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Resumen 

 

En esta investigación se caracteriza la comunicación política de los candidatos a la alcaldía 

de Bucaramanga de 2019 en la red social Twitter. La población objetivo de la investigación son 

los aspirantes a ser elegidos alcaldes de la capital santandereana; para ello se desplegó un 

desarrollo histórico de la comunicación política, comunicación política 2.0, redes sociales, en 

específico Twitter. Desde una perspectiva metodológica cuantitativa se realizó una revisión desde 

las estrategias desarrolladas por los postulantes a la alcaldía de Bucaramanga, su interacción con 

los seguidores, con instrumentos de evaluación definidos y categoría de análisis asociadas a: 

Origen, interacción y multimedialidad e intertextualidad. Los resultados asoman que, aunque todos 

los candidatos usaron Twitter durante la campaña electoral, lo hicieron para potenciar los temas 

propios de la campaña, con muy pocos contenidos relacionados con las políticas públicas y sus 

programas de gobierno, lo que denota sólo un uso propagandístico de esta herramienta; además 

hace falta un recorrido en la adaptación del discurso y usos de esta herramienta para ser eficientes 

dentro de las estrategias de comunicación política. 

 

 

Palabras clave: Comunicación Política, Comunicación Política 2.0, Alcaldía Bucaramanga, redes 

sociales, Twitter. 

 

Summary: 

 

This research characterizes the political communication of the candidates for mayor of 

Bucaramanga in 2019 on the social network Twitter. The target population of the research are the 

candidates to be elected mayors of the Santanderean capital; For this, a historical development of 

political communication, political communication 2.0, social networks, specifically Twitter, was 

deployed. From a quantitative methodological perspective, a review was carried out from the 

strategies developed by the candidates for mayor of Bucaramanga, their interaction with the 

followers, with defined evaluation instruments and category of analysis associated with: origin, 

interaction and multimediality and intertextuality. The results show that the campaigns expressed 

on Twitter of the candidates analyzed, were mostly supported by the use of multimedia tools, these 

as a response to the trends of social networks and the virality that they can represent, giving the 

management appropriate, using the tools correctly, thus leading to a successful campaign. 

Keywords: Political Communication, Political Communication 2.0, Bucaramanga City 

Hall, social networks and Twitter.  
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Introducción 

 

Esta investigación es un ejercicio derivado del semillero Comunicación y Medios (CUME), 

en alianza con la Misión de Observación Electoral (MOE), y presentado dentro de la línea de 

investigación del Programa de Comunicación Social. A partir de datos obtenidos por la Misión de 

Observación Electoral (MOE), del cual la Universidad Autónoma de Bucaramanga forma parte, 

se realizó un análisis de la comunicación política de los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga 

en al año 2019, tomando como unidad de estudio la red social Twitter y las cuentas de los 

candidatos. 

 

El principal marco conceptual parte de la llamada comunicación política 2.0, una tendencia 

que ha permitido generar cambios en la forma como los candidatos al poder se comunican con sus 

potenciales votantes. En este caso, se parte de un contexto en el que Twitter termina 

constituyéndose como una herramienta usada por los candidatos en tiempos de campañas. Desde 

esta plataforma se generan estrategias novedosas, propuestas diferentes y un discurso adaptado a 

estos nuevos escenarios, que se ha considerado de necesaria revisión. 

 

Para esta investigación se realizó una revisión de las cuentas de Twitter de los candidatos 

Fredy Anaya, Jhan Carlos Alvernia, Carlos Toledo, Claudia López, Pedro Nilson Amaya, Sergio 

Isnardo Muñoz y Jaime Andrés Beltrán, durante el periodo previo a las votaciones a la Alcaldía de 

Bucaramanga, específicamente en las publicaciones realizadas desde el 1 de agosto al 31 de 

octubre del 2019, de esta manera se pudieron comprender las estrategias de comunicación política 

empleadas por los candidatos. 

 

El fin de esta investigación es responder a la pregunta ¿Cómo fueron las estrategias de 

comunicación política en Twitter por parte de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga en 

2019?  

Con esta pregunta como eje central, se estableció el orden de información y desarrollo de 

la investigación presentados en este. En el capítulo I se encuentra el planteamiento del problema, 

los objetivos específicos y el general, allí se hace un recorrido por la comunicación política, la 
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comunicación política 2.0, la llegada de las redes sociales y las campañas que son ejemplo en el 

mundo, como es el caso de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos en el 2008 y la 

campaña a la presidencia de Colombia por parte de Antanas Mockus en el 2010. 

