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Elementos del diseño muestral

Primera etapa: 5 grupos focales en el marco del PISAC-COVID-19 “La 
sociedad argentina en la postpandemia” (http://encrespa.web.unq.edu.ar)

Variables consideradas: 
Perfil político: se determinó según el voto en la última elección 

presidencial, eligiendo votantes de las dos opciones mayoritarias 
(Cambiemos y FDT).

Región: se armaron los grupos con dispersión territorial de participantes 
de todo el país que no habitaran en los grandes centros urbanos. 

Segunda etapa: 10 grupos focales realizados en colaboración entre el LEDA 
(UNSAM) y el GECID (IIGG, UBA)

Variables consideradas: 
Perfil político: se determinó según el voto en las PASO 2021, eligiendo 

votantes de las tres primera fuerzas en el AMBA y también agrupando a 
participantes que no hayan ido a votar, hayan votado en blanco o nulo. 

Región: todos los participantes eran del AMBA
Uso de redes sociales: se buscaron participantes con un uso activo de 

alguna de las tres redes sociales más utilizadas (Twitter, Instagram o 
Facebook). 

Se realizaron un total de 15 grupos focales 
a través de una plataforma virtual (zoom)

Fecha de realización del trabajo de campo en 2 etapas:
1) Del 18 al 22 de octubre de 2021

2) Del 3 al 9 de noviembre de 2021

http://encrespa.web.unq.edu.ar


En este informe nos dedicamos a analizar e 
interpretar las percepciones y usos de las redes 
sociales por parte de sus usuarios. 

Nos proponemos reconstruir, presentar y describir los 
matices en el uso de las redes sociales, sus 
diferencias con los medios tradicionales, así como las 
distinciones a la hora de evaluar la veracidad y 
legitimidad entre las diferentes redes como fuentes 
de información.

¿Cuál es el objeto 
de este informe? 

1.



2.
Para estudiar las percepciones y valoraciones sobre una herramienta 
tecnológica que no sólo interviene sino que moldea la vida subjetiva 
contemporánea resulta pertinente la utilización de una técnica de 
investigación cualitativa como el grupo focal, que propone la interacción 
entre participantes para relevar no sólo qué se piensa sino cómo y por 
qué se piensa lo que se piensa. Se trata de una técnica particularmente 
sensible al estudio de actitudes, justificaciones y momentos constructivos 
de los argumentos de los sujetos bajo análisis. Es importante señalar que 
no resulta adecuado sacar conclusiones representativas sobre las 
opiniones que aparecen en cada experiencia de interacción, pero allí 
podremos encontrar diferentes estructuras de argumentación en torno a 
la valoración de las diferenes redes y su usabilidad. 

Aquí presentamos un análisis de lo que apareció en una serie de 15 
grupos focales realizados en noviembre de 2021 con participantes de 
todo el país a través de una plataforma de video-llamadas (ver 
“Elementos del diseño muestral”). 

¿Cómo estudiar las percepciones
y usos de las RRSS?



La aceleración
de un cambio de hábito

3.
La pandemia parece haber precipitado lo que se manifestaba 
como tendencia desde hace una década: el desplazamiento 
creciente de los medios de comunicación de masas tradicionales 
(radio, televisión y prensa escrita) por su versión digital (portales 
de noticias) y, más aún, por las redes sociales en general 
(Twitter, Facebook, Instagram, Youtube). Las razones para ese 
traspaso son heterogéneas. En lo que sigue presentamos 
algunas de las valoraciones y percepciones que los usuarios 
frecuentes de redes sociales utilizan a la hora de fundamentar 
ese desplazamiento en sus fuentes cotidianas de información. 



M: Yo empezaba siempre con el noticiero de la mañana, las noticias, era como mi momento... 
Dejó de serlo.
MOD: Mirá. ¿Y ahora?
M: Con la pandemia dejó de serlo.  Lo que me informo, es por  redes sociales.
MOD: O sea que con la pandemia dejaste de mirar la tele, ¿sería? ¿El noticiero era en la tele o en 
la radio? 
M: En la radio no la escuchaba, poco y nada. Y lo que es el noticiero, era algo habitual, y ya, 
directamente, no existe en mi vida.
MOD: ¿Y por qué dejaste de ver el noticiero en...?
M: Porque al principio era... Se comunicaba mal, no se sabía qué era, hablando de la 
pandemia, ¿no?, en este caso. Pero también pasa, para mí, en todos los temas. Con tal de ser 
la primicia y contar algo, ser el primer que dice la palabra de algo nuevo, empiezan a hablar, 
hablar, sin saber, sin investigar y demás. Y con la pandemia, que era algo súper importante, 
empezaron con hipótesis, con esto, con lo otro, y todos los días era algo nuevo, algo distinto. Y el 
mundo, aparte de que pasaba lo de la pandemia, pasaban un millón de cosas. Y no hubo un 
enfoque general. Solamente en la pandemia, y llegó un punto que ya me saturó y…

