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SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2016 
 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: PARTICIPACIÓN POLÍTICA DIGITAL EN EL 

CONTEXTO DE CAPITALISMO DIGITAL. 

LATINOAMÉRICA, PORTUGAL Y ESPAÑA 

 

 

Director del Proyecto: Daniel Fernando López Jiménez 
 

Facultad: Comunicación 
 

Centro de Investigación: Centro de Altos Estudios en 

Internet y Sociedad de la Información 
 

Duración: 2 
años 

Fecha de inicio:     10/    enero/     2016   
Fecha de finalización:     10/ dic   /  2017 

Total meses: 22 
 

 

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del área al que pertenece) 
 
En coherencia con la línea de investigación “Impactos de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en la Sociedad, las Organizaciones y las Personas”, que sigue el Centro de Altos 
Estudios de Internet y Sociedad de la Información, de la Facultad de Comunicación, y cómo 
continuidad específica del proyecto World Internet Project, es necesario profundizar en los 
aspectos relevantes de las dinámicas comunicativas de la sociedad de la información, en especial 
en las influencias que se vienen generando a través de Internet, como es el caso de los procesos 
y ámbitos de la opinión pública, la libertad de expresión y la participación ciudadana. 
 

3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende alcanzar en el 

campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto) 
 

El marco cuantitativo y cualitativo general que aporta cada universidad, en relación con el 

caso de estudio de su país respectivo, permitirá extrapolar posibles situaciones comunes, 

generales y coincidentes, que podrían contribuir a la comprensión de los fenómenos de 

opinión pública, libertad de expresión y participación ciudadana en Internet, específicamente 

a través de redes sociales.  Cada socio apoyará la selección de variables cuantitativas más 

relevantes para el estudio en su país. Una vez que el equipo encargado de hacer los análisis 

cuantitativos termine su labor (este equipo estará formado por investigadores del equipo 

español y cualquier otro investigador que quiera sumarse), cada representante nacional 

realizará un informe en el que se vincularán datos y contexto nacional. 

Se recogerá información sobre las políticas nacionales en materia de e-government, leyes 

sobre el gobierno digital y sobre transparencia. Con esta información se realizará un breve 

informe. Las variables para este informe serán definidas por un grupo de investigadores del 

proyecto que se constituirá voluntariamente. Las variables seleccionadas serán sometidas a 

la valoración del resto de investigadores. 
 

4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 



 
Dirección de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento 

 2 

 

 ¿Las prácticas políticas digitales emergentes (ya sea que propongan nuevos 
valores o la vuelta a valores tradicionalistas), así como su relación con un 
discurso más general sobre un nuevo escenario político horizontal son una 
manifestación significativa de un nuevo escenario político de opinión 
pública? 

 ¿El proceso de absorción de dichas prácticas por parte del mercado gracias al 
apoyo de los estados es una extensión racional de la democracia participativa 
y del ejercicio responsable de la libertad de expresión. 

 ¿Cuál es la relevancia de la existencia o no de un proceso de mercantilización de 
la política digital? 

 ¿Cuál podría ser la reconfiguración del espacio político digital mercantilizado? 

 ¿Cuáles son las experiencias participativas que están orientadas a la 

reivindicación del espacio digital? 

 ¿Cuáles son las prácticas participativas digitales dirigidas a realizar cambios en el 
sistema político, pero que utilizan el espacio digital como escenario de 

empoderamiento? 

 ¿Cuáles son las acciones colectivas que se llevan a cabo para introducir de forma 
general todo tipo de nuevos valores y significados culturales que pueden 

promover posteriormente el cambio político? 
 

5. Objetivos: 
5.1 General: 

 El objetivo de la investigación es analizar un doble proceso: 

 Por un lado, las prácticas políticas digitales emergentes (ya sea que 
propongan nuevos valores o la vuelta a valores tradicionalistas), así como su 
relación con un discurso más general sobre un nuevo escenario político 
horizontal.  

 En segundo lugar, el proceso de absorción de dichas prácticas por parte del 
mercado gracias al apoyo de los estados.  

Estos objetivos se estructuran en los siguientes objetivos específicos 
 
5.2 Objetivos Específicos: (De acuerdo con las preguntas de investigación) 

Objetivo 5.2.1. Avanzar en la comprensión de la existencia o no de un proceso de 

mercantilización de la política digital. 