 

El capítulo II presenta el marco teórico, que incluye los antecedentes más importantes en 

el tema y las nociones conceptuales que fueron base de esta investigación: comunicación política, 

redes sociales y Twitter. 

 

En el capítulo III se planteó la metodología, y también se define la investigación, desde un 

enfoque cuantitativo y descriptivo, puesto que es por medio del análisis de contenido que se 

obtienen características de los perfiles estudiados. 

 

En el capítulo IV se desplegaron los resultados de las etapas propuestas en la investigación 

“Caracterización de las cuentas a analizar” y “Estudio de la información” . Igualmente se 

plantearon las dimensiones de análisis de los tweets y finalmente, se presentaron las conclusiones 

que esperamos puedan constituir una referencia para nuevas búsquedas en el tema, aclarar las 

dudas e inquietudes que se tenían previamente a la investigación, y poder entender la forma en la 

que se desarrollan los participantes políticos haciendo uso de las redes sociales aplicadas. 

 

 

- 
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CAPÍTULO I: 

Planteamiento del Problema 

 

La comunicación y la política han sido reconocidas como inseparables, tal como lo expresa 

Mazzoleni “la política produce comunicación y no existe política sin símbolos y sin rituales. De 

esta manera la comunicación política se podría definir por su objetivo de “incitar a sus destinatarios 

a adherir a las opciones políticas que se les proponen a través de los discursos, las formas y las 

estrategias de los partidos, de los actores de la vida política e institucional”  (2014, p. 8). 

 

La comunicación política genera una persuasión directa: 

Se designa persuasión directa al cambio de actitud inducido por el solo mensaje. La 

persuasión, en su definición estándar, se produce cuando un comunicador modifica en su 

interlocutor el contenido de una creencia. La persuasión es directa cuando el mensaje 

controlado por el actor modifica la actitud de un individuo respecto de una forma, de una 

imagen política o respecto de cualquier otro objeto publicado (Gerstlé, 2004, p. 22). 

 

Con la aparición de las redes sociales, los usuarios se convierten en parte activa de 

campañas y movimientos que pueden surgir por estas plataformas, dando paso a lo que hoy 

conocemos como Comunicación Política 2.0. La opinión de la sociedad por medio de redes 

sociales se convierte en un foco de atención para los candidatos políticos, porque la postura e 

inclinación de los votantes puede variar por lo que allí se manifiesta. Debido a esto los 

contendientes políticos han tenido que idear estrategias para ganar aceptación en estos medios de 

comunicación virtuales.  

 

Lanza (2011) relaciona este escenario de la participación política con la interacción en 

redes sociales, donde se pueden analizar diversas variantes e inclinaciones durante los procesos 

electorales como efecto de lo que allí expresa la sociedad. 

 

El nacimiento y la evolución de la ‘política 2.0’ tienen su propio relato. Fue surgiendo a 

partir de escenas primarias: momentos fundacionales que llamaron la atención y produjeron un 

cambio en el escenario tradicional de la comunicación política. Muchos de ellos ocurrieron durante 
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la campaña electoral en los Estados Unidos en 2004, en donde ya existía una importante masa 

crítica conectada a Internet de alta velocidad con apenas algunas primeras aplicaciones de 

conversación o interacción entre los usuarios (Lanza, 2011, p. 7)  

 

La llegada del internet abrió nuevos espacios de interacción para los usuarios, llenos de 

conversaciones, debates e intercambios de ideas. Son estos cambios lo que hicieron que la atención 

de los políticos se centrara en ellos, puesto que la comunicación política 2.0 permitió que los 

usuarios pasarán de un rol pasivo en el que sólo se dedicaban a leer y recibir las propuestas de los 

candidatos, a ser parte activa de las campañas, logrando expresar y promover sus intereses, siendo 

ellos los que propusieron sus ideales y sus puntos de vista. 

 

Las redes sociales no sólo nacieron, sino que crecieron en importancia, convirtiéndose en 

herramientas de comunicación en la política, las cuales se convierten en el mediador y constructor 

de las ideas que se expresan de manera bilateral entre el público y los candidatos políticos. 