(18-35, voto en blanco) 

3. La pandemia como plataforma giratoria en la 
dinámica informacional 

La pandemia parece haber marcado un antes y un después en los hábitos 
informativos: las redes sociales desplazan a la TV como primera fuente. La 
resistencia a la reiteración de noticias asociadas a las muertes por el COVID en 
la televisión y la sospecha de mala información allí  llevaron a los usuarios a 
optar por otros medios de información ganando espacio las RRSS.



No, yo no confío en la tele, porque también, 
los periodistas arrastran en función a los 
medios a los cuales pertenecen, arrastran y 
fueron los que nos llevaron un poco a todas 
esas confusiones y demás que hubo, o sea, yo 
en lo posible trataba de no ver ningún tipo 
de noticiero porque me confundía más o 
me daba más pánico.

(60-75, AMBA, JxC)

Y, podría ser, muchas veces los noticieros 
en vez de informar, te desinforman, pero si 
es cierto o no, no tengo idea.

(25-59, ciudades medias, JxC)

La pandemia como plataforma giratoria en la 
dinámica informacional 

La pandemia profundizó la desconfianza en la información en general ya que 
la incertidumbre propia del virus fue leída, en muchos casos, como intención 
desinformante o desmotivante  por parte de los medios tradicionales. 

Yo coincido. Hace un tiempo dejé de mirar la 
tele, creo que con la pandemia se hizo como 
más evidente, porque era todos los días prender 
para ver qué estaba pasando generalmente en el 
mundo, y era todo una mala noticia, todos los 
casos que subían, como que era todo un caos. 
Y yo dejé de mirar la tele y me informo por 
Twitter, Instagram... Facebook no tanto, pero 
por esas cosas. Siento que desde ese lado hay un 
control, más de cada uno, de qué quiere 
consumir y sobre qué se quiere informar. Así 
que yo, con las redes, sí. 

(18-35, Avanza Libertad)

Yo no sé si la pandemia existió o no existió, 
que hubo algo, hubo algo.

(25-59, AMBA, FDT)

3.



Uso Facebook, instagram. En Facebook 
tengo muchas amistades de distintos 
partidos políticos, entonces me 
mantengo correcta, no opino de nadie 
porque priorizo la amistad. Si no, me 
quedaría sin amigos. En instagram veo 
las noticias porque sigo varios diarios, 
pero no soy de mirar televisión. Dejé 
de ver tele cuando empezó la 
pandemia. Cuando daban esos 
números drásticos, las muertes… 

(36-70, Juntos por el Cambio)

La paradoja de la TV: mayor dramatismo pero 
también mayor confianza 

Mientras que la tele se señala como un medio tomado por la retórica 
dramática que se volvió insoportable durante la pandemia, todavía en 
algunos grupos (especialmente entre los votantes de Libertad Avanza) se la 
considera como la fuente más confiable de información porque se la supone 
regulada por reglas “éticas”, ausentes en las RRSS.

Y, se supone que hay otro chequeo, ¿no?, 
en la televisión. Tiene otra 
responsabilidad civil, y a nivel juicio. Las 
redes sociales son más como "tiralo, que 
total pasa", y si pasa, pasa, y si no, no. En 
cambio, los medios se tienen que cuidar 
más, porque… 

(36-70, AL)
MOD: Bien. ¿Y en qué confían más: en las 
redes sociales o en la televisión? 
H: Yo, en la tele.

(36-70, AL)

3.



Las RRSS como acceso a la libertad del 
consumidor: noticias a un click y a la carta

Entre los usuarios de redes sociales se comparte la fantasía de que en ella se 
ofrece sin mayor esfuerzo todo lo que hay que saber. Las redes nos permiten, 
además, huir cuando la noticia que vemos nos desagrada. En ellas somos 
“libres” de mirar y dejar de mirar.