Objetivo 5.2.2. En caso afirmativo, analizar la reconfiguración del espacio político digital 

mercantilizado. 

Objetivo 5.2.3. Determinar Las experiencias participativas que estén orientadas a la 

reivindicación del espacio digital.  

Objetivo 5.2.4. Estudiar prácticas participativas digitales dirigidas a realizar cambios en el 

sistema político, pero que utilizan el espacio digital como escenario de empoderamiento.  

Objetivo 5.2.5. Determinar las acciones colectivas que se llevan a cabo para introducir de 

forma general todo tipo de nuevos valores y significados culturales que pueden promover 

posteriormente el cambio político. 
 

6. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 
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Este proyecto reúne la cooperación en red de seis países con seis universidades participantes, 

bajo la dirección general del profesor José Manuel Robledo del Departamento de Sociología 

II de la Universidad Complutense de Madrid.   

Las universidades participantes son: 

Universidad Complutense – España 

TEC Monterrey – México 

Universidad de la Sabana Colombia 

Universidad de Los Hemisferios- Ecuador 

Universidad de Montevideo – Uruguay 

Universidad Austral -Argentina 

Cada universidad estudiará el caso específico de su respectivo país.   
 

 

7. Estado de la cuestión (Estado del arte) 
 

EJE 1: EL CAPITALISMO TECNOLÓGICO 

Cualquier forma de capitalismo parte del consumo de bienes basados en necesidades 

artificiales. Productos y servicios que los ciudadanos no necesitan y que generan, a su vez, 

nuevas necesidades. Sin embargo, la características primera y principal del capitalismo 

tecnológico es los ciudadanos consumidores ya no son el final de la cadena de producción, 

sino que son un eslabón más de dicha cadena. Gracias a las características de las tecnologías 

digitales, éstas, recogen cada vez más información (Big data) que tiene básicamente dos 

objetivos. En primer lugar, mejorar la propia tecnología. Es decir, aprender de los usuarios 

para, de esta forma, ofrecer productos y servicios más ajustados a las necesidades artificiales. 

Esta estrategia es sustituta o paralela a la publicidad. El mercado ha pasado, por lo tanto, de 

tener como objetivo a los humanos, a cubrir las necesidades de la tecnología. En segundo 

lugar, se trata de una mercantilización de los deseos y aspiraciones de los ciudadanos. Para 

hacer esto, es necesario transformar los deseos y aspiraciones en productos. Los big data son 

el mecanismo mediante el cual un deseo o una aspiración particular de una persona concreta 

se transforma en producto con el que se puede comerciar.  

En este contexto, el estado actúa de dos formas principales. En primer lugar, en el nuevo 

contexto digital, el estado juega el papel, típico de la economía política liberal, de 

suministrador de servicios (acceso a Internet para toda la población, administración digital, 

etc.) dejando las cuestiones sustantivas sobre la política o la construcción1 de los valores 

sociales bien a la auto-organización de los ciudadanos (software libre, wikileaks, etc.) o 

directamente a la acción de las empresas (Facebook, Twitter, etc.). Es, justamente este vacío 

institucional el que abre las puertas a al proceso de mercantilización apuntado en el párrafo 

                                                         
1 Echamos en falta, al menos en los países europeos, un marco institucional sólido que especifique y regule 

mecanismos para garantizar los derechos de los ciudadanos cuando participan políticamente a través de Internet 

(de la misma manera en que se regula la participación convencional y no convencional). Igualmente, se echa en 

falta la construcción de espacios digitales institucionales que sirvan como espacio para la expresión de demandas 

de los ciudadanos.   
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anterior. Si el estado no cubre, protege y regula las cuestiones sustantivas mencionadas más 

arriba deja campo abierto a la acción comercial que, con instrumentos como el Big Data, 

coloniza y subsume. En segundo lugar, otra forma de favorecer este proceso, es generando 

un sistema legal que favorece la acción de las empresas y multinacionales. Alrededor del 

mundo, los estados están generando leyes para la proyección de los derechos sobre los 

contenidos y las herramientas digitales generando un importante freno a una nueva cultura 

digital creativa que se nutre de la reutilización de los contenidos digitales. Igualmente, abre 

a las empresas el acceso y uso de datos como, por ejemplo, la geo-localización de espacios y 

lugares. 