Bajo este panorama mundial, los políticos reconocen la importancia de las redes sociales 

al momento de las elecciones. En este contexto, Barack Obama es sin duda, el mejor ejemplo a 

nivel internacional de lo que la Internet, el correo electrónico, los celulares y las redes sociales 

pueden lograr en la política para generar una campaña de conexión con el electorado resultando 

en un éxito en las urnas. 

 

“En Colombia Antanas Mockus durante las elecciones a la presidencia 2010-1014 logró el 

movimiento de la ola verde, fenómeno que desencadenó una movilización espontánea 

desde las redes sociales para apoyar al candidato a la presidencia de Colombia en el 2010. 

Los contenidos que circularon por redes sociales, reflejaron el convencimiento de miles de 

colombianos, especialmente los jóvenes, quienes pretendían capitalizar un potencial 

electoral de quienes por primera vez se acercaron a las urnas a ejercer su derecho al voto. 

Así las cosas, la  ‘Ola Verde’ giraba en torno a narrativas digitales que, bajo el lema de la 

legalidad y el fortalecimiento de la cultura ciudadana movía la sensibilidad de los usuarios 

que esperaban grandes cambios en el desarrollo democrático del país” (Rueda, 2017). 

 

Esta comunicación política tiene una gran aplicabilidad en las redes sociales, siendo 

Twitter una herramienta importante para el intercambio de ideas, donde se puede hacer viral una 

información. En el año 2002 se originaron las primeras redes sociales que se conocen actualmente, 

pero no es hasta el año 2006 cuando nace Twitter. 
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Según el estudio Digital 2020 Global Digital Overview realizado por las empresas We are 

Social y Hootsuite, Twitter cuenta con más 326 millones de usuarios activos en un mes a nivel 

global, siendo una red social de amplio alcance e intercambio de ideas en la población mundial, 

donde se tocan temas de diferente índole, la gente tiene la oportunidad de expresar en 280 

caracteres ideas concretas de opinión sobre temáticas sociales, de ocio e incluso y de gran 

importancia temas políticos.1 

 

Actualmente Twitter cuenta con más de 339 millones de usuarios activos por mes. Esta red 

social se ha destacado por ser un espacio que propicia el intercambio de ideas y los debates de 

manera rápida y efectiva entre usuarios de todos los niveles, desde políticos con ciudadanos del 

común, hasta políticos contra políticos.  

 

Es bajo este contexto de Comunicación Política y de redes sociales, que se realiza la disputa 

por la alcaldía de Bucaramanga en el año 2019, dando como resultado que los candidatos llevarán 

sus campañas al plano digital. Durante este periodo los candidatos utilizaron Twitter para expresar 

sus ideas y sus propuestas, para de esta manera acercarse a los votantes, como puede verse en la 

tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Cuentas de Twitter de los Candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga en el 2019. 

Candidato Usuario 

Ariel Gerardo García @arielgarciabga 

Claudia Lucero López @ClaudiaPorBGA 

Sergio Isnardo Muñoz @SIMUNOZV 

                                                
1 Si desea ampliar información sobre las estadísticas de Twitter, dirigirse al siguiente link:  

https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-

linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/ 

https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/
https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/
https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/
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Carlos Francisco Toledo @cafrantoledo 

Fredy Antonio Anaya @FredyAnayaMar 

Jaime Andrés Beltrán @soyjaimeandres 

Juan Carlos Cárdenas @JCardenasRey 

 

 

Los contenidos publicados por estos candidatos fueron levantados y monitoreados en su 

momento por la MOE y gracias a ello esta investigación se han planteado interrogantes alrededor 

de la estrategia de comunicación política plasmada en esos discursos registrados. 

 

1.1 Pregunta Problema 

 ¿Cómo fueron las estrategias de comunicación política en Twitter por parte de los 

candidatos a la alcaldía de Bucaramanga en 2019? 

 

 

 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar las estrategias de comunicación política en Twitter de los candidatos durante las 

elecciones a la alcaldía de Bucaramanga en 2019. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Caracterizar la actividad de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga en Twitter en la 

campaña de 2019, según las nociones de actividad, origen e interacción de los contenidos 

y multimedialidad e intertextualidad. 
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● Determinar las estrategias de comunicación en Twitter por los candidatos a la alcaldía de 

Bucaramanga en 2019, según la noción agenda política en Twitter. 
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CAPÍTULO II: 

Marco Teórico 

 

2.1. - Estado del arte 

 

Para esta investigación se realizó un rastreo de los antecedentes más cercanos a las líneas 

gruesas que la ocupan: comunicación política, comunicación política 2.0 y Twitter como 

plataforma para la comunicación política. 

