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Resumen 

Esta investigación exploró el activismo ambiental en la red social Twitter, 
específicamente en el contexto que convocó a la gran marcha en defensa del 
Páramo de Santurbán en el año 2017. A partir de una revisión de cuentas en esta 
red social, con contenidos relacionados al tema, se buscó: tipificar los actores 
sociales involucrados y detectar el uso de esta plataforma, con una clasificación de 
contenidos desde la intención del mensaje: informar, movilizar y concienciar. De 
acuerdo a los resultados, se concluye que el uso de Twitter tiende a intensificarse 
en momentos de convocatorias a protestas puntuales y hay una mayor publicación 
de contenidos informativos, asociados a este tipo de manifestación; por el contrario, 
es muy escaso el uso de la herramienta para generar contenidos ambientalistas que 
busquen activar conciencia sobre el ecosistema de Santurbán, con impacto de más 
largo plazo. 
 

Palabras clave: 

 Twitter, Activismo Digital, Activismo Ambiental, Colombia. 

 

Abstract 

This research explored environmental activism in the social network  Twitter, 

specifically in the case of the context that called for the great march in defense of 

the Páramo de Santurbán in 2017. Based on a review of accounts in this social 

network, with related content On the subject, it was sought: to typify the social actors 

involved and detect the use of this platform, with a content classification from the 

intention of the message: to inform, mobilize and raise awareness. According to the 

results, it is concluded that the use of  Twitter tends to intensify at times of calls for 

specific protests and there is a greater publication of informative content associated 

with this type of demonstration; On the contrary, the use of the tool to generate 

environmental content that seeks to raise awareness about the Santurbán 

ecosystem is very scarce, with a longer-term impact. 

Keywords: 

 Twitter, Digital Activism, Environmental Activism, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La problemática ambiental y la explotación de los recursos naturales en el mundo a 
través de los años ha generado diversas reacciones por parte de los ciudadanos, 
una de ellas es la creación de grupos ambientalistas que defienden los derechos 
del agua y la protección de los páramos a nivel mundial. Estos grupos utilizan las 
redes sociales para generar contenido y poner en la agenda del día sus intereses y 
preocupaciones.  
 
Un análisis de la explotación minera en el Páramo de Santurbán señaló que durante 
los siglos XIX y XX diferentes compañías llegaron al país por las facilidades que 
este otorgaba en permisos e instalación. Uno de los páramos más protegidos en 
Colombia es el Páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de 
Santander y Norte de Santander con una extensión de 143 mil hectáreas 
aproximadamente.  
 
En Colombia, el 6 de octubre de 2017  se generó la primera gran marcha en pro de 
la defensa del Páramo de Santurbán con más de cincuenta mil asistentes. La 
convocatoria se realizó por medio de eventos y tweets en redes sociales para 
marchar en contra de los negocios de minería que se estaban efectuando por parte 
de la empresa Multinacional Minesa, la movilización de las personas creció a tal 
punto que tanto entidades públicas como privadas se manifestaron en la creación 
de campañas. Una de las entidades públicas pioneras en manifestarse y dar a 
conocer la necesidad de proteger el agua de la región fue la Alcaldía de 
Bucaramanga. 
 
Está investigación intentó hacer un seguimiento al uso de la red social  Twitter que 
han tenido los grupos activistas ambientales para la protección del Páramo de 
Santurbán y buscó analizar cuáles fueron las cuentas más importantes y los 
movimientos que generaron un impacto significativo según actores sociales, uso y 
relevancia en la red social y en los ciudadanos. La relación entre el activismo social 
y las redes sociales es un tema que cada vez adquiere más fuerza en cuanto a las 
repercusiones y el alcance que esta puede tener.  
 
Este documento consta de IV capítulos. En el primer capítulo se presenta el 
planteamiento del problema, que buscó contextualizar el tema ambientalista 
enfocado específicamente en el caso de Santurbán y allí se plasmaron las ideas 
relacionadas al uso de las redes sociales con estos fines, para finalmente plantear 
una pregunta de investigación centrada en la plataforma digital  Twitter. 
 
Dentro del segundo capítulo se recopilaron diferentes conceptos teóricos orientados 
a temáticas como: el activismo y su relación con los movimientos sociales enfocados 
en la defensa o la preservación de lo ambiental y el uso que se les da a las 
plataformas digitales para desarrollar este ejercicio de manifestación. Allí, se 
pueden encontrar los autores junto a las nociones conceptuales en las cuales el 
equipo de trabajo se basó para definir luego el diseño de la investigación y en donde 
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surgieron las categorías de análisis: actores sociales, clasificados en individuos, 
grupos e instituciones; uso que se le dio a los contenidos digitales divididos en 
informar, movilizar y concienciar; reacciones por medio de la interacción centradas 
en el número de comentarios, me gustas y retweets.  
 
En el tercer capítulo se desplegaron los aspectos metodológicos y las tres etapas 
de trabajo en las que se desarrolló el proyecto. Aquí, se evidenció el proceso de 
gestión que tuvo el grupo de trabajo para la recolección y clasificación de la 
información. En esta parte del documento se determinan aspectos claves como: el 
periodo de análisis, métodos, técnicas y procedimientos para orientar la 
investigación. 
 
En el capítulo cuatro se relacionaron los resultados obtenidos en las tres etapas 
anteriores del trabajo a partir del análisis estadístico de los datos recabados. Por 
último, se presentan las conclusiones obtenidas a partir de los hallazgos 
evidenciados a través del estudio y evaluación de los resultados, interpretados 
desde cada categoría diseñada, con lo que se aspira haber cumplido los objetivos 
planteados.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
En la actualidad, existe una preocupación por las consecuencias que pueden traer 
decenas de años de contaminación ambiental. El clima, los fenómenos naturales y 
científicos ya dan señales del daño que ha sufrido hasta ahora el planeta y la 
repercusión que puede traer su descuido en el futuro. Es por eso que últimamente, 
a nivel mundial, se han ido popularizando prácticas para el cuidado del medio 
ambiente tales como la implementación de energías renovables, plantación de más 
árboles en áreas urbanas, reciclaje, reutilización del agua, entre otras. 
 
En las últimas décadas se ha incrementado la conciencia ambiental, entendida 
como: el conjunto de imágenes y representaciones que tienen como objeto de 
atención el medio ambiente o aspectos particulares del mismo, como la disminución 
de especies, la escasez de recursos naturales, la calidad ambiental en su conjunto, 
entre muchos otros temas (Corraliza et al, 2006).  

Esta conciencia ha llevado a que el mundo esté más enterado y sensible de lo que 
ocurre con respecto al medio ambiente. En una investigación realizada en Madrid, 
al responder a una encuesta sobre conciencia ambiental, los resultados arrojaron 
que “existe una gran concienciación sobre los beneficios que trae el transporte 
público y el reciclaje” (Corraliza et al 2006, p11).  

Esta evidente preocupación por el medio ambiente ha traído consigo la creación de 
diferentes grupos activistas que persiguen un interés en pro del cuidado del mismo. 
El crecimiento de estos movimientos se da gracias a que se ha visto el impacto que 
han ido generando los diferentes grupos activistas, debido a la acogida tan 
impactante que han tenido en algunos países.  

Con la presión de estos movimientos es posible alcanzar soluciones a las quejas de 
sus ciudadanos lo más rápido posible, lo que además impulsa otro tipo de campañas 
u organizaciones, grandes o pequeñas, que buscan generar un cambio. Y de cierta 
manera, el auge de las redes sociales ha contribuido al desarrollo de este tipo de 
ideas. 

En Colombia, durante los años 90 surgió el activismo ambiental enfocado al medio 
ambiente debido a la falta de leyes dentro de la constitución de 1991, dado que no 
se estaba contribuyendo al cumplimiento y cuidado de zonas que son vitales por 
sus recursos naturales para las poblaciones del país, por el contrario, se estaba 
favoreciendo a la explotación de este tipo de ecosistemas. Por esta razón se crearon 
movimientos que buscaban incentivar la conciencia de la preservación ambiental. 

La minería en Colombia es también un problema que ha ido creciendo 
paralelamente al cuidado que algunas empresas y leyes gubernamentales le han 
dado a los páramos y por esta razón ha sido un tema que ha generado controversia 
en los últimos años. En el caso específico del Departamento de Santander, el tema 
del Páramo de Santurbán ha pasado por algunos altibajos, a los cuales muchos 
ciudadanos y entes importantes en la ciudad han debido buscar alternativas para 
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intervenir y evitar que se llegue a algún acuerdo que afecte en la salud y la 
economía. 

La explotación de este ecosistema traería además de consecuencias ambientales, 
problemas a los más de dos millones de personas que habitan cerca de él, ya que 
las fuentes hídricas y el agua que nace en el Páramo brindan el consumo de básico 
de agua potable para la población de más de dos millones de habitantes y la 
atención a sus diferentes necesidades en Santander y Norte de Santander, 
incluyendo las áreas metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta (Castellanos, 2017). 
En ese sentido, gran parte de la población santandereana y grupos activistas han 
demostrado su descontento a través de diferentes medios de comunicación, 
incluyendo en gran medida las redes sociales. 

Como reacción a la intención manifiesta de la empresa Minesa, de explorar la 
megaminería en el Páramo de Santurbán, distintos grupos ambientalistas lograron 
convocar a una de las marchas consideradas de mayor impacto en Colombia, 
realizada el 6 de octubre del año 2017. Este hecho presionó a la compañía a detener 
la extracción de nueve millones de onzas en elementos de pirita y cobre que se 
encuentran en el lugar. Autoridades locales como el alcalde de Bucaramanga en su 
momento, Rodolfo Hernández Suárez manifestaron su desaprobación ante las 
prácticas de esta entidad y apoyaron la manifestación masiva de los habitantes.  

Algunos medios estuvieron al tanto de lo que sucedió en esta marcha activista, 
quienes hicieron un seguimiento del evento desde diferentes puntos de la ciudad 
con fotos y videos, resaltando los momentos en los que hubo mayor movimiento por 
parte de los ciudadanos, así como los resultados de los diferentes sondeos de las 
cuentas encargadas de proteger al Páramo de Santurbán. 