Por eso, qué diferencia hay entre la tele y Facebook, en 
la tele te tenés que comer el garrón de ver siempre lo 
mismo, porque los noticieros se ponen de acuerdo, 
está todo a la misma hora. Todas noticias desastre, 
desastre desastre. En cambio vos en Facebook si no 
te gustó la noticia haces el dedito para arriba y 
tenés previaje, viajá, las termas... (...),  en el 
noticiero, aunque tengas el control remoto, te 
tenés que bancar a que terminen de hablar de la 
mala noticia. Y yo soy un partidario de que los 
noticieros los miro al final, cuando viene no la chica 
sino el pronóstico del tiempo. Que sé que va a 
terminar y quiero saber cómo va a estar mañana. Pero 
Facebook me da la libertad de mirar lo que yo 
quiera, reírme, ver lo que pasó en mar del plata... 
vas para donde querés. 

(36-70, JxC)

MOD: ¿Y Facebook te permite más libertad?
H: Claro, porque si no me gusta paso, me voy a otro 
portal, otro grupo. En el noticiero tenés que esperar a 
que terminen de hablar sandeces, a ver qué van a 
hablar después. (...) Hoy se peleó Wanda Nara con 
Icardi. No hubo violaciones, piquetes, no hubo nada. 
Hoy se habla de Wanda Nara. Mañana, de que se 
murió el Diego. Hablan todo el día de eso. Entonces 
ellos te orientan. Un día, todo violaciones. Otro día, 
todas golpeadas las mujeres y el maltrato. Otro día, 
van para el lado de... El noticiero te lleva para donde 
quieren ellos. El otro día a hablan del chico que 
murió en Villa Gesell pro los rugbiers. Ya no son 
serios los noticieros, te llevan para donde ellos 
quieren. 

(36-70, JxC)

3.



No, porque nunca fui de comprar diarios, 
solamente por eso. Y porque ahora... Cuando yo 
era chica, lo único que había era el diario. Pero 
ahora, como están las redes sociales, uno se 
entera de todo… 

(36-70, AL)

Las RRSS: “inmediatez” y veracidad 

La opción por las redes sociales asume una explicación generacional: antes 
existía sólo la prensa gráfica, hoy la tecnología nos ofrece una variedad de 
alternativas. Sumado a ello existe la certeza de cierta “inmediatez” de las 
RRSS: no sólo en relación a la rapidez con que aparecen allí las noticias sino 
también y, sobre todo, con la fantasía de la ausencia de mediación de otros 
actores, agentes o intereses económico sociales que tutelan (y por lo tanto 
regulan) lo que vemos en los medios tradicionales. 

Yo creo que ni siquiera, porque es como dice H, 
es algo antiguo. Entonces, la inmediatez te la 
da el portal, que vos ves el video, ves el audio, 
es decir, lo escuchás en el momento… 

(36-70, AL)

No, la verdad, desde Instagram, Twitter, 
Facebook... Llega un punto que todo el mundo 
empieza a repostear, a subir el contenido y ni 
siquiera hace falta que uno lo busque. Ya 
directamente abrís y están todas las noticias.

(18-35, voto en blanco)

Yo también por Facebook, instagram. Más que 
nada Facebook. Y a veces alguna noticia que 
aparece en YouTube, o google. La tele no la miro 
hace bastante, porque es como que... con los 
celulares inteligentes da fiaca ponerse a 
buscar el canal. 

(36-70, JxC)

3.



Las RRSS: “inmediatez” y veracidad 

Aquellos que se encuentran más activos en RRSS coinciden en reconocer 
mayor libertad  en el uso de las RRSS (ya que cada uno tiene capacidad de 
elegir qué ver) y mayor inmediatez (ya que la información no está mediada por 
las decisiones editoriales de un canal de TV) y es por eso que la información de 
las RRSS aparece como más “verdadera” o “transparente” que cualquier otra. 

MOD: ¿Te parece más transparente lo de las redes?
M: Sí, y está el comentario del otro, y podés ver toda la gama de 
opiniones, en el noticiero aparece limitado.
MOD: ¿Y los videos de YouTube cómo hacés? lo que te ofrece, vas 
buscando, seguís gente...
M: Me sugiere, y yo capaz entro y veo. O busco, y veo todas las 
opciones que te tira YouTube, y voy viendo. 