Este doble proceso de transformación económica y estructura del estado digital son una de 

las dos fuerzas que se ponen en juego en el proceso que podríamos analizar. El segundo son 

las prácticas políticas digitales.  

EJE 2: PRÁCTICAS POLÍTICAS EMERGENTES 

Internet hace posible un nuevo tipo de prácticas políticas emergentes. Este tipo de prácticas 

incorporan nuevos valores políticos o plantean una reflexión conservadora sobre cómo 

deberían ser los estados democráticos y sobre cómo deberían manejarse los representantes 

públicos en cuestiones clave como la transparencia informativa, la rendición de cuentas, la 

implicación de los ciudadanos en las decisiones políticas, etc. Sin embargo, estos valores no 

se expresan únicamente en Internet. Forman parte de un proceso más amplio al que 

pertenecen ciclos de protesta como la primavera árabe, soy132, 15-M, Occupy Wall Street, 

etc.  

En este contexto Internet supone una ventana de oportunidad política en la medida en que se 

transforma en un canal en el que, en apariencia, no existe el control de las instituciones de 

poder. Además, tanto las características originales del propio medio como el desarrollo de 

muchas de sus herramientas favorecen en mayor medida prácticas horizontales y 

colaborativas lo que genera una facilidad de trabajo participativo. 

Este tipo de herramientas permiten además a los ciudadanos auto-organizarse para procesos 

de acción colectiva que generan marcos de significados sobre problemas concretos 

relacionados o no con el proceso de crisis económica global y la falta de legitimidad de los 

sistemas políticos democráticos y no democráticos. 

EJE 3: EL PROBLEMA DE ESTUDIO Y LA HIPÓTESIS 

Gracias a la transformación de los objetivos del capitalismo digital, a su capacidad técnica 

de recogida masiva de datos y las facilidades generadas por los estados basados en principios 

de la economía política liberal las prácticas políticas digitales están siendo fagotizadas y 

revertidas como un nuevo tipo de mercancía. Podríamos decir que se trata de la 

mercantilización de los deseos y aspiraciones de los ciudadanos mediante la recogida de datos 

de sus demandas y acciones políticas. Esto se produce gracias a plataformas genéricas como 
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Facebook cuando los ciudadanos se coordinan para la acción colectiva o, tal vez la mayor 

novedad, a través de herramientas digitales políticas privadas que, como Critizen o Appgree, 

han sido creadas para aprovechar comercialmente la participación política digital. 

La mercantilización de la participación política digital supone un freno determinante para el 

proceso de cambio político, se transforma en un medio para el control de este cambio y en 

un paso más en el proceso de desarrollo del capitalismo digital. 

Sin embargo, los ciudadanos en todo el mundo, así como algunos gobiernos, están generando 

prácticas de acción colectiva que reivindican un control sobre el espacio digital y un 

empoderamiento del mismo. Este tipo de prácticas son la contraparte del proceso de 

mercantilización y generan una tensión por el control. Pero no actúan solas, en algunos casos, 

que merecen ser estudiados, generan marcos de diagnóstico suficientemente poderosos como 

para captar la atención de audiencias que, aunque no pueden ser descritas como activistas, 

sin son reactivas a las demandas de estos colectivos.  

ESQUEMA TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

8. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas que va a utilizar) 

8.1 Tipo de Investigación  
 
Para el logro de los objetivos de la presente investigación  

 
8.2 Estructura de análisis 
 

El estudio se estructurará metodológicamente en tres partes. En primer lugar, se analizará, 

tomando fuentes secundarias cuantitativas, cuestiones relacionadas con las prácticas políticas 

digitales, los nuevos valores políticos y formas alternativas de concepción de la política que 

han sido creadas y/o extendidas por dichas prácticas políticas digitales, así como el desarrollo 

HORIZONTALIDAD 

Audiencias reactivas 

WEB 2.0 

La Web 2.0 es un 

escenario de tensión entre 

dos tendencias. 

MERCANTILIZACIÓN 

Poderes fácticos 

La tensión expresada en la Web cero tiene dos intereses académicos: 

1. Dado que las TIC son las herramientas fundamentales para el modelo social 

emergente (sociedad de la información) cualquier conflicto por el control del 

medio es un conflicto por el control de un poder central. 