Es en este momento donde entran a jugar las redes sociales para la difusión de la 
información. Estas se han convertido en un espacio propicio para que muchos 
usuarios comuniquen sus ideas. Dada su naturaleza, las redes sociales permiten 
que personas con los mismos intereses puedan compartir conocimiento entre ellas, 
además, que puedan organizarse y juntarse como comunidad. Estas características 
han ayudado a popularizar los distintos movimientos sociales, ya que con su gran 
presencia en ellas han logrado ser escuchados y, del mismo modo, se han 
fortalecido, pues pueden llegar a personas que las apoyen y se unan a ellos, como 
lo propone Ayala: 

“Las redes sociales han modificado la forma y frecuencia en que los seres 
humanos se comunican, lo cual también ha originado una forma distinta de 
participación ciudadana. Este fenómeno, propio de la cibercultura remite a 
las distintas posturas respecto de la influencia de la tecnología en la vida 
social y a las formas de socialización a través de los sistemas reticulares” 
(2017, p.23). 

Esto constituye un escenario ideal para la popularización de los movimientos 
ambientales. Ya no solo se sale a las calles a protestar, sino que se hace activismo 
también virtualmente, pues se tiene un mayor alcance y en ellas se encuentran 
también algunas entidades públicas, lo que facilita el ser escuchados.  



15 
 

Con la información anterior puede entenderse que los grupos activistas y 
ambientales en redes sociales se han ido expandiendo por el mundo mucho más de 
lo que sucedía años atrás, Como lo propone Shaw (citado por Zapico, 2013) “Las 
redes sociales han aportado novedosamente a los esquemas de tiempo y espacio 
en la web, generando una relación orgánica, sin necesidad de ser física entre los 
usuarios” (2013, p.321) cuando solo los países más desarrollados se atrevían a 
reclutar personas en la web con un bien en común para salir a marchar de manera 
pacífica por las calles, con el propósito de que tuviera un impacto en las decisiones 
ambientales de quienes controlan, en este caso, las fuentes hídricas en el presente 
y a futuro. 

Una de las principales plataformas donde los movimientos sociales hacen presencia 
con mayor fuerza es  Twitter. Esta red social permite publicar información al instante, 
haciendo uso de pocos caracteres pero con métodos que dan a conocer una opinión 
para luego complementar con personas de otras partes del mundo, que tengan los 
mismos gustos o que se encuentren en la región. 

Twitter, precisamente, fue una de las redes más activas en el caso de las protestas 
por defender el páramo de Santurbán. Entre los grupos activistas que se hicieron 
visibles en esta red estuvieron: @ComiteSanturban, @SANTURBAN_, 
@sos_santurban y @Union_Santurban por su labor a lo largo de los últimos tres 
años y los meses en los que fue tomando fuerza la marcha en pro de la protección 
del Páramo. 

En ese sentido el número de seguidores se convierte en algo importante dentro de 
la comunidad de  Twitter, debido a que refleja confianza con respecto a su contenido 
y a algunos servicios puntuales que pueda ofrecer a medida que la aplicación se va 
actualizando y va dando la opción de permitir una mejor experiencia, ya que por 
medio de los algoritmos se accede más fácilmente a otros portales web o se puede 
realizar un control profundo de la cuenta como la visualización de las estadísticas. 

Twitter fue creado inicialmente en 2006 como un proyecto de investigación 
desarrollado en la empresa Obvius, LLC, con sede en San Francisco. Esta empresa 
fue fundada por Evan William, quien había sido presidente en Pyra Labs, creadores 
de Blogger. La idea de la red social fue dada por Jack Dorsey, el nombre en un 
principio era Status, después se llegó al nombre de  Twitter y finalmente al definitivo,  
Twitter (Zapico, 2013). 

El primer tweet registrado data de marzo del 2006, en ese momento  Twitter 
funcionaba como un modo de prueba (beta), aún le faltaba inversión y desarrollo.  
Meses más adelante,  Twitter, ya formado como empresa, recibe importantes 
inyecciones financieras por partes de inversionistas, 35 millones de dólares en julio 
de 2006 y luego 20 más a finales del 2007. Los tres fundadores oficiales de  Twitter 
son Jack Dorsey, Evan Williams y Biz Stone, (Cain, 2010). Sus formas de 
interacción son seguir, comentar, Me gusta y, su elemento diferenciador, el retweet. 
Este último, junto al hashtag, son los que facilitan la viralización de los contenidos 
de  Twitter, pues con estos dos el alcance que puede llegar a tener un tweet es 
ilimitado. 
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Ahora,  Twitter aplicado al fortalecimiento de los grupos activistas supone una 
herramienta donde la información es más estructurada y su limitación a pocas 
palabras hace que dicha información sea más precisa y fácil de captar. Estas 
características hacen que todo sea más comprensible para el público y que se 
formen lazos en la comunidad (en este caso grupo activista) incluso más fuertes 
que en otras redes sociales (Congosto y otros, 2011). 

Con todo lo planteado se entiende que la contaminación del medio ambiente es un 
tema que ha preocupado al ser humano desde hace tiempo, los distintos fenómenos 
naturales que ha sufrido la humanidad han hecho que se genere conciencia 
ambiental y esta ha llevado a se formen grupos de activismo en dicha área. Las 
redes sociales y su importancia en la era contemporánea han creado un espacio 
propicio para el crecimiento y fortalecimiento de estos grupos a nivel mundial. En 
Colombia uno de los temas más polémicos respecto al daño ambiental es la lucha 
por el cuidado del Páramo de Santurbán, todo esto ha generado la inquietud de 
cómo se han utilizado las redes, en especial  Twitter para defender el Páramo. Esta 
investigación centró su preocupación en entender el comportamiento de los 
activistas en redes sociales, principalmente en  Twitter en torno a la defensa del 
páramo de Santurbán. 

 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo fue utilizada la red social  Twitter en el activismo ambiental para la 
preservación del Páramo de Santurbán?  
 

           1.2. OBJETIVOS 

 

                      1.2.1. Objetivo General 
 

● Detectar el uso de la red social  Twitter por parte de activistas ambientales 
durante la convocatoria y realización de la marcha en defensa del Páramo de 
Santurbán en el año 2017. 

 

 

 

                      1.2.2.-Objetivos Específicos 
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● Clasificar participantes activos en  Twitter involucrados en la marcha por la 
preservación del Páramo de Santurbán desde la noción de actores sociales. 
 

● Caracterizar el uso de la red social  Twitter por activistas defensores de la 
preservación del Páramo de Santurbán desde la información, la movilización 
y la concienciación, desde el 1 hasta el 15 de octubre de 2017.  
 

● Analizar las acciones y reacciones ciudadanas en la red social  Twitter con 
respecto al activismo ambiental en pro de la preservación del Páramo de 
Santurbán.   

    1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Se eligió trabajar en este proyecto debido al auge que han tenido las redes sociales 

durante los últimos años y la forma en la que actualmente  Twitter ha sido utilizado 

para expresar diversas opiniones frente a diferentes temas, así como el hecho de 

que el calentamiento global y el activismo ambiental han permanecido siempre en 

la agenda de los medios de comunicación.  

Además, la realización de esta investigación detectó que hoy en día las redes 

sociales no solo son utilizadas para subir fotos o contenido “vacío”, sino también 

para generar conciencia sobre algún tema específico, y aún más importante, para 

lograr que la gente se movilice de acuerdo a sus creencias y que salga a las calles 

a intentar generar un cambio.  

El grupo de trabajo eligió el año 2017 como el periodo de investigación debido a la 
marcha que se realizó el 06 de octubre, momento importante en la historia de los 
grupos activistas ambientales, dado que se registró una movilización alrededor del 
Páramo de Santurbán en la que participaron aproximadamente 55 mil personas, 
teniendo un gran recibimiento a nivel nacional para las decisiones tomadas de 
algunas entidades gubernamentales y también para creación de nuevos grupos que 
apoyan diferentes causas ambientales y marchas de otras índoles. Revisar lo 
sucedido en Twitter ha sido una forma de entender la importancia del momento en 
la virtualidad.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

Para la realización del proyecto de investigación se revisaron, por medio de base 

de datos especializadas, antecedentes de estudios, investigaciones, proyectos o 

artículos relacionados que nos permitieran sentar una base y apoyo conceptual a la 

investigación. Para ello se encontraron trabajos previos relacionados con la red 

social  Twitter al igual que trabajos sobre activismos ambientales, si bien no de 

manera conjunta, se cuenta con una serie de trabajos previos de dichos ámbitos de 

manera separada. 

Como balance, se destaca que se encontraron más investigaciones sobre temas de 

movimientos ambientales realizadas en España (Corraliza y otros, 2006; 

Riechmann y Fernández, 1995; Gómez, 2013), también encontramos referentes 

teóricos e investigaciones sobre Colombia y el Páramo de Santurbán (Parra-

Romero & Gitahy, 2017; Díaz y otros, 2009). 

Una de las investigaciones encontradas en nuestra búsqueda, fue “La conciencia 

ambiental como herramienta para la educación ambiental: Conclusiones y 

reflexiones de un estudio en ámbito universitario” (Gomera, 2008), de vital 

importancia para nuestro proyecto ya que en ella encontramos, de qué manera los 

seres humanos a través de la educación creamos en nuestro proyecto de vida una 

noción de conciencia ambiental, que con el transcurso de los años, generará un 

sentimiento de lucha.  

De igual manera, en el capítulo “La investigación de la conciencia ambiental” de la 

investigación, “Persona, Sociedad y Medio Ambiente” (Corraliza y otros, 2006) 

hallamos cómo los seres humanos por medio de la interacción con el mundo exterior 

y las relaciones con las personas, creamos conciencia ambiental y así mismo, 

influimos en la creación de ella en la vida de los demás.   

 

Reforzando estas investigaciones anteriores, encontramos a Garavito (2017) quien  

nos muestra que el derecho a tener un medio ambiente sano y protegido se 

reconoce a nivel mundial como derecho fundamental para las personas “En cuanto 

a las estrategias jurídicas y políticas, el sistema internacional de los derechos 

humanos está acercándose cada vez más al reconocimiento de un derecho al medio 

ambiente sano. Al menos desde la Declaración de Estocolmo de 1972 de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la sociedad civil y 

los actores estatales han invocado ese derecho”  
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En el tema de tecnologías de la información, encontramos con respecto a las redes 

sociales pueden generar un cambio social ya que son redes de comunicación 

masiva e interactúan de manera constante y directa con los públicos a los cuales se 

quiere llega (Riechman y Fernández, 1995). 

Igualmente, encontramos la tesis doctoral “Redes sociales y comunicación en 

internet. Medio Ambiente y participación ciudadana” (Gómez, 2013) aportó temas 

relacionados, sobre cómo las redes sociales son un gran reto para las 

organizaciones que buscan promover la participación de los ciudadanos con temas 

relacionados con el medio ambiente, ya que, aunque son masivas y llega la 

información de manera rápida y efectiva, esto no les certifica que las personas se 

manifiestan de forma física en marchas o actividades relacionadas con el medio 

ambiente. 