(18-25, activos RRSS)

También en instagram, en Facebook a veces agarro algo, y 
sobretodo muchos videos de YouTube, como recolección de la 
semana. Pero cero televisiones, porque es como decía el 
compañero, es muy partidario y está todo muy dibujado. 

(18-25, activos RRSS)

Pero bien como dijo alguna de las chicas, 
los noticieros según a quienes respondan lo 
que te venden, porque si hacemos una 
comparación de la misma noticia unos te lo 
explican mejor y otros de otra manera, en 
cambio en las RRSS o en las páginas web 
uno es el protagonista y va a la noticia y 
se informa de la manera que quiere o de 
la forma que quiere, no tiene que 
“comprar” entre comillas lo que te quiere 
vender el noticiero o el canal ese. 

(18-35, AL)

3



3 Los pros y los contras de la información en 
RRSS según sus usuarios 

PROS CONTRAS

Más transparentes Se flexibilizan las reglas 
éticas: falta de chequeo

Más inmediatas y veloces: los 
protagonistas dan sus versiones de 
los hechos sin intermediarios
Otorga más libertad de elegir al 
consumidor

Son más veraces

3.

Aunque las ventajas sean más que las desventajas aún se sostiene cierta 
desconfianza asociada a la desregulación de las RRSS. Esa “falta de 
chequeo” se acepta como su propia lógica de funcionamiento y no es 
objeto de cuestionamientos sino que insiste como un resto de desconfianza 
que no se disipa. 



Paradojas de la libertad
y la confianza en las RRSS

La libertad que se percibe en las redes sociales se asocia a dos 
imágenes: por un lado la libertad del consumidor, que puede ser el dueño 
de sus decisiones y prioridades de consumo y por el otro la del 
desprendimiento del tutelaje que se reconoce operando detrás de la 
presentación de la información en los medios tradicionales (periodico y 
TV). La libertad que se gana luego cuando el sujeto se deshace de la 
mediación de las editorializaciones es una libertad asociada al consumo 
sin limitaciones externas. 

La confianza creciente en las redes sociales es un resultado de ese 
aumento de libertad entendida como ausencia de mediaciones con la 
información “directa”. Pero al mismo tiempo, esa libertad tiene el riesgo 
del libertinaje, es decir, del desprendimiento del tutelaje editorial  que 
operaba como reglas éticas mínimas de la información en los medios 
tradicionales. Por eso la confianza en la información en las RRSS o en los 
medios tradicionales está en disputa. 

3.



La confianza en las RRSS
como problema 

4.
En un informe anterior del LEDA (Discursos de odio. Condiciones para su 
reproducción y circulación) mostramos resultados de nuestra investigación en 
torno a las “actitudes frente a discursos de odio en redes sociales”. Las 
conclusiones preliminares de aquel trabajo constituyen los antecedentes de 
este: 

● La desconfianza, se afirmaba, funciona como la primera actitud frente a la 
pregunta por la veracidad de la información que circula en redes sociales.  
Frente a este estado inicial surgieron cuatro perfiles:

○ El que “chequea”, cree y comparte
○ El que cree en sus prejuicios: el autocomplaciente
○ El que sospecha de todo: el escéptico
○ El que no cree y deconstruye: el crítico

Entre este estado inicial de desconfianza y los perfiles que se componen se 
produce un “circuito de la (des)confianza en las redes sociales” que conduce a 
lidiar de diferentes modos (compartir, criticar, denunciar) con el contenido 
consumido.

http://www.unsam.edu.ar/leda/docs/Informe-cualitativo-1.pdf
http://www.unsam.edu.ar/leda/docs/Informe-cualitativo-1.pdf


La confianza en las RRSS como problema 

4.
El estado de situación planteado presenta la siguiente paradoja: a pesar de 
que las redes sociales se reconocen como “espacios de una libertad que 
habría que defender”, es justamente como consecuencia de esa libertad 
que no se puede confiar plenamente en ellos. 

Un año más tarde, luego de 2 años de pandemia, encontramos en esta 
nueva serie de grupos focales una clara preferencia por las RRSS. Si bien 
uno de los motivos de esta preferencia es una mayor confianza basada en 
la inmediatez y veracidad de las RRSS, casi todxs lxs entrevistadxs 
coinciden en reconocer la necesidad de “chequear” el contenido de aquello 
que se les presenta. Pero no todxs entienden lo mismo por “chequear” ni 
cualquier información reclama esta acción. 