 

Como adicional a los textos y trabajos investigativos físicos encontrados en el C.D.C de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, también se tuvo respaldo herramientas y plataformas 

digitales como Google Scholar, motor de búsqueda de bases teóricas y conceptuales, Refworks, 

una plataforma de segmentación y almacenamiento de textos y  Digitalia, plataforma aliada de la 

Universidad, donde se encontró variedad de libros y tesis enfocadas en el tema y aplicados 

posteriormente en el marco teórico. 

 

También sirvieron de apoyo diversas plataformas digitales de universidades de América 

Latina, de las cuales se hizo análisis y referencia de tesis que brindaron un gran aporte al proyecto. 

Un ejemplo de estas plataformas es perio.unlp.edu.ar, la plataforma de la Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata, siendo un espacio totalmente 

especializado para la investigación y de alto aporte. 

 

Como base principal , se desarrolló la investigación en conjunto con la MOE (Misión de 

Observación Electoral), esta es una organización enfocada en investigaciones relacionadas al 

comportamiento político durante elecciones y campañas en diferentes regiones de Colombia, la 

cual brindó información de introducción a la comunicación política e información específica en 

Santander, permitiendo orientar  ideas y dar un enfoque claro a lo que se buscaba con la 

investigación, mostrando el análisis de interacción entre instituciones del estado, medios de 

comunicación y sociedad civil.  

 

Las investigaciones halladas en Google Scholar hacen énfasis en el surgimiento y la rápida 

propagación de las redes sociales, teniendo las principales referencias de su desarrollo  en España 
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y Argentina y donde se replantea la transición entre la comunicación y  la comunicación política 

como un nuevo método de atracción y convencimiento de la población. 

 

Canel (2008) en la publicación “Comunicación Política, una guía para su estudio y práctica, 

muestran a la comunicación política” despliega información que sirve de guía para el estudio y 

práctica de esta área del conocimiento. Acá se conocieron los aspectos más importantes de la 

Comunicación Política.  

En esta publicación, Canel propone la comunicación política como un proceso en el cual, 

se trata de influir para obtener un resultado, ya sea desde el punto del candidato de alcanzar un 

puesto electoral y convencer sobre las decisiones que se quieren tomar, hasta la perspectiva de los 

votantes, transmitiendo ideas que tienen como fin ser escuchadas y marcar una posición clara en 

procesos de autoridad que según ellos se deberían tomar un rumbo específico. 

 

En la investigación “Diez razones para el uso de Twitter como herramienta para la 

comunicación política y electoral” (Rodríguez & Ureña, 2011), se resalta la red social Twitter 

como una estrategia comunicativa, que genera comunidad y que brinda un gran acercamiento entre 

políticos y sociedad, no solo para brindar información sino también para entenderse unos con otros 

y lograr aclarar los propósitos que tiene cada uno o que puedan tener en común, dando a conocer 

todo esto de una forma masiva. 

 

En el documento investigativo “Comunicación política 2.0 en Facebook: una revisión de 

Iván Duque y Gustavo Petro en la campaña electoral de Colombia” (Bohórquez Bautista, Chacón 

Sánchez & Rueda Durán, 2019) Se encuentra información que acerca a un contexto de 

comunicación política nivel nacional, reflejándose esto en las contiendas presidenciales, siendo 

una guía del comportamiento y estrategias utilizadas por los políticos, para así estructurar un 

análisis aproximado a lo que se podía ver reflejado en las elecciones locales de Bucaramanga. 

 

En la investigación “política 2.0 y la comunicación en tiempos modernos” (Lanza & Fidel, 

2011), el autor estudia cómo los nuevos medios, en este caso las redes sociales han reconstruido 

el sistema de información, utilizando el término “prosumidor” y cómo con un prosumidor como 

objetivo, los candidatos políticos deben desarrollar nuevas destrezas y estrategias para llegar a 
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ellos de manera certera. Adicionalmente analiza la campaña de Barack Obama, como un fenómeno 

de la comunicación política 2.0. 