Por su parte, en Colombia encontramos algunos proyectos claves. Uno de ellos es 

el “Movimiento social como actor-red: ensamblando el Comité para la defensa del 

Agua y del Páramo de Santurbán” (Parra-Romero y Gitahy, 2017), y en él 

encontramos cómo abordaron los movimientos sociales y que tipo de estrategias 

utilizaron para ser escuchados frente a la problemática del Páramo de Santurbán.  

Igualmente, se encontró la investigación “Desarrollo sostenible y el agua como 

derecho en Colombia” (Díaz y otros, 2009), en donde se hace un balance del agua 

como recurso ambiental, bien económico, bien social y la necesidad de incluir el 

tema en la agenda pública colombiana.  

Parra-Romero y Gitahy (2017) fueron autores importantes para comprender al  

Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán como un actor red que 

se expresa en tres procesos: conocer, informar y anclar, sustentados en la 

capacidad del Comité de convertirse en un portavoz y hacer uso de la red jurídica, 

las movilizaciones y la producción de conocimiento.  

De igual manera, Tapella (2007) en su investigación “El mapeo de actores claves” 

nos ayudó posteriormente a la categorización de actores sociales, ya que él explica 

que las redes sociales son utilizadas en mayor parte por 3 tipos de actores. Por otro 

lado, el artículo escrito por Ruiz (2017) nos permitió comprender que las redes 

sociales dentro del área del activismo o activismo ambiental tienen 3 formas 

principales de ser utilizadas, categorías que nos ayudaron a caracterizar el 

contenido de los tweets durante nuestra metodología. 

Por su parte Badillo & Lazo (2019), llevaron a cabo un  proyecto de investigación 

titulado: “Ciberciudadanía a través de  Twitter: Caso Gran Marcha Carnaval y 

consultas populares contra la minería en La Colosa“. Estos autores abordan  la 

identificación y el reconocimiento de prácticas relacionadas a la ciberciudadanía a 
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través de la plataforma digital Twitter, enfocadas específicamente en las acciones 

colectivas que se realizaron para  la Gran Marcha Carnaval y las consultas 

populares contra la minería en La Colosa, ubicada en  los flancos orientales de las 

Cordilleras Centrales de los Andes, en el departamento de  Tolima, Colombia.  

Este trabajo presentó como contextualización algunas problemáticas 

medioambientales relacionadas con el tema, entre las cuales resaltó que: “la 

defensa del Páramo Santurbán en Santander contra la explotación minera por parte 

de la empresa canadiense Greystar Resources LTDA, fue un eje sobre el cual los 

movimientos ambientales comenzaron a usar las redes sociales virtuales para las 

acciones de resistencia” (p.148).  

2.2 NOCIONES CONCEPTUALES 

       2.2.1 Sobre el movimiento social y sus actores sociales 

 

Los movimientos y actores sociales se han vuelto claves dentro de una comunidad, 

ya que no solo han encontrado alternativas para manifestarse, sino que han podido 

llegar a generar un impacto cada vez mayor y hasta lograr presionar a las entidades 

gubernamentales en la toma de decisiones públicas.  

Por su parte Touraine (2006), denomina a los actores sociales como: “la conducta 

colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección 

social de la historicidad en una colectividad concreta” (p.255). Este mismo autor 

sugiere además que: 

“La representación de los movimientos sociales que nos ha legado la 

sociedad industrial es la siguiente: una dominación impuesta por leyes, unas 

creencias, un régimen político, al igual que un sistema económico; la gente 

los sigue, pero se revela contra ellos cuando amenazan su existencia física 

y cultural” (p. 256).  

Estas palabras de Touraine pueden traducirse como la reacción que tiene la 

mayoría de las personas, sobre todo dentro de un grupo dispuesto a defenderse, al 

momento en el que alguna de sus áreas de conformidad se ve amenazada y no 

encuentran otra alternativa más que quejarse colectivamente para poder ser 

escuchados.  

Se denomina actores sociales a  

“Un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad 
propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que 
le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los 
intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos que 
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representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como 
prioritarias” (Touraine, 2006, citado en Cacciutto, 2011, p.5). 

Turner y Killian (1987) afirman que los movimientos sociales son: “Una colectividad 

que actúa con cierta continuidad para promover o resistirse a un cambio en la 

sociedad o en la organización de que forma parte" (p.223) lo cual complementa a la 

perfección las afirmaciones anteriores, no solo porque “colectividad” no podría 

llamarse de esa manera si no incluye a un numeroso grupo de personas, porque la 

clave de los movimientos sociales se basa en la perseverancia y el tiempo en el que 

se mantienen defendiendo un tema, debido a que su objetivo es lograr que se 

solucione de una forma u otra. 

Por su parte Tapella (2007), indica que “usualmente son considerados actores 

aquellos individuos, grupos o instituciones que son afectados o afectan el desarrollo 

de determinadas actividades, aquellos que poseen información, recursos, 

experiencia y alguna forma de poder para influenciar la acción de otros”. 

El concepto de activismo social se fue popularizando, alrededor del mundo 

comenzaron a aparecer diferentes métodos para que las personas pudieran 

familiarizarse rápidamente respecto a un tema y pudieran interactuar de manera 

fácil con un público que se entendiera entre sí. Aznar e Iñigo (2007) parafraseando 

a Fraser y Deutsche, proponen: 

“El activismo social, basado en la famosa idea de Nancy Fraser de que existe 

aún mucho que objetar a nuestra democracia realmente existente, ha 

emergido como una fuerza democrática compensatoria inspirada por la idea 

de los derechos. Con el objetivo, como ha señalado Rosalyn Deutsche, de 

conseguir reconocimiento para las particularidades colectivas marginadas, 

estos nuevos movimientos defienden y extienden derechos adquiridos, pero 

también propagan la exigencia de nuevos derechos basados en necesidades 

diferenciadas y contingentes” (p.3) 

Lo anterior, hace referencia a la falta de prioridad que todavía existe en el mundo 

respecto a algunos temas de interés, cómo estos movimientos activistas buscan 

hacer parte de decisiones democráticas importantes y su propósito de poder 

exponer puntos de vista con quienes toman las decisiones, destacando que el 

activismo social en su mayoría contribuye a solucionar necesidades ciudadanas. 

 

       2.2.2 Colombia y el activismo ambiental 

Con respecto a los grupos activistas que luchan por defender la ecología de un 

lugar, Moser dice “los movimientos tienden a tener una mirada psicológica a la 

relación que ha tenido el hombre con el medio ambiente con el paso de los años, y 
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cómo esta ha influido en cualquier caso a la realidad actual de ese tiempo y el de 

ahora, involucrando otros temas sociales y otras herramientas para hacer un buen 

o un mal uso de la conciencia ambiental” (2014, p. 49). Con esto, hace referencia al 

efecto que en casi todos los casos procura una reacción, como, por ejemplo, que 

una marcha ambiental no solo sea provocada por la inconformidad sobre el trato al 

medio ambiente sino, por la posibilidad de dejar a una comunidad sin recursos a 

corto, mediano y largo plazo.  

La preocupación por el medio ambiente ha estimulado la creación de grupos que 

luchan por su defensa y preservación. Velásquez y Giobán (2016) comentan que 

temas trascendentales como: categorías de los derechos, aspectos jurídicos legales 

del desarrollo del medio ambiente, acciones constitucionales, activismo judicial de 

la Corte Constitucional colombiana y la jurisprudencia constitucional sobre medio 

ambiente sano en Colombia, son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora 

de buscar las soluciones más factibles dentro de lo que exigen los grupos activistas 

a sus adversarios. 

Castellanos (2017) explica cómo el gobierno ha intervenido en las problemáticas 

que se presentan sobre las fuentes hídricas en Colombia y los constantes 

desacuerdos políticos por la explotación de recursos, provocando la inclusión de la 

minería. Esta falta de conciencia ha logrado que algunos grupos activistas 

intervengan con el apoyo de trabajadores del territorio y ciudadanos aledaños al 

Páramo con la finalidad poder detener estas prácticas. 

De hecho, mientras algunos ciudadanos se unen a estos grupos ambientalistas, los 

actores gubernamentales intentan usar las situaciones a su beneficio ofreciendo 

nuevos empleos y desviando la atención de las personas mediante sobornos, con 

el propósito de beneficiarse sin llegar a tener ningún tipo de represalia. Gómez, 

Henao y Rincón (2017) exponen las tensiones jurídicas originadas entre el ejercicio 

de una actividad como la minería y la necesidad de proteger los ecosistemas de 

páramo, los humedales y las reservas forestales a través de la normativa ambiental. 

Así mismo, Corraliza y otros (2006) explican cómo se crea conciencia ambiental de 

acuerdo a nuestra interacción con el medio que nos rodea y de qué forma nuestro 

nivel educativo y las relaciones con las personas influyen en esta. 

Con el paso del tiempo los ciudadanos “han empezado a promover la generación y 

circulación de contenidos por medios digitales y redes sociales, la realización de 

bloqueos, protestas y marchas en diferentes regiones, y las consultas populares 

realizadas en municipios, en las que se generaba una votación a la comunidad 

sobre su aprobación o no a la implementación del proyecto minero en la región” 

(Corredor, 2014, citado por Badillo y Lazo, 2019, p.19). 
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       2.2.3 El ciberactivismo como expresión de los movimientos sociales 

 

De acuerdo a Melucci (1985) los movimientos sociales tienen tres dimensiones, el 

primero es el conflicto que se refiere a la existencia de oposiciones estructurales 

que generan dos o más actores y que compiten por los mismos recursos. 

La necesidad de comunicación por parte del ser humano se evidencia en las 

diferentes maneras que el hombre utiliza para expresarse y darse a conocer, “Con 

toda naturalidad, desde el mismo momento en que existen hombres y mujeres, y 

dado que éstos piensan, sienten y hablan, de cada uno de ellos surge la necesidad 

de informar y comunicarse” (Ruano, 2003). Un ejemplo de esto son los nuevos 

movimientos sociales que se han implementado a través de las redes sociales para 

dar visibilidad y plantear acuerdos a problemáticas que afectan directamente el 

bienestar social, comenzando por dar una difusión del mensaje, para así lograr 

llegar a un movimiento masivo y poder abordar la problemática. 