A continuación, nos explayamos sobre este tema partiendo de casos 
emergentes en los grupos focales. 



¿Qué, cómo y porqué chequear?

Entre todos los grupos, los votantes del FdT son aquellos que enfatizaron la 
necesidad de chequear lo visto en redes en diferentes fuentes. Esta necesidad 
parece partir del supuesto de que las redes no son garantía de objetividad, y 
que en cierta medida las informaciones que allí se encuentran están 
condicionadas por intereses económicos y/o políticos. Esta necesidad de 
chequeo no es enteramente dependiente del carácter de las redes, sino 
también de la configuración ideológico-política de estos votantes.

De todo, o sea, te leo desde, ponele, un Página 
12, que es un medio, bueno, que tira hoy en día 
más para el lado kirchnerista, como te leo La 
Nación, Clarín, Infobae. Trato de leer lo 
máximo posible porque creo que cuando uno 
no lee y se deja influenciar por uno solo, es 
como una bolsa, te llevan para donde quieren, 
¿entendés? 

(18-35, Frente de Todos)

Pero, también, tengo mucho cuidado 
en las fuentes… a la televisión no le 
creo mucho, por eso trato de buscar 
la información en otro tipo de 
fuentes porque a la televisión, la 
verdad, ya no le tengo confianza…

(36-70, AL)

4.



Las redes como espacio de libertad 

A pesar de la desconfianza como punto de partida, se reconoce que las redes 
son un espacio de libertad y que por lo tanto las regulaciones (que podrían 
contribuir a generar más confianza) vulneran el principio fundamental de las 
redes que es la posibilidad de “decir cualquier cosa”. 

MOD: Ah, okey. Ahí no te parece que 
merece regulación o...
H: No, no, no, porque si no, se pierde la 
libertad de Twitter de expresarse. 

(18-25, activos en RRSS)

No, para mí también es una opinión. Y 
si uno se va a poner a denunciar cada 
opinión de la gente, no vamos a 
terminar más, porque todos pensamos 
diferente, en mayor o menor rango. Pero 
me indigna por mis pensamientos, mis 
convicciones. Pero no haría nada al 
respecto. 

(18-35, voto en blanco)

4.



Las redes como espacio de libertad 

Aunque los que votan en blanco y los más activos en RRSS entienden que este 
exceso de libertad es el que permite expresiones violentas, incluso ellos 
coinciden en que cualquier intento de regulación conspira contra la libertad de 
las redes. La única regulación que se imagina es la autorregulación, 
dependiente de una versión individualizada de la moral: es uno mismo quien 
debe regular lo que va a decir en las redes, no las redes mismas.

No, al contrario, son tiempos donde cada a uno 
pone sus límites y no tenés que faltarle el 
respeto al otro, que antes estaba muy 
normalizado y ahora no.  

(18-25, activos en RRSS)

Para mí esta es la contracara de las redes 
sociales. Hay demasiada libertad. Es un debate 
que... sobre moral, en realidad. Ahí cada uno 
tiene la libertad que poner lo que quiere, lo 
que piensa, lo que siente, pero siento que 
como que el límite es más moral de decir 
bueno, opino tal cosa, por más que sea 
diferente a los demás pero deja de ser una 
opinión cuando es agresivo, ofensivo y 
doloroso para con alguien más.

(18-35, voto en blanco)

4.



La (pequeña) desconfianza en el algoritmo 

Sólo para una porción muy menor de usuarios debe existir cierto grado de 
precaución con respecto a las redes sociales asociados al funcionamiento de 
los algoritmos, pero también a la presencia en ellas de los grandes medios 
concentrados. La desconfianza radica menos en sus propio sistema que en la 
intromisión del sistema de medios tradicionales en las redes. 

