
Título del proyecto de investigación en el que se enmarca: “Comunicación, Tecnología y 
Participación Ciudadana: Actores y situaciones en ciudades intermedias”. 
 
El trabajo se desarrolla como becario, a partir de una beca de Ayudantía de Investigación de la 
SeCyT-UNRC, año 2019. Dirigida por el Dr. Monteiro Ramón Osvaldo, y co-dirigido por el Prof. Vaca 
Narvaja, Hernán. El título del mismo es: “Los usos de las redes sociales digitales por el gobierno y 
la oposición en una ciudad intermedia: Un estudio a la red social Facebook en Río Cuarto”. 
 
Resumen: 

La preocupación central de este proyecto de investigación desarrollado como becario, nace a partir 

del auge que en los últimos años adquieren las redes sociales y sobre cómo las mismas se fueron 

configurando en los diferentes campos de la vida social y política en particular.  

El Objetivo central es analizar el uso de Facebook por parte del gobierno municipal y de la oposición 

en una ciudad intermedia como Río Cuarto. Se apeló a una estrategia de triangulación de métodos, 

debido a la necesidad de lograr un abordaje desde una multiplicidad de vértices que posibiliten 

conocer de manera compleja la trama producida por la articulación entre las dimensiones de 

comunicación, tecnología y acción política.  

Las publicaciones difundidas por las cuentas de la Municipalidad de Rio Cuarto y la de los Bloques 

de Concejales de Cambiemos y Respeto tomadas como unidades de análisis. Algunos de los 

interrrogantes orientarion la investigación: ¿Cuáles son los usos que hacen de la red social Facebook 

los representantes políticos del gobierno y la oposición en la ciudad de Río Cuarto? ¿Qué vínculos y 

formas de participación se generan entre los dirigentes y el público a través de esto? Se concluye 

un mayor número de publicaciones y un mayor número de seguidores, no garantizan un mayor nivel 

de interacción y de feedback por parte de los internautas. Se puede pensar que existe una 

subutilización de las herramientas que la red social digital Facebook provee. 

 

 

 

 