El ciberactivismo es la nueva acción política de los ciudadanos en la red ha sido 

determinante en el desarrollo de los últimos movimientos sociales de gran 

repercusión social y política. Flores habla sobre cómo se reconocen las lógicas de 

comunicación de los grupos activistas en la nueva era global y de qué forma 

discutirlas a partir de tres ejes: las identidades activistas, las lógicas de producción 

y la relación entre espacios de comunicación, la red, la calle y los medios.  

“La comunicación en Internet se ha convertido en un elemento central para                

el activismo de nuestros tiempos. Internet puede entenderse hoy como un 

espacio desde el cual es posible transformar la realidad, pero, a la vez, 

como un espacio de reproducción del orden social dominante” (Flores, 

2017).  

Así mismo, Rodríguez (2016), comenta que la inscripción de las redes sociales en 

las prácticas diarias es congruente con la creciente importancia de las dimensiones 

expresivas del activismo. Por otro lado Rueda (2017) indica que el ejercicio de 

acción colectiva que vincula el empoderamiento, la interactividad y la necesidad de 

poner en la agenda pública necesidades, temas y causas comunes a través del uso 

de herramientas digitales.  

Plataformas que permiten la interacción y la viralización de cierto contenido entre 

los usuarios como las causas sociales están de moda actualmente y circulan como 

las más populares en la web. Sin duda, la relación entre un medio web y las 

personas se hace fuerte a medida que ambos van evolucionando, tanto con el 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/5115/511552608008/index.html#redalyc_511552608008_ref10
https://revistas.urosario.edu.co/xml/5115/511552608008/index.html#redalyc_511552608008_ref10
https://revistas.urosario.edu.co/xml/5115/511552608008/index.html#redalyc_511552608008_ref10
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contenido que consumen como con el que postea cada usuario, y en mayor medida, 

cuando interactúa con otros. 

Malini y Antoun (2017) manifiestan que las redes son un campo de batalla entre 

quienes buscan controlar e imponer dictaduras políticas, económicas y sociales, y 

los que se les resisten, valiéndose de la web para movilizarse y combatirlos. De 

forma similar, que los activistas cibernéticos manifiesten sus sentimientos por estas 

plataformas se ha vuelto incontrolable, y aunque para algunos puede ser una 

práctica peligrosa o poco sana, para otros es la mejor forma de estar informados a 

nivel local, nacional e internacional, con la intención de actuar rápidamente ante una 

situación e incluir a otros cibernautas para que hagan parte de la solución. 

       2.2.4 Sobre las redes sociales y su uso por los activistas 

Hemos podido apreciar que las nuevas generaciones optan por alzar su voz en pro 

de causas sociales que les importan y les afectan directamente. A través de esto, 

las redes sociales se han convertido en uno de sus mayores escenarios, ya que son 

plataformas clave para llegar a todo tipo de público y generar un impacto social.  

“El uso de la red jurídica, en asocio con otros recursos como las marchas, la 

producción de videos, las denuncias en redes sociales, la movilización de 

información en redes amigas, se ensamblan para que el Comité pueda 

agenciar, no solo su lucha, sino instalar en el debate público el derecho de las 

comunidades a defender el agua y exigir del Estado un mayor control a las 

actividades extractivas” (Zagallo, 2015, p.133).  

Malini y Atoun (2017) hablan de que existen dos paradigmas que se dan en las 

redes a la hora de usarlas. Por un lado, el paradigma de hubs; por el otro, el de las 

autoridades. En ese sentido los autores explican lo siguiente: 

 “El primero es extraído de la lógica algorítmica, donde el grado de conexión 

mide la capacidad de influir y movilizar a la sociedad. Cuanto más conectado 

se está, más poder se tiene. El segundo paradigma instituye la calidad de la 

información e intensidad de interacciones con diferentes grupos sociales como 

los elementos determinantes del poder de relevancia en la red" (p.34).  

El uso de redes sociales facilita llegar a todo tipo de escenario (población, estrato, 

sexo, entre otros) es una oportunidad única para concienciar, sensibilizar y luchar 

por la conservación de la naturaleza y los servicios ambientales, por lo cual, es de 

vital importancia aprovechar los nuevos canales de difusión para así poder generar 

un cambio.  

Por otra parte, el autor Ruiz (2017) indica que las redes sociales se están utilizando 

de 3 formas principales, por parte de las entidades, de los profesionales del sector 

ambiental y la población interesada en generar un cambio: 
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● “Para informar: Los medios de comunicación, empresas, organizaciones e 

incluso usuarios a nivel particular informan, cada vez más, apoyándose en 

las diferentes redes sociales. Otro ejemplo sería su uso por parte de la 

administración pública”.  
 

● “Para movilizar-actuar-protestar: Entidades ecologistas, plataformas de 

vehículo compartido o de recopilación de firmas son algunos ejemplos de 

esta categoría”.  
 

● “Para educar-concienciar: Es, posiblemente, la categoría a la que más se 

ajusta el uso de las entidades de educación ambiental”.  

 

Estas categorías no son excluyentes y una misma entidad utiliza las redes 

acercándose más a una u otra según sus necesidades. Todas ellas, buscan que los 

medios de comunicación, organizaciones, e incluso, usuarios se informen y apoyen 

por diferentes canales comunicativos como las redes sociales. 

Los movimientos sociales han canalizado gran parte de su operación en 

herramientas digitales como las redes. Los cuales buscan tener un trabajo más 

puntual y ligero. De acuerdo a Cárcar (2015) se necesita caminar a la misma 

velocidad y disponer de las herramientas conceptuales, técnicas y tecnológicas 

adecuadas que les permita optimizar, y hacer más eficiente el desarrollo de su 

trabajo, incrementando el alcance de su mensaje.  

Por otra parte, al hablar de las redes digitales Merino (2013) señala que en el mundo 
virtual los actores digitales han creado popularidad como los famosos “YouTubers” 
que todo el tiempo están generando opinión pública, fueron las que dieron cabida a 
las causas sociales en ellas y a través de ellas, han transformado la sociedad en 
general. 

Por lo cual, nos demuestra que debido a que estos usuarios activos tienen 
participación alguna pueden dar opinión al tratado y formar parte de un grupo social 
que viraliza para informar a la sociedad. En ese sentido, Espinoza (1999), indica lo 
siguiente:  

“Las organizaciones están sostenidas por estas redes informales que facilitan 

o limitan su actuación; la acción colectiva se inserta en las redes previas y las 

amplía; crea vínculos donde no los había, agrega comportamientos al 

repertorio de la acción colectiva, transforma valores, crea o modifica 

imaginarios” (p. 213). 

En ese aspecto, Conama(2010) explica cómo generar conocimiento sobre el uso de 

las redes sociales en el ámbito del medio ambiente y desarrolla detalladamente las 
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características de  Twitter, sus peligros y las barreras que existen dentro de las 

mismas. 

 

       2.2.5  Twitter como plataforma de comunicación 

La plataforma de  Twitter nació en octubre de 2006 en San Francisco, Estados 

Unidos, como una red social con ciertas características auténticas entre las cuales 

podemos mencionar que permite un servicio absolutamente gratuito, sin publicidad 

y sin censura, es muy sencillo de utilizar y estableció una nueva forma de 

comunicación, en la que el contenido público y privado se fusionan. 

Esta red social permite enviar mensajes de texto de corta longitud, con un máximo 

de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal. Los 

usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios. Su diferencia radica en 

la brevedad de sus mensajes y en su facilidad de publicación (pueden enviarse 

desde el móvil, ordenador o dispositivos con software de mensajería instantánea).   

Existen varios conceptos asociados al uso de Twitter: seguidores o followers son 

aquellas personas que siguen una cuenta, temas más populares o trending topics 

son los temas más populares de la jornada, retweetear es compartir información 

que ha sido publicada en otra cuenta para que los seguidores la visualicen en 

nuestra página principal, y hashtags son palabras o frases que comienzan con el 

símbolo de hash o numeral (#) para crear una lista, al hacer clic en un hashtag,  

Twitter realiza una búsqueda y devuelve los mensajes de todos los usuarios que 

hayan utilizado el mismo.  

Respecto a algunos usos propios de esta red, “la utilización de hashtags para seguir 

los eventos o una campaña activista completa es muy útil para evitar ruido de otro 

tipo de noticias y para que la gente pueda seguir en cada momento los pasos que 

se van dando” (Jiménez, 2013), debido a la facilidad que tiene el algoritmo de la 

plataforma para encontrar publicaciones relacionadas a un mismo tema y nombre 

específico, organizado por fecha o la interacción que lo ha destacado. 

En el transcurso del tiempo, Twitter se ha convertido en una de las plataformas 
comunicativas más importantes a nivel mundial y es utilizada por millones de 
usuarios alrededor del planeta. Actualmente esta red social es categorizada como 
un “actor social” ya que actúa como independiente, y es posible que sus usuarios 
logren obtener un espacio para exponer y defender sus ideas ante la sociedad. 

Esta es una red social donde la tendencia es opinar y debatir sobre temas sociales, 
a diferencia de Facebook e Instagram, que se basan sobre entretenimiento y vida 
personal respectivamente. Es por esto que dicha red social es considerada como 
un ágora virtual: “Twitter, efectivamente, supone un ágora digital que promueve en 
tiempo real la interacción y el intercambio de pensamientos, opiniones y creencias, 
lo que los convierte en una adecuada fuente de datos de investigación” Burnap y 
Williams (2016). 
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Debido a esto, Twitter se ha convertido en un espacio para que tanto gobiernos y 
organizaciones oficiales como personas del común difundan información pública o 
noticias relevantes, siendo esta red el actor más apto actualmente. En este sentido, 
Meunier (2012) plantea que: 

“El flujo de la información que se genera en Twitter es permanente. No existe 
una pausa, no tiene horarios ni de inicio ni fin. Por esta razón, las instituciones 
han sido blanco de críticas de aquellos usuarios que solicitan información, 
presentan quejas o simplemente esperan una respuesta inmediata de 
instituciones públicas a través de la red”  (p.6).  

Touraine (2006) alerta sobre la aparición de nuevas preocupaciones y nuevos 
horizontes para los movimientos sociales, muchos de los cuales tan sólo se pueden 
explicar a partir de las acciones que proponen estos grupos ante la inmediatez en 
la red. Estos estudios previos habían establecido una tipología definiendo un 
movimiento social a través de tres categorías analíticas: la identidad del movimiento, 
su adversario y su modelo social. 