H: No, que ciertas noticias llegan también 
por el algoritmo pero eso… de las redes… no 
quizás de los medios como la tele o quizás 
de lo medios que uno puede entrar como 
Infobae, Clarín, La Nación, TN, lo que sea… 
pero sí ciertas cosas a mi me llegan… 
ahora yo estaba con este tema que me 
interesa, el tema climático y todo eso, me 
llegan obviamente muchas cosas sobre 
eso…

(36-70, FDT)

H: Sí, lo de las redes yo las uso mucho y las chequeo… o 
sea, voy por una información que me interesa y la veo 
en distintos portales… y la verdad de la gente, bueno, 
los que publican tampoco son la gente, generalmente 
son medios…y los medios, lamentablemente están 
todos corrompidos… entonces la información es 
incorrecta porque todos los medios están 
corrompidos, de un lado y del otro… entonces hay 
que chequear mucho, ir comparando las 
informaciones y ahí ir sacando las propias 
conclusiones de las personas… 

(+45, activos RRSS)

4.



Percepción de las diferencias
entre las RRSS

Cuando se interroga por las RRSS, cada participante 
responde en relación a la red social que más usa, de modo 
que era necesario también abrir el espacio para la 
diferenciación entre la usabilidad y las percepciones sobre 
cada RRSS. 

5.



Twitter: información y conflicto5.a.
Twitter se repite como la red que más sirve para informarse, aunque existen 
“demasiadas peleas”. Hay una confluencia entre el “espacio para la política” y “ 
el espacio del conflicto” que produce muchos usuarios pasivos o “adherentes” 
que sólo observan pasivamente el conflicto violento sin participar de él. Esto 
contribuye o confirma la hipótesis de una “nueva grieta” con la política que 
trabajamos en detalles en el informe “Encrucijadas de la política en la 
postpandemia”. 

Redes sociales, mucho. Uso bastante Instagram... 
uso todas. Pero para mí la que más informa es el 
Twitter.

(25-45, activos RRSS)

H: Twitter había empezado pero demasiadas 
peleas. Estoy como adherente a Twitter. Según qué 
pasa, me fijo. Pero más que nada estoy en Facebook. 
Y televisión, canales de cable.
MOD: Facebook te parece menos violento que 
Twitter.
H: Sí. Muchos que son de música y libertad, grupos 
de estudio de la segunda guerra mundial, juntos del 
cambio... es variado. Estoy en muchos grupos. Yo 
posteo y me entero de cosas ahí.

(36-70, JxC)

En instagram yo sigo páginas que informan, pero 
para mí lo que más informa es el Twitter, como 
que hay información de todo... en instagram 
también hay información, dependiendo las páginas 
que sigas. Pero lo que más informa para mí es el 
Twitter.

(25-45, activos RRSS)

http://www.unsam.edu.ar/leda/docs/P1%20-%20Representatividad%20politica.pdf
http://www.unsam.edu.ar/leda/docs/P1%20-%20Representatividad%20politica.pdf


5.a. Twitter: desregulación de la violencia

Se insiste con la imagen de twitter como una red excesivamente libre, en donde 
la posibilidad de decir “cualquier cosa” habilita la proliferación de expresiones 
violentas. 

En Twitter yo no veo que suspendan cuentas… 
bah, quizás sucede y yo no me enteré… siento 
que hay como más libertad de atacar a 
diferentes personas y decir agravios 
inmensos… no es como Instagram que por ahí 
te avisa que te van a suspender la cuenta, que 
no subas tal foto o que no pongas tal cosa… 
pero en Twitter yo no lo vi… de hecho, he 
visto cada cosa que te quedas con la boca 
abierta a veces… Facebook no uso así que no se 
cómo se maneja con eso pero yo creo que en 
Twitter deberían censurar… no se si censurar es 
la palabra pero deberían tener una mediación 
de qué es lo que se puede llegar a decir y qué es 
lo que no, hasta dónde…

(36-70, FDT)

Facebook, Instagram, y Twitter pero muy poco. 
Pero porque yo siento que es más para generar, por 
ejemplo, no sé, siento que es como más un nido de 
quilombo en el que vos viste, preguntás algo, 
comentás algo, y empiezan todos "no! cómo vas a 
pensar esto!" tuntuntun, y te empiezan a 
bardear, o asimismo, no, digamos, es como, ehm, 
siento que podría llegar a ser algo serio, una red 
seria, pero como que mucho no la dejan. 

