
Las Elecciones Primarias estuvieron presentes en Twitter: 

 

Con motivo del desarrollo de las elecciones Primarias que tuvieron lugar ayer en nuestro país, MEC 

quiso conocer el movimiento que hubo en la web en relación a este tema. 

 

Una vez más el comportamiento de las redes sociales fue casi un reflejo de lo que ocurría en la  

realidad.  

Como venimos observando, existe una importante correlación entre la conducta online de la gente 

y lo que la realidad nos muestra. En las pasadas elecciones para Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires la actividad que presentaron, Mauricio Macri y Daniel Filmus en Twitter, replicó el 

resultado de dicha elección. La cantidad de menciones obtenidas en Twitter reflejaron la lejanía 

que se vió en votos entre ambos políticos. 

 

La cantidad de menciones como un termómetro social 

La importante diferencia obtenida por parte de la Presidenta de la Nación en el escrutinio del 

pasado domingo 14 de Agosto, también lo mostró Twitter.  

Claramente la cantidad de menciones obtenidas por Cristina Fernández de Kirchner superan 

ampliamente al resto de los candidatos a la Presidencia de la Nación. 

 

 
 
*El orden de los candidatos está determinado por el sistema de monitoreo y no tiene relación con la cantidad de tweets. 



Alrededor de las 21 horas comenzaron a comunicarse los primeros resultados de los comicios y 

ese es el punto máximo de menciones que logra Cristina Fernández de Kirchner con 14.091 tweets  

a las 21.30hs.  

A lo largo de todo el día Cristina Fernández de Kirchner logró 112.600 menciones consolidando el 

primer puesto en las elecciones y en el mundo online, en segundo lugar esta Eduardo Duhalde con 

27.670 y Hermes Binner con 22.020 tweets y el tercer lugar. En cuarto lugar se encuentra Ricardo 

Alfonsín con 15.390 tweets. 

Si bien, Ricardo Alfonsín es el que ocupa el segundo lugar en las elecciones Primarias y Hermes 

Binner el cuarto, esto puede deberse a varios factores. Entre ellos está el poco uso que tuvo 

Ricardo Alfonsín de los medios interactivos. Otro factor que puede estar influenciando es la 

composición del electorado de dichos candidatos. En comparación con Hermes Binner El 

electorado Alfonsinista  es mucho más adulto y por ello, menos afín a los medios online del 

candidato Santafesino. 

 

Lo más repetido: 

 

 
 

Como vemos en este gráfico hubieron palabras que por haber sido escritas repetidas veces 

lograron tomar relevancia dentro de todo el buzz que Twitter generó. 

El tamaño de cada vocablo refleja la cantidad de veces que se repitió este vocablo en la red social 

Twitter.  CFK, @cfkargentina, democracia, Altamira, alfonsin, lilita y scioli son las que más se 

destacan. 

 

Los hashtags. 

Los temas o hashtags que se impusieron en Twitter a lo largo del dia de ayer, fueron los siguientes 

en este orden: 

#TodoNoticias 

#Primarias2011 

#Urna2011 

#AsiVote 

#Cristina2011 



#UnMilagroParaAltamira 

#YoVotoPor 

#DondeEstaLilita 

De esta forma, Twitter sigue liderando como red social, cuando la instantaneidad de la 

información es lo que más importa. Son los usuarios de esta red los que imponen los temas que 

consideran relevantes y funcionan como reflejo de otros medios. Que el Hashtag más importante 

haya sido #TodoNoticias nos da una idea de cómo están convergiendo los medios hoy en día, en 

donde la televisión genera una fuerte sinergia con Internet.  

 

 

 

Fuente: http://elecciones2011.socialmetrix.com , http://es.twirus.com, http://trendsmap.com.  
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