Esta plataforma “aprovecha el desarrollo de los medios de comunicación para 
efectuar acciones colectivas globales o promover redes de apoyo transnacional”  
Harvey (1998, p.262, citado por Mengo 2010), destaca que la “capacidad de influir 
en la producción del espacio constituye un medio importante para acrecentar el 
poder social”. De manera que la articulación en redes sobre el capitalismo y el 
control del espacio y el tiempo marcan su superioridad y expresan un tipo de 
contenido de clase o social. En ese sentido, han surgido activistas que aprovechan 
el auge y popularidad de las redes sociales como Twitter para realizar movimientos 
de todo tipo (social, político y ambiental) con la finalidad de llegar a un mayor número 
de personas, en especial a las nuevas generaciones, con el objetivo de despertar 
su interés en este tipo de temas. 

Según Cansino (2017): 

“Twitter es síntesis de su tiempo, no renuncia a las imágenes con las que ha 
crecido, pero tampoco a la palabra escrita (talón de Aquiles del Homo Videns), 
entiende la comunicación como la emisión de mensajes breves y concisos, 
pero al mismo tiempo persuasivos, apoyados con tweetpics, tweetcams y links 
virtuales que obligan a ampliar la mirada, en un ir y venir permanente entre lo 
abstracto y lo concreto, entre lo implícito y lo explícito. Por eso, el tweet es 
imagen, pero es mucho más que imagen, es imagen con un pie de imagen, o 
mejor, es un pie de imagen acompañado de imágenes” (p.4). 

 

Twitter ayuda a la revolución del mundo gracias a la versatilidad de las redes y el 

buen uso que le han dado los usuarios respecto al auge sobre los movimientos de 

interés social.  Twitter, no solo fue un espacio en el que los grupos activistas podían 

comunicarse entre sí para acudir a los puntos en los que se concentran las 

protestas, sino que pudieron mostrarle al mundo cómo estaba sucediendo. 
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Diferentes movimientos marcarían el final de una época y cambiarían rotundamente 

la visión que tenía el mundo sobre algunos acontecimientos.  

Twitter ha dejado de convertirse en un soporte que fomenta el feedback entre 

personas que tienen intereses en común, para consolidarse como un medio de 

opinión pública en el que la ciudadanía plantea debates que pueden orientarse a 

una mejora del sistema.  

Protestar en redes se ha convertido en la nueva base del activismo, y se impone 

como alternativa ante las protestas ciudadanas a pie. “Ha ayudado a transformar la 

forma en que se recopilan y distribuyen las noticias, modificó la forma en que se 

comunican las figuras públicas, desde celebridades hasta líderes políticos, y 

desempeñó un papel en las protestas populares (Miller, 2010) 

Twitter se ha diferenciado como un espacio global hacia grandes campañas y 

movimientos de Internet, por lo que se ha convertido en el sistema nervioso central 

de la sociedad conectada. La parte conectada de la sociedad puede ser 

monitorizada perfectamente a través de Twitter. Y, de hecho, los 'Trending Topics' 

(TT) se han convertido en una agenda social distribuida que los medios están 

comenzando a valorar, a analizar, a monitorizar e incluso a incorporar dentro de su 

propia agenda (La Vanguardia, 2011). 

Twitter surge para obtener libertad, fraternidad e igualdad, y por esta razón, se ha 

evidenciado cómo en dicha red social se crea un vínculo entre usuarios y 

organizaciones. En ese sentido, el autor Cárcar (2015) indica como el auge de las 

redes sociales deviene del cambio de panorama tecnológico donde se aumenta el 

ancho de línea y la llegada de las tarifas planas haciendo que sea accesible a todos 

los ciudadanos, de todas las clases sociales. 

El uso correcto de las redes sociales sirve como herramienta de activismo, que tiene 

como ventaja la información inmediata o en tiempo real y puede potencializarse para 

convertirse en el medio de comunicación oficial de las marcas. Asimismo, Twitter es 

una red pública, lo que le permite a las marcas identificar causas que se encuentran 

generando un alto impacto en la sociedad.  

  

https://www.nytimes.com/by/claire-cain-miller
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objeto de estudio de esta investigación fue el activismo digital ambiental 
centrado en los activistas defensores del Páramo de Santurbán. Para ello se realizó 
la investigación con un enfoque dominante cuantitativo, ya que se utilizaron 
técnicas que permitieron cuantificar los resultados y finalmente desarrollar los 
objetivos planteados en esta investigación, basándonos en Sampieri (2004) “En 
este modelo, el estudio se desarrolla bajo la perspectiva de alguno de los dos 
enfoques, el cual prevalece, y la investigación mantiene un componente del otro 
enfoque” (p. 23). 

El alcance de esta investigación es exploratoria debido a que según Sampieri 

(2004) “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes” (p. 93). Este concepto fue válido para 

esta investigación, debido a que hay algunas investigaciones relacionadas con el 

tema en general pero no hay suficiente información respecto al caso del Activismo 

Digital en  Twitter para la preservación del Páramo de Santurbán, ya sea porque 

esto se desarrolla en una plataforma virtual o por ser de contenido novedoso, debido 

a su temporalidad. 

Por otro lado, también se trató de una investigación descriptiva, basándonos en el 

concepto de Danhke citado en Sampieri y otros autores (2004) “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p.94). 

Esta investigación es de tipo no experimental porque basándonos en la idea de 

Sampieri, (2004) quisimos “observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos” (p.214). Es por esta razón que en la investigación 

se tomó los contenidos digitales y se agruparon, sin ninguna alteración de su 

naturaleza, con el fin de conocer el fenómeno en su esencia propia, por medio de la 

herramienta Excel que permitió realizar matrices de información extraída 

manualmente para así plasmarla y organizarla de manera sistemática. 

La unidad de análisis que se tomó en cuenta en esta investigación para cumplir 

con los objetivos propuestos fueron las cuentas de los activistas defensores del 

Páramo de Santurbán en la red social Twitter. 

Además, la investigación es transversal o transeccional, ya que, para Sampieri, 

(2004) “los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, 

eventos, fenómenos o contextos), (p.216). En este caso, la revisión en las cuentas 
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de  Twitter como unidad de análisis, se propuso 5 días antes y 9 días después del 

6 de octubre del año 2017, momento en el que se realizó la marcha en defensa del 

Agua y del Páramo de Santurbán. 

En este caso, la investigación se centró, principalmente, en conocer el uso que los 

activistas le dieron a sus cuentas sociales de  Twitter con respecto a este caso de 

activismo ambiental, por lo tanto, esto nos exige analizar los perfiles de los 

activistas, sus características, entre otras.  

Por último, utilizamos como técnica el análisis de contenido a través de una 

revisión de las narrativas de los contenidos digitales por medio de una estrategia de 

revisión documental, porque nos interesó, como dice Berelson citado en Sampieri y 

otros autores (2014), “describir tendencias y develar diferencias en el contenido a 

través de lo comunicativo, descubrir estilos de comunicación e Identificar 

intenciones, apelaciones y características de comunicadores, reflejar actitudes, 

valores y creencias de personas, grupos o comunidades” (p. 334). 

3.1. ETAPAS DE TRABAJO 

 

3.1.1 PRIMERA ETAPA 

Para cumplir con esta etapa, se procedió a clasificar los participantes activos en  

Twitter, por lo que se procedió a definir las cuatro categorías, tal como se aprecia 

en la tabla 1.  

Categoría Descripción Subpregunta de investigación 

Individuos Persona natural e independiente,. 

 
¿Qué tipos de actores asociados 
con el activismo ambiental se 
pronunciaron en  Twitter durante 
en defensa del Páramo de 
Santurbán durante el período 
analizado? 
 
 

Grupos 

Conjunto de personas que se 
identifican por su proximidad, sus 
características comunes, o 
cualquier otra característica que 
permite diferenciarlos. 

Instituciones 
Organización social, sea de tipo 
privada o pública, y de cualquier 
índole o sector de la sociedad 

Otros 

No entran en las demás 

categorías ni cumplen las 
características estipuladas para 
obtener la información que se 
necesita en este análisis 

Tabla 1: Categorías de análisis para la clasificación de actores 

 

Para la identificación de la muestra, se realizó una búsqueda en la plataforma 

Twitter, de las cuentas asociadas con la palabra clave Para esto el equipo de trabajo 

se dispuso a identificar en la red social  Twitter partiendo de la palabra “Santurbán”, 

con lo que se determinó el número de cuentas o los actores sociales que desde el 
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2017 hasta la actualidad han estado presentes como personajes influyentes y 

relevantes en el tema de activismo ambiental. Twitter arrojó una lista de cuentas con 

diferentes perfiles que habían incorporado esta palabra en sus contenidos o con el 

uso de la función hasta.  

 
Imagen 1: Búsqueda de palabra clave en  Twitter 

 

Imagen 2: Ejemplo de biografía  

Luego se procedió a revisar los perfiles de las cuentas obtenidas mediante la 

búsqueda realizada por Twitter, de acuerdo a la descripción de cada Bio, para 

proceder a la clasificación de acuerdo a las categorías definidas anteriormente. Con 
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ello se procedió a determinar su influencia en los eventos ambientales generados a 

partir del 2017 hasta generar una tendencia en la plataforma.  

De igual manera, es importante resaltar que la clasificación se realizó de acuerdo a 
las biografías expuestas en cada uno de los perfiles de las cuentas, tomando en 
consideración que en dicha información se puede encontrar si es una organización, 
entidad pública o privada y/o personas independientes catalogadas como activistas. 
 

 
Imagen 3: Ejemplo de una de las Bio de cuentas de actor social Grupos  

 

 
Imagen 4: Ejemplo de una de las Bio de cuentas de actor social Instituciones 
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Imagen 5: Ejemplo de una de las Bio de cuentas de actor social Individuos  

 

 

Imagen 6: Matriz Inicial clasificación de actores sociales  

 

3.1.2 SEGUNDA ETAPA 

Una vez terminada la matriz de este Excel, se extrajeron aquellas cuentas que 

realizaron publicaciones asociadas a la defensa del medio ambiente, en especial a 

la preservación del Páramo de Santurbán dentro de la clasificación de Grupos, 

Instituciones e Individuos. Para esta etapa se trabajó con una submuestra, debido 

a que sólo fueron analizadas las cuentas que entraban en el perfil de activistas 

ambientales. 

