 

ciudades. Así se podrá avanzar en el registro y comprensión de esta moderna y poco explorada 

interrelación entre jóvenes, redes sociales y participación, la cual pudiera entrañar un eventual 

cambio en la constitución y configuración del poder local en Chile.
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