2. En términos generales, el conflicto por el control de la Web 2.0 es un 

ejemplo, un caso de estudio, de la crisis del modelo político del liberalismo. 

En el conflicto sobre la Web 2.0 a parecen las posturas reformistas 

(profundización democrática) y las posturas conservadoras (el liberalismo y 

el mercantilismo como forma de organizar la web 2.0) 
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del e-government en los distintos países2. Para ello, se podría hacer uso de distintas encuestas 

a escala internacional como UN E-government survey o Word Internet Project.  

En segundo lugar, se analizarán un conjunto representativo de herramientas privadas 

orientadas a capitalizar la participación política digital. Aquí se reflexionará sobre cómo 

medir la presencia empresarial en el sector de la participación política. ¿Número de 

aplicaciones usadas en el territorio? ¿Entrevistas a desarrolladores? Igualmente, se analizarán 

las políticas nacionales sobre uso político de Internet (e-government, e-democracy, etc.), 

leyes de apoyo a la privatización de la información, lucha contra la piratería, leyes de 

trasparencia, etc. 

Por último, se realizará en cada uno de los países participantes en el proyecto, un estudio de 

caso sobre un proceso de participación política digital insurgente que nos permita recopilar 

información sobre los valores que representan dichos actores, así como la forma en la que 

usan políticamente las herramientas digitales. 

 
8.3 Diseño y aplicación de instrumentos 

 
Para el logro de los objetivos propuestos por la presente investigación, se han definido 
tres instrumentos de medición: 
 
8.3.1.  Resúmenes analíticos para el análisis de textos oficiales 
8.3.2.  Resúmenes analíticos para textos teóricos  
8.3.2. Matriz de análisis de contenido para redes sociales (ver siguiente matriz) 
 

 

  Proyecto Ciberguerrilas - Opinión Pública en Internet 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 
Informació
n general 

Descripción 

Cuenta del sitio   

Autor del sitio   

Alias   

Lugar de edición   

                                                         
2 De esta forma, tratamos de cubrir el ámbito institucional (e-government), la acción política digital de los 

ciudadanos, así como los valores emergentes. 
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Red de 
publicación  

  

Género del sitio  
(opinión / 
informativo) 

          

Fecha de análisis           

Auxiliar de 
investigación  

  

Informació
n 
cuantitativ
a del sitio 

  Político 
Económic

o 
Social Internacional 

Número de piezas 
promedio al día 
(semana) 

          

Número de piezas 
de contenido * 
(semana) 

          

Número de 
retwiteos semana 

          

Número de piezas 
de contenido 
propio 

          

Número de 
hashtag 

          

Otros           

Informació
n 
cualitativa 
de las 
piezas 

Descripción 

Nombre de la 
pieza 

  

Fecha de 
publicación 

  

Red de 
publicación  

  

Texto completo 
publicación  

  

Género de la 
pieza  (opinión / 
informativo) 

  

  
Neutralida

d 
Claridad 

Actualida
d 

Veracidad Evidencias 

Calificación 
contenido(1 a 5) 
1= nada, 2=muy 
poco 3=poco 
4=alto 5=muy alto 

          

  

Gobierno 
nacional 
(cuáles) 

Funcionario
s públicos 

(cuáles) 

Gobierno 
locales 
(cuáles) 

Empresario
s (cuáles) 

Otros (cuáles) 
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Personajes 
mencionados  

          

  Sujetos Sustantivos Verbos Adjetivos 
Complement

os 
Palabras 
repetitivas           
Frecuencia por 
cada palabra           

Intencionalida
d del sitio 
(análilsis 
cualitativo) 
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Dirección de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento 

 9 

Social: La Laguna, Tenerife, miércoles, 9 a viernes, 11 de diciembre de 2009 (p. 104). 

Sociedad Latina de Comunicación Social. 

Martínez, M. M. Comunicaciones–Grupo 1 Anatomías de poder y tecnologías de 

simulación: de la vigilancia al control. 
 