(15-35, FDT)

Hay de todo, lo que pasa en las redes es que hay 
de todo… hasta los que ni se les ocurre… 
Facebook no es tan cloaca como Twitter, pero 
últimamente se ha estado desvirtuando 
bastante… 

(36-70, FDT)



5.b. Instagram: exposición personal. 
Facebook: “pavadas”

Por otro lado, Instagram y Facebook aparecen referidas con usos más 
parecidos, siempre menos “serios” que twitter. Aunque tienen algún uso 
marginal para informarse, se destaca un uso lúdico y personal de ellas.

Uso instagram, uso Facebook, que es el que 
más uso para pavadas que otra cosa.

(26-45, activos RRSS)

Facebook, Instagram para reírme de las 
cosas que ponen.

(36-70, JxC)

Y claro, ponele, en Twitter tenés la 
noticia al instante, ponele, o más 
actualidad, cualquier cosa que sale, 
al toque, en un hashtag, tenés qué 
pasó: buscás y ves. En cambio, en 
Instagram, por ahí, son más fotos 
o cosas, qué sé yo, de cada uno. Te 
aparecen, igual, noticias, pero no es 
lo mismo.

(36-70, AL)

Sí, obvio, no sé, instagram quizás comparto 
una foto, una historia de algo que estoy 
haciendo que en Twitter no.

(18-25, activos RRSS)



5.c. Facebook para los adultos mayores 

Existe cierta imagen sobre el uso de Facebook como una red social más propia 
de adultos mayores. Habiendo sido una de las primeras grandes redes sociales 
en popularizarse a nivel mundial, su uso pareciera haberse adaptado a la 
cotidianeidad de las generaciones anteriores. 

Como son personas más grandes se 
utiliza más Facebook que Instagram. 

(26-45, activos RRSS)

sí sí… Facebook lo usa la gente más 
grande… Instagram más o menos lo usan 
los que estamos entre los 30 y los 40… ya 
los chicos no usan tanto Instagram, usan 
otros tipos de redes, los chicos 
adolescentes… 

(36-70, FDT)

(...) Con respecto a los comentarios creo 
que la red social donde más libertad hay 
es Facebook. Primero porque es la red 
que más tiempo tiene, y segundo porque 
hasta las personas grandes lo pueden 
usar. Creo que a la gente de mayor 
edad le cuesta más usar Twitter o 
instagram, eso leí el otro día.
 

(26-45, activos RRSS)



Youtube como medio de información 

En el caso de los votantes de Avanza Libertad, se mencionó el uso de “medios 
no convencionales”, con particular referencia a Youtubers. Dado que la 
ideología libertaria en Argentina se ha valido de esos canales para encontrar 
asidero, la aseveración no resulta extraña. 

Sigo capaz los que se definen como medios no 
convencionales, o sea tipo youtubers que 
generan su contenido, y luego sí, o los recortes 
de algunas noticias, o directamente veo el 
programa, o algún segmento del programa. 

(18-35, AL)

5.d.



6.

Conclusiones

A partir de lo analizado en este informe, hemos observado el 
desplazamiento de las fuentes informativas preferenciales hacia el 
ámbito de las redes sociales. Este desplazamiento se fundamenta tanto 
en factores verbalizados por los participantes como en transformaciones 
estructurales de lo que se conoce como la Web 2.0, orientada a las redes 
sociales y a la creación de contenidos.

Con respecto a los argumentos de los  propios usuarios  hemos visto 
cómo las redes sociales se perciben como un ámbito de total libertad 
frente a los medios tradicionales, pero que esa libertad se encuentra en 
tensión con una falta de confianza con respecto a su contenido. De todas 
formas, esa falta de confianza se encuentra suplida en base a diferentes 
formas del chequeo, que en algunos casos redunda en una vuelta al 
medio tradicional, y en otros en alguna forma de lo que se podría 
denominar un “chequeo tautológico” entre distintas redes.



6.

Conclusiones

A la vez, hemos observado cómo en este chequeo la función de los 
algoritmos en la difusión de la información aparece más bien difusa, 
interpretándose a las redes como un espacio donde los individuos son 
los que deben tener la responsabilidad del control de lo informado.

En último lugar, con respecto a la diferenciación entre distintas redes, 
Twitter pareciera tener un lugar más definido como la red en la que la 
información es encontrada, pero también como el lugar de lo conflictivo 
y lo violento. Puede pensarse que la representación sobre cómo 
funciona Twitter redunda en que ninguna información encontrada allí 
puede desligarse de la escena política, de la que muchos usuarios se 
sienten meros espectadores. 