Con esta submuestra se procedió a llevar a cabo una revisión de cuentas de 

acuerdo a cada clasificación: grupos, instituciones e individuos, con su respectiva 

codificación en cada contenido. A continuación se muestra la hoja de Excel 

diligenciada con los datos e información recolectada. 
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Imagen 7: Codificación de cuentas y tweets  en matriz Excel 

 

Resultó un  total de 16 cuentas de las cuales se logró obtener  información del 1 al 

15 de octubre del año 2017, en este nuevo Excel se incluyeron aspectos como el 

contenido del tweet, el número de likes, retweets y comentarios, así como el link, 

los hashtags y la opción de URL o imagen si la publicación contaba con una. Cabe 

resaltar que aunque se dio prioridad a los tweets que hablaban respecto al Páramo 

de Santurbán y de contenido ambientalista, también se agregaron tweets que 

trataron sobre otros temas en el documento Excel, de esta forma, se podía hacer 

un análisis más detallado de lo activas que estuvieron estas cuentas durante el 

periodo a analizar.  

 

Imagen 8: Ejemplo de extracción  contenido publicado 
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Imagen 9: Matriz extracción de contenido 

 

           3.1.2.1. Submuestra 

Finalmente, la muestra de cuentas a las que se aplicó el análisis de contenido se 

detalla en la tabla 2. 

 

Actores sociales Cuenta 

Personas @ Yenimarinho 

 @ Celisabalaguera 

 @ FlechazosKR 

Nro de cuentas 3 

Grupos @ Comité_Santurbán 

 @ Union_Santurbán 

Nro de cuentas 2 

Instituciones @ ANLA 

 @ MinAmbienteCo 

Nro de cuentas 2 

TOTAL CUENTAS ANALIZADAS 7 

Tabla 2: submuestra de cuentas para el análisis de contenido 

 

 

Clasificación de contenidos 

El grupo de trabajo determinó tres subcategorías para cumplir el segundo objetivo 

específico que se trata de clasificar el contenido, basándose en el autor Ruiz, R 

(2017) quien afirma que el uso de las redes sociales se da a partir de tres 

subcategorías que son: para informar, para movilizar-actuar-protestar, para 

educar y/o concientizar. Por lo tanto, el grupo de trabajo interpretó y clasificó la 

noción de “uso” para determinar el concepto y trabajarlo con los contenidos digitales 

o  tweets. 
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Categorías para la clasificación del discurso, tomando a Ruiz (2017) como referencia 

  
Mensaje Informativo. 

Para esta clasificación se eligieron todos aquellos contenidos que busquen brindar una 
información neutra acerca de alguna situación que tenga relación con el medio ambiente o 
al Páramo de Santurbán. En algunos casos se utilizó el lenguaje periodístico y se habló en 
tercera persona.  
Ejemplos: 

● Este será el recorrido de la #MarchaPorElAgua #Bucaramanga @AlcaldiaBGA 
@ComiteSanturban. 

● #ElDato: La Gran Marcha por el Agua, es una movilización convocada por la 
sociedad civil y el @ComiteSanturban @lurueviv @UnabRadio. 

● “Comunicado oficial del @ComiteSanturban sobre la masiva participación en 
#MarchaPorElAgua ¡Más de 100 mil gracias!” 

Mensaje de Movilización. Esta clasificación se centró en que sus contenidos son todos aquellos que invitan de manera 
directa e indirecta a movilizarse o a accionar en torno a alguna problemática medio 
ambiental, en especial a la preservación del Páramo de Santurbán. Aquí, se incluyeron 
aquellos contenidos que emitan opiniones positivas y negativas respecto al tema. En este 
tipo de mensajes se implementan signos de afirmación, adjetivos y  hashtags  que reafirman 
la idea.  
Ejemplos: 

● “¡Mañana gran marcha por el Agua en #Bucaramanga! 
Droplet@ComiteSanturban” 

● “#SanturbánTeNecesita Mañana la gran cita es por el futuro de nuestras 
generaciones. #AguaSiOroNo.” 

● “Inundando las calles de Bucaramanga en la #MarchaPorElAgua defendiendo el 
Páramo de Santurbán. #FueraMinesa.” 

Mensaje de Conciencia Ambiental. En esta clasificación se buscó agrupar todo aquel contenido que genere o que invite a 
generar conciencia respecto a temas medioambientales, reciclaje, optimización de recursos 
ecológicos, etc. En algunos casos, en este tipo de mensajes se propusieron argumentos, 
razones o artículos que sustenten la afirmación.  
Ejemplos:  

● “La basura cubre el 40% de la superficie de los océanos Se calcula que existen 
46.000 piezas de plástico flotando por cada km2.” 

● Bucaramanga se 'rajó' en indicadores medioambientales, (Link artículo El 
Tiempo). 

● #YoDefiendoSanturban porque los páramos son vida, protegen la flora y fauna y 
garantizan los nacimientos de agua.@ComiteSanturban @Defensavida 
@valentinacmpm @REALGAPA. 

Otros Los contenidos se clasificaron en “otros” cuando no tenían relación directa con el tema 
ambientalista. En esta clasificación se encontraron los contenidos que abarcan temas 
personales de los actores sociales. 

Tabla 3: Categorías para la clasificación de contenido 

 

3.1.3 TERCERA ETAPA 

En esta etapa se procedió a determinar las reacciones que se generan a partir de 

esos contenidos digitales. Es decir, conocer cuáles son los conceptos e ideas que 

se crean a partir de esa información y cuál es el nivel de influencia que se genera, 

buscando conocer cuál es la intención del contenido que se comparte en esta red 

social y así poder determinar también cuál es la acción que está ejerciendo cada 

uno de los actores sociales. 

Para realizar esta etapa se extrajo la información de manera manual en la matriz 

realizada en la etapa número dos, para poder determinar la cantidad de likes, 

retweets y comentarios que tenían cada una de las publicaciones ambientalistas de 

los siete actores sociales.  
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Según  Twitter, las tres maneras de interacción son una manera de reflejar la 

influencia del contenido en los usuarios que lo ven, como puede verse en la tabla 4. 

Tipo de Interacción según  Twitter  

Interacción  Significado  

Likes  Marcar un Tweet como Me gusta o Like  es una forma de 
valorar su contenido sin darle mucha importancia ya que 
es la manera más fácil de interacción.  

Retweet  Se denomina Retweet a un Tweet que reenvías a tus 
seguidores. Generalmente, se usan para compartir noticias 
y demás contenido interesante publicado en  Twitter, y 
siempre mantienen su atribución original, pero crees 
pertinente que tus seguidores conozcan el contenido del 
Tweet  

Comentar  Se utiliza para comentar el Tweet de otra persona y 
puedes expresar tus opiniones con respecto al contenido 
de la publicación, generando así un debate.  

Tabla 4: Tipos de interacción según  Twitter  

Es importante recalcar, que los números plasmados durante esta etapa se 

extrajeron durante el mes de Septiembre del 2020, y la interacción y los números  

pueden variar si es revisada posterior a esta fecha.  

 

 

Imagen 10: Ejemplo de interacciones en publicación 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1.- Clasificación de participantes activos en Twitter desde la noción de 
actores sociales 
 
Al hacer la revisión de los perfiles en las bio de las veintitrés cuentas que formaron 

parte de la muestra global arrojada por  Twitter al utilizar la palabra Santurbán en el 

buscador, la clasificación de los actores resultó de esta manera: los actores 

dominantes estuvieron en la categoría de Grupos (43%: 10 cuentas), es decir, las 

organizaciones constituidas que tienen como característica en común la defensa del 

Páramo de Santurbán; el segundo lugar con un (39%: 9 cuentas) fue ocupado por 

los individuos, es decir personas independientes que generan contenido en pro de 

la defensa del Páramo de Santurbán; en tercer se encuentran las instituciones con 

un (13%: 3 cuentas),es decir un organismo público o privada que de igual forma 

genera contenido para la defensa del Páramo de Santurbán. 

Por último, durante la clasificación de actores se encontró la cuenta del Presidente 

de Colombia, Ivan Duque Marques (@IvanDuque), que al ser un funcionario público, 

pero la cuenta ser manejada por la presidencia de Colombia, y no clasificar en 

ninguna de las tres anteriores, se agregó una nueva categoría llamada Otros, que 

ocupó el cuarto puesto con un (4%: 1 cuenta).  

 

 

Gráfico 1: Actores clasificados según la muestra obtenida 
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Imagen 11: Matriz clasificación de actores sociales según muestra obtenida 

 
         Tweets con más interacción Actor Social-Grupos  

          @Comité_Santurbán  

 

Imagen 11: Tweet con más interacciones UG1 
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        @Union_Santurbán  

 

Imagen 12: Tweet con más interacciones UG2 

        Tweets con más interacción actor social-Individuos  

@Yenimarinho  

 

Imagen 13: Tweet con más interacciones UP1 
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@Celisabalaguera 

 

Imagen 14: Tweet con más interacciones UP2 

 
       Tweets con más interacción actor social-Instituciones 

@ANLA 

 

Imagen 15: Tweet con más interacciones UI1 
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@MinAmbienteCo 

 

Imagen 16: Tweet con más interacciones UI1 

 
SEGUNDA ETAPA 

4.2.- Caracterización del uso de la red social  Twitter por activistas defensores 
de la preservación del Páramo de Santurbán  
 
4.2.1.- Tendencia en la Publicación de Contenidos  
 

          4.2.1.1. Caracterización General  

Para realizar el análisis de contenido, primero se realizó un filtro y se descartaron 

aquellas cuentas que no contaban con suficiente información para ser analizada (se 

acordó que las cuentas que hayan publicado al menos diez mensajes durante el 

período analizado). 

Durante la caracterización del uso de la red social Twitter y la revisión del contenido 

de cada una de las cuentas en la fecha seleccionada (Desde el 1 de octubre hasta 

el 15 de octubre 2017) se obtuvo que siete cuentas de la muestra global (23) 

publicaron el suficiente número de tweets para su caracterización (se necesitaba 

que las cuentas generarán al menos un mínimo de diez tweets, para ser 

estudiadas).  

Luego de este filtro, las cuentas que fueron objeto de clasificación de su contenido, 

pueden verse en la tabla 5.  
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Tabla 5: Cuentas con 10 tweets o más de temas ambientales 

 
Después de verificadas las cuentas y la cantidad de tweets publicados de cada una 

de ellas, se realizó la clasificación entre tipo de contenido en las publicaciones 

basándonos en Ruiz, R (2017)  quien afirma que el uso de las redes sociales se da 

a partir de tres subcategorías que son: para informar, para movilizar-actuar-

protestar, para educar y/o concientizar.  