 

9. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…) 

 
1- Libro de investigación en conjunto con 6 países 
2- 4 artículos de investigación (2 por año) 
3- 4 ponencias de investigación (2 por año) 
 
 

10. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las 

líneas del plan de desarrollo del Ecuador) 
 
 
 

 
 

II.- RECURSOS HUMANOS 

 
(Rellenar tantas fichas como personas participen en el proyecto) 

Nombre Completo 
Daniel Fernando López Jiménez 

Fecha de nacimiento 
14 nov 1966 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
1754997292 

Área académica 
Comunicación 

Categoría del investigador/a 
Director 

( x ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0992555380 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Doctorado PhD. Universidad Rey Juan Carlos 
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Nombre Completo 
Octavio Islas Carmona 

Fecha de nacimiento 
 19 marzo 1960 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
1757063902 

Área académica 
Comunicación 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

( x ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0983376791 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Doctorado Ph.D. Universidad La Salle (México) 

 

Nombre Completo 
Javier Odriozola 

Fecha de nacimiento 
 11 noviembre 1980 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
1756447098 

Área académica 
Comunicación 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

( x ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0980917379 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Doctorado en Periodismo Ph.D. Universidad del País Vasco 

 

Nombre Completo 
Juan David Bernal 

Fecha de nacimiento 
 21 marzo 1988 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
1750053801 

Área académica 
Comunicación 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

( x ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0987245580 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Maestría en Estudios de la Cultura –U. Andina 

 

Nombre Completo 
Consuelo Aguirre 

Fecha de nacimiento 
31 enero 1977 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
1707739015 
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Área académica 
Comunicación 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

( x ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0984885788 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Maestría en Relaciones Internacionales FLACSO 

 
 
 

III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 
(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular los costes del proyecto de 
investigación y pegar el resumen aquí) 

 

 

 

        

     

        

        

 PRESUPUESTO PROYECTO  

        

 Proyecto Participación política - ciberguerrilla  

 Grupo: Centro de Investigaciones de Comunicación y Opinión Pública  

     
Indique el año de inicio y de 

finalización  

     2016 2017  

        
 

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO 
TOTAL            

 
Diligenciar las celdas sombreadas en 
gris    

   
 

      
    

Rubros 

Fuentes 

Total 

 

Subtotales 
Recursos 

frescos/efecti
vo 

Recursos en 
especie 

Financiamien
to externo 

 

1. Personal investigador 

                  

18.117    

                  

18.117  

                          

-    
                 

18.117   

2. Honorarios de investigación 

                          

-      

                          

-    

                          

-    

                          

-     

3. Equipos 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-     

4. Materiales 

                          

-      

                          

-    

                          

-    

                          

-     

5. Salidas de Campo 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-     

6. Viajes 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-     

7. Bibliografía 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-     
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8. Software 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-     

9. Fotocopias 

                          

-      

                          

-    

                          

-    

                          

-     

10
. Encuestadores 

                          

-    

                          

-      

                          

-    
                          

-     

11
. Alojamiento 

                          

-    

                          

-      

                          

-    

                          

-     

12
. Alimentación 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-     
1

3. Transporte 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-     
1

4. Publicaciones 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
                          

-     
1

3. Conferencias 

                    

4.000  

                    

4.000  

                          

-    

                          

-    

                   

4.000   

Total 

                 

22.117  

                   

4.000  

                 

18.117  

                          

-    

                 

22.117   
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Presentación y aprobación 

del proyecto 
     

2. Aplicación primera fase  
Enero-
junio 

    

3. 
Aplicación instrumentos 

segunda fase 
Julio 

diciembre 
    

4. Aplicación tercera fase 
Marzo-

diciembre 
Marzo-

diciembre 
   

5. Redacción de artículos 
Octubre -
noviembre 

Marzo-
abril 

   

6. Publicación de artículos Julio Diciembre    

7. Publicación libros  Diciembre    
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 
investigación (X)  

Investigación 
Básica 

Investigación 
Aplicada X 

Investigación 
Experimental 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  

Ciencias sociales, educación  
comercial y derecho 

Educación  Agricultura  
 

Sectores desconocidos o no  
específicos 

Humanidades y   
artes 

Salud y serv. 
 Sociales. 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales X 

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas  Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 
terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente  Educación.  

Exploración y explotación del 
espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación 

X 

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos 

 

Energía  Salud  

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes                           

 Defensa  

 

Ámbito geográfico (X) 

Nacional X 

Regional  

Local  

Internacional X 

 
 
 

Firma del Director del Proyecto: 
 
 
 

__________________________________ 
Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