          4.2.1.2. Tendencia General en el uso de Twitter para la Publicación de 

Contenidos Ambientalistas 

La tendencia general dentro de las siete cuentas estudiadas y su contenido solo 

ambientalista, dio como resultado la siguiente tabla de clasificación 

 

 

Tabla 6: Caracterización general por cuenta (Movilizar, Concienciar e Informar) 

 
 
          4.2.1.3. Tendencia en el Número de Mensajes Ambientalistas Publicados, por 
Actores Sociales 
 
Usuario: @ComitéSanturban  

Se pudo evidenciar que de 28 tweets la cuenta de este usuario se dedicó a publicar 

27 sobre contenido ambientalista. Ya que es una cuenta netamente sobre la marcha 

para la preservación del Páramo de Santurbán tuvo una tendencia alta frente a otros 

temas que no tenían que ver con el activismo ambiental.  
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Tabla 7: Tendencia tipo de publicación UG1 

 

Gráfico 2: Tendencia tipo de publicación UG1 

 

Usuario: @Union_Santurban 

Se pudo evidenciar que de los 38 tweets que se publicaron en esta cuenta del 1 al 

15 de octubre, 22 publicaciones que no fueron de origen ambientalista tomaron 

protagonismo en la cuenta con una diferencia de 6 tweets ante las 16 publicaciones 

sobre activismo ambiental. 

 

Tabla 8: Tendencia tipo de publicación UG2 
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Gráfico 3: Tendencia tipo de publicación UG2 

Usuario: @FlechazosKR 
 
Este usuario publicó 21 mensajes de los cuales 20 estuvieron relacionados a su 

interés personal y solo 1 fue de temática ambiental. Esto quiere decir que el usuario 

no le dio preferencia al contenido enfocado en la esfera ambientalista durante el 

periodo de análisis.  

 

 

Tabla 9: Tendencia tipo de publicación UP3 
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Gráfico 4: Tendencia tipo de publicación UP3 

 
Usuario:@Yenimarinho 

Se pudo evidenciar que el número del contenido (5 tweets) publicado en los 

primeros días de octubre, catalogados como Ambientalista y No Ambientalista, fue 

el mismo, para un total de 10 tweets. Dado que esta cuenta tuvo un contenido 

imparcial frente a los tweets publicados ya que el 50% fueron de movilizar y el otro 

50% estuvieron relacionados a temas que no tenían que ver con el activismo 

ambiental porque al ser una cuenta personal el individuo compartió mensajes de 

otro interés, 

 

Tabla 10: Tendencia tipo de publicación UP1 
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Gráfico 5: Tendencia tipo de publicación UP1 

 

Usuario: @Celisabalaguera 

En este usuario se pudo evidenciar que de los 12 tweets publicados, solo 9 estaban 

relacionados a temáticas ambientalistas y los 3 restantes se enfocan en distintos 

temas de su preferencia personal. Lo cual significa que el individuo estuvo activo y 

con mayor interacción en el ámbito ambiental. 

 

Tabla 11: Tendencia tipo de publicación UP2 
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Gráfico 6: Tendencia tipo de publicación UP2 

 

Usuario: @ANLA 

Después de realizar un conteo y análisis de los tuits publicados en los primeros 15 

días del mes de octubre de 2017, se puede notar en los 66 tweets analizados que, 

en este usuario, hay una suerte de preponderancia, pues entre tuits de tendencia 

ambientalista y de tendencia informativa, pues 44 de estos no pertenecen al grupo 

ambientalista, mientras que 22 de ellos sí pertenece, siguiendo la temática por la 

que se propone esta organización. Esto habla sobre la intención y el medio en el 

que se mueve la institución.  

 

Tabla 12: Tendencia tipo de publicación UI1 
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Gráfico 7: Tendencia tipo de publicación UI1 

 

Usuario: @MinAmbienteCo 

Después de realizar un conteo y análisis de los tuits publicados en los primeros 15 

días del mes de octubre de 2017, se puede notar en los 39 tweets analizados que, 

en este usuario, hay una suerte de equilibrio entre tuits de tendencia ambientalista 

y de tendencia informativa, pues 18 de estos no pertenecen al grupo ambientalista, 

mientras que 21 de ellos sí pertenece, siguiendo la temática por la que se propone 

esta organización. Esto, nuevamente, hablará sobre la intención y el medio en el 

que se mueve la institución.  

 

Tabla 13: Tendencia tipo de publicación UI2 
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Gráfico 8: Tendencia tipo de publicación UI2 

          4.2.1.4. Tendencia por Tipo de Contenido Publicado 

 Usuario: @ComitéSanturban  

Como contenido categórico del usuario se pudo observar una tendencia de tweets 

que se dedicó a informar sobre contenido ambientalista (23), mostrando poco uso 

de tweets que movilizaron sobre la marcha y ninguna muestra de concientización 

en este rango de 15 días. 
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Tabla 14. Tendencia tipo de contenido UG1 

 

Gráfico 9: Tendencia tipo de contenido UG1 

 Usuario: @Union_Santurban 

Como contenido categórico del usuario se pudo observar que esta cuenta concentró 

sus publicaciones en informar respecto a temas ambientalistas con un total de 15 

tweets, dejando solo 1 tweet que buscaba concienciar y 2 que pretendían movilizar. 

 

Tabla 15. Tendencia tipo de contenido UG2 

 



52 
 

 

Gráfico 10: Tendencia tipo contenido UG2 

 Usuario: @FlechazosKR 
 
El único contenido que publicó o compartió este individuo se clasificó en concienciar, 

lo cual significa que la intención de este actor social se centró en dar argumentos 

para que las personas reflexionaran acerca de la temática ambiental. 

 

 

Tabla 16: Tendencia tipo de contenido  UP3 
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Gráfico 11: Tendencia tipo de contenido UP3 

 

Usuario:@Yenimarinho 

Sobre la tendencia de lo que compartió el usuario se evidenció que además de los 

mensajes personales que no estuvieron relacionados a la temática, se hizo uso de 

la categoría Movilizar para impulsar a las personas a que marcharan en defensa del 

Páramo de Santurbán. Esto indica que el usuario se enfocó en brindar contenido 

que incitara a las personas a manifestarse y tener una posición negativa ante las 

prácticas inescrupulosas. 

 

Tabla 17: Tendencia tipo de contenido  UP1 
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Gráfico 12: Tendencia tipo de contenido UP1 

 

Usuario: @Celisabalaguera 

En este usuario se pudo observar que su contenido se clasificó en las tres 

categorías, de las cuales la que mayor importancia y relevancia tuvo fue movilizar, 

luego informar y posteriormente concienciar, para un total de 9 tweets relacionados 

a la temática ambientalista. Esto significa que el usuario se inclinó más por el 

contenido que incitara a las personas a participar de la manifestación y al mismo 

tiempo compartió mensajes que apoyaran esa movilización desde los ámbitos 

informativos y educativos o que buscarán generar reflexión de esto. 

 

Tabla 18: Tendencia tipo de contenido UP2 
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Gráfico 13: Tendencia tipo de contenido UP2 

 
Usuario: @ANLA 

Se puede identificar en este usuario, 38 tweets en total, los cuales que se pueden 

dividir según su intención (concienciar- informar), en este caso, según los tweets   

analizados en los 15 días de las fechas estipuladas (octubre, 2017), se puede notar 

que hay una preponderancia en los tweets informativos, que fueron 29, sobre los 

tweets que tenían la intención de concienciar, que fueron 9, lo cual, lleva a pensar 

que, según la tendencia, la intención de la página es transmitir y dar a conocer cierto 

contenido.  

 

Tabla 19: Tendencia tipo de contenido UI1 
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Gráfico 14: Tendencia tipo de contenido UI1 

 

Usuario: @MinAmbienteCo 

Se puede identificar en este usuario, 25 tweets en total, los cuales que se pueden 

dividir según su intención (concienciar- informar), en este caso, según los tweets 

analizados en los 15 días de las fechas estipuladas (octubre, 2017), se puede notar 

que hay una preponderancia en los tweets informativos, que fueron 21, sobre los 

tweets que tenían la intención de concienciar, que fueron 4,lleva a pensar que, 

según la tendencia, la intención de la página es, casi exclusivamente transmitir 

información, lo cual se explicaría por ser una forma de representación 

gubernamental. 

 

Tabla 20: Tendencia tipo de contenido  UI2 

 



57 
 

 

Gráfico 15: Tendencia tipo de contenido UI2 

 

 
          4.2.1.4. Gráficos de Distribución de Contenido entre los Actores 

● Individuos 

 

Gráfico 16: Porcentaje de publicaciones ambientales publicadas por individuos 

 
● Grupos 

 

Gráfico 17: Porcentaje de publicaciones ambientales publicadas por grupos 
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● Instituciones 
 

 

Gráfico 18: Porcentaje de publicaciones ambientales publicadas por instituciones 

Como se puede observar en los gráficos 15, 16 y 17, los actores que han mostrado 

una mayor proporción de publicaciones relacionadas a temas ambientalistas del 

total de las publicaciones realizadas, ha sido los clasificados como Grupos, los 

cuales  muestran un 65% del total de sus publicaciones se encuentran relacionadas 

con temas ambientales, seguida de las Instituciones con el 41%, mientras que en el 

último lugar se encuentra los clasificados como individuos con apenas el 35%. 

          4.2.1.5. Tendencia General del Tipo de Contenido Ambientalista 

Para determinar cuál fue la tendencia del tipo de contenido más publicado por los 

actores sociales en la red Twitter, se determinó el número de cada tipo publicado 

por todos y se graficó. El resultado se muestra en el gráfico 18, que se observa a 

continuación: 

 

Gráfico 19: Gráfico de tendencia de Tipo de Contenido Ambientalista 

De acuerdo a los resultados obtenido, se evidencia que la tendencia con mayor 

número de publicaciones es la de informar, la cual representa el 56% del total de 

las publicaciones ambientalistas realizadas por todos los actores sociales 
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estudiados. En ese sentido se tiene que en total se realizaron 85 publicaciones 

informativas, seguida por otros con 33, quedando la de movilizar y concienciar en 

tercer y cuarto lugar respectivamente. En la tabla 21, se puede observar el detalle 

de los resultados obtenidos. 

  Concienciar Informar Movilizar Otros 

Individuos 2 3 10 8 

Grupos 3 32 23 18 

Instituciones 13 50 0 0 

Total 18 85 33 26 

Tabla 21: Total de publicaciones por tendencia 

 
Se evidencia que las cuentas en gran porcentaje utilizan la red social  Twitter para 
generar contenido que informa a los ciudadanos sobre las problemáticas del 
Páramo de Santurbán, así mismo se evidencia que algunas cuentas no publicaron 
contenido direccionado en al menos una de las subcategorías.  
 
No obstante se pudo constatar que a pesar de su baja participación la 
@Celisabalaguera utilizó su cuenta mayormente para movilizar, al hacer este tipo 
de llamado en 5 de las 12 ocasiones que realizó una publicación ambientalista, lo 
que representa el 41,7% del total de sus publicaciones. Por su parte @Yenimarinho 
también salió de la tendencia al publicar la misma cantidad de llamados a movilizar 
y otros tipos de tweets, con 5 de cada tipo. 
 
Los detalles sobre las tendencias por cuenta pueden verse en el anexo 1. 
 

TERCERA ETAPA 

4.3.2 Tendencia de interacción Reacciones en  Grupos  

Como puede verse en la tabla 24, en las interacciones en este actor social (grupo), 

durante el período analizado predomina la función de like (627), seguido del número 

de réplicas (Rt, 341); y muy poco utilizada la función de comentarios (solo 5). 
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Tabla 22: Interacciones -Actor social grupos  

4.3.3 Tendencia de Reacciones en Individuos  

Como contenido clasificatorio de individuos se pudo observar una tendencia de 94 

likes totales ante las 15 publicaciones totales en la red social  Twitter, seguido de 

61 retweets y 9 comentarios, lo que significó la interacción de las cuentas 

@Yenimarinho y @CelisaBalaguera en su totalidad para catalogar estos resultados, 

a excepción de un retweet generado por el perfil @FlechazosKR. 

 

Tabla 23: Interacciones -Actor social Individuos 

4.3.4 Tendencia de Reacciones en Instituciones  

Dentro del rango de días estimados en los que se examinaron las reacciones de las 

instituciones, el usuario que tuvo una diferencia significativa en cuanto al número de 

interacciones fue @MinAmbienteCo, cuyos 543 likes destacaron como tendencia 

frente a los 41 likes del perfil @ANLA, aún cuando esta cuenta tenía 7 publicaciones 

más con un total de 62 frente 55 tweets, revelando un total de 117 tweets en la red 

social  Twitter y en los días elegidos. 

 

Tabla 24: Interacciones -Actor social Instituciones 
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CONCLUSIONES 

 

Como grupo de estudio concluimos y evidenciamos durante el proceso investigativo 

por medio de la extracción y clasificación de tweets tanto Ambientalistas como No 

Ambientalistas que la plataforma  Twitter es una red social utilizada para generar 

contenido informativo, específicamente, para exponer contenido comunicativo sobre 

problemáticas actuales y de gran impacto en la sociedad, como lo hacen algunos 

grupos activistas con la finalidad de ayudar al  medio ambiente o el cambio climático, 

en el caso de Santander,  en pro de la defensa del Páramo de Santurbán. De igual 

forma, pudimos observar que de las 7 cuentas analizadas en un rango de 15 días 

(del 1 al 15) del mes de octubre del año 2017 los perfiles tanto de Grupos y de 

Instituciones como de Individuos también concienciaron y movilizaron a los 

ciudadanos a nivel regional, nacional e internacional.  

Finalmente, dando cuenta de las interacciones que estos usuarios recibieron se notó 

una tendencia en el número de likes, seguido por una disminución en el porcentaje 

del uso del retweet por los consumidores de activismo ambiental en esta plataforma, 

así como la poca utilización de los comentarios de las publicaciones. Con lo cual, 

concluimos que el día que las cuentas estuvieron más activas con el propósito de 

hacer un seguimiento sobre sus protestas fue el 6 de octubre del 2017, cuando se 

llevó a cabo la marcha por la preservación del Páramo de Santurbán, evitando 

negociaciones gubernamentales con empresas dedicadas al Fracking o a la minería 

ilegal. 

Contrario a lo concluido Ruiz (2017), en la actualidad la red social  Twitter no se ha 

utilizado como una plataforma para educación sobre conciencia ambiental hacia sus 

usuarios. Si bien es utilizada por algunos activistas para llevar a cabo sus 

movimientos, no existen evidencias concretas que muestren que se utilice como 

herramienta de culturización en el tema ecológico. 
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TENDENCIAS POR CUENTAS 

Caracterización de Actor Social Grupos: 
 
La muestra global del actor social Grupos estuvo inicialmente conformada por diez 
cuentas, en ellas se encontró el uso de ciertas palabras claves como Santurbán o  
Marcha por el Agua.  
 

 
Muestra global actor social- grupos  

 
No obstante, al hacer una revisión de las publicaciones realizadas por estas cuentas 
durante el período analizado, se detectó que sólo dos de ellas tuvieron contenido 
significativo y sensible al análisis, lo que significa que las cuentas que resultaron 
con contenido analizado fueron aquellas que tuvieron más de diez publicaciones 
referidas al activismo ambiental y que pudieron clasificarse en las subcategorías 
Informar, Movilizar y Concienciar. 
 
Se obtuvo un total de 45 tweets ambientalistas de los 66 totales. Este resultado 
evidenció una tendencia en la categoría Movilizar ya que 25 tweets, es decir, más 
de la mitad de la publicaciones se dedicaron a Impulsar a la personas para que 
asistieran a la marcha por la defensa del Páramo de Santurbán. 
 

 
Cuentas seleccionadas para caracterización actor social-grupos  

 

Caracterización de contenido de las cuentas Grupos 
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Caracterización de actor social individuos/personas   

Se puede decir que, en primera instancia que se tenía planeado trabajar en esta 

clasificación 9 cuentas, sin embargo, luego de hacer un análisis del contenido en 

relación con el objeto de observación en las fechas estipuladas, se evidenció que 

sólo 3 cuentas eran sensibles al análisis y se encontraban en ellas un contenido 

significativo para la investigación.  

 

 
Tabla 13: Actor social-Individuos general  

 
A través de este cuadro podemos evidenciar que el tipo de contenido que prevaleció 

fue el de la categoría Otros. Esto podría deberse a que las cuentas analizadas son 

de tipo personal y por lo tanto es muy probable que los contenidos estén basados 

en múltiples intereses y preferencias individuales.  

Luego de clasificar los contenidos fue necesario generar un filtro con el fin de poder 

visualizar sólo aquella información que se relacionó con la clasificación que fue 

propuesta por el grupo basándose en el autor Ruiz (2017). Por lo tanto, en la 

siguiente tabla se plasma el resultado de este proceso: 

 
Cuentas seleccionadas para caracterización actor social-Individuos 

 
Esta tabla nos permitió identificar que aunque se realizaron 43 publicaciones de 

contenidos solo 15 estuvieron relacionados con temáticas medioambientales o de 

preservación y defensa del Páramo de Santurbán. Esto nos indica que el nivel de 

participación por parte de esta categoría sólo fue del 34.88%. Lo que indica que a 
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pesar de que estos individuos o personas se consideran activistas, su contenido 

digital durante el periodo analizado no se enfocó de manera relevante en promover, 

incentivar o suministrar información relacionada a las categorías de uso 

establecidas previamente. Sin embargo, se identifica que la categoría con mayor 

presencia de tweets es la de Movilizar, lo cual indica que estos actores a pesar de 

no enfocar su contenido completamente al activismo, la poco información que 

difundieron cumplieron la función de incentivar y motivar a través de su opinión 

personal a la manifestación por la preservación del Páramo de Santurbán. 

Caracterización de contenido de las cuentas Individuos/personas 

 
Caracterización de actor social Instituciones:  
 
Se puede decir que, en primera instancia que se tenía planeado trabajar en esta 

clasificación 3 cuentas, las cuales corresponden a las instituciones ANLA, Ministerio 

de ambiente y Caracol, sin embargo, luego de hacer un análisis del contenido en 

relación con el objeto de observación en las fechas estipuladas, se evidenció que 

sólo dos cuentas eran viables para realizar el análisis y se encontraban en ellas un 

contenido representativo y, especialmente importante para la investigación.  

 

 
 

Cuentas seleccionadas  caracterización de contenido  
 
 

Esto significó que, tomando el contenido de las cuentas, se tuvieron que realizar un 

serie de subdivisiones para encontrar la información que se necesitaba y poder 

llevar a cabo una buena forma de análisis, el primero, dividiendo los tweets 

publicados en el tiempo establecido entre ambientalista y no ambientalista, con esta 

información se  pudieron clasificar en las subcategorías Informar y Concienciar. 

Se obtuvo un total de 117 tweets ambientalistas de los 162 totales. Este resultado 

evidenció una tendencia en la categoría informar ya que posee 100 tweets, es decir, 

más de la mitad de la publicaciones se dedicaron a informar a la personas sobre 

diferentes temas ambientales que a la fecha se estaban llevando a cabo en 

Colombia, entre ellos, aunque en poca medida, el caso del Páramo de Santurbán.  
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Cuentas seleccionadas Instituciones con tweets ambientalistas  

 

Para la categoría de instituciones analizamos a dos usuarios de nombres: ANLA y 

MinAmbienteCo. Basados en los resultados del análisis evidenciamos que la 

presencia que tuvieron estas dos cuentas en relación al activismo digital por la 

preservación del Páramo de Santurbán en  Twitter fue de un 13%, lo cual indica que 

su participación fue escasa. 

Caracterización del contenido de las cuentas Instituciones  

Tendencia por cuenta  

Determinación General  

Al clasificar de forma detallada las interacciones realizadas por las 7 cuentas 

ambientalistas elegidas en el segundo objetivo por participar activamente durante 

los primeros 15 días del mes de octubre de 2017, se alcanzó un total de 1.264 likes, 

751 retweets y 51 comentarios, siendo este último el menos frecuentado por los 

seguidores de dichas cuentas debido a la rapidez y eficacia que genera compartir o 

apoyar el contenido a diferencia de tomarse el tiempo de comentarlo. 

 

Tabla 25: Interacciones general  

 

Así mismo, el total de tweets analizados fue de 175, dentro de los cuales tanto los 

grupos como las instituciones tuvieron el mayor número de reacciones en las tres 

clasificaciones que relacionan a la red social  Twitter, destacando a la cuentas 

@MinAmbienteCo en instituciones y a @ComitéSanturbán en grupos como los 

perfiles que obtuvieron mayor actividad antes, durante y después del 6 de octubre 

del año 2017, día de la marcha por la preservación del Páramo de Santurbán. 
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