 

En el documento “Twitter como instrumento de comunicación política en campaña: 

Elecciones Generales 2011” (López, 2012), se habla de la web 2.0 y la aparición de las redes 

sociales que han hecho una revolución en el campo de la comunicación en los políticos y sus líderes 

de campaña mostrando el análisis de interacción entre instituciones del estado, medios de 

comunicación y sociedad civil.  

 

En la investigación “Twitter, Marketing personal y profesional” (Carballa, 2011), se ve a 

Twitter como una herramienta en la que el usuario puede conocer las noticias del mundo y de 

manera instantánea sin importar la ubicación geográfica. También se resalta la oportunidad que 

brinda, para que las personas puedan expresar y hacer parte de discusiones relevantes de otros 

países, como es el caso de las elecciones políticas en Estados Unidos. Por último, se muestra cómo 

Twitter se ha convertido en parte fundamental para empresas, profesionales y políticos para llegar 

de manera más efectiva y amigable a los clientes, lectores o votantes. 

 

En  “Twitter y la comunicación política” (Campos, 2017) se clasifica a Twitter  como una 

red social pionera en debate político, creando herramientas de difusión masiva dentro de ella, como 

lo es el uso de las etiquetas, las cuales sirvieron de referencias para otras redes sociales, siendo 

indicadores de tendencia sobre alguna temática, en este caso en el ámbito político, polarizando y 

generando tema de conversación entre la sociedad votante. 

 

“Twitter y la comunicación política” (Campos, 2017), es una investigación que presenta un análisis 

general de Twitter en la comunicación política, también estudia las investigaciones realizadas a 

esta red social desde su aparición en el 2006.  

 

Respecto a los antecedentes presentados en la tesis “Twitter Política y Jóvenes” (Cantillo, Díaz, 

Durán, & Ostos, 2014) del programa de estudios de comunicación social de la UNAB, acercan la 

idea de Twitter como herramienta en la que la ciudadanía estructura  sus propias ideas frente a las 

campañas políticas, brindando una flexibilidad donde la permanencia o alineación con un partido 
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político no sea obligatoria, quedando al margen incluso de los espacios físicos de campañas 

políticas, siendo ahora este medio un generador de campaña y también de noticias, dejando de 

recibir estas únicamente. 

 

 

En el documento “Twitter y la ciberpolítica” (Fernández, 2012) se analiza el rol que ha 

tenido Twitter en las estrategias políticas virtuales y se responden preguntas como: ¿Es Twitter un 

buen medio para la comunicación política? ¿Es un medio útil para los políticos y para los 

ciudadanos? Analizando tendencias y contrastes con los medios de comunicación tradicionales. 

 

También en Comunicación Social Unab, se encontró la investigación "Mujer y Política: 

una revisión de la agenda  temática en twitter en las elecciones de Colombia 2018” (Campos, 

Acuña, & Materon, 2019) donde se ve el papel de Twitter como medio difusor de campañas 

presidenciales, en este caso enfocándose la participación de la mujer, pero dando también un 

contexto general del proceso y respuesta del país ante el intercambio de ideas políticas por esta 

plataforma. Esta investigación sirvió como referente en parte de la metodología aplicada en el 

análisis de contenido de los mensajes de los candidatos. 

 

En conclusión nuestro rastreo de información en diferentes medios muestra que la 

información encontrada se ve en mayoría en países externos a Colombia, pero que brindan 

información general o aplicable a cualquier ámbito, con las temáticas de Twitter como herramienta 

para la comunicación política y la comunicación política 2.0, mientras que las investigaciones 

encontradas en Colombia están más centradas en analizar la comunicación e interacción de 

políticos en su campaña, como las investigación y seguimiento de la MOE (2015) destacando datos 

relevantes o curiosos de variables que se dan en todo el proceso de campaña y elección.  

 

 

2.2. - Nociones Conceptuales 

 

2.2.1. - Comunicación Política 
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La comunicación política siempre ha estado inmersa en nuestra sociedad como lo plantea 

Reyes: “Los inicios de la comunicación política pueden encontrarse prácticamente desde la 

ciudad-estado con las aportaciones de Platón y Aristóteles en los momentos gloriosos de la 

retórica en las plazas públicas, pasando por la República romana y el Estado-nación, hasta llegar 

a la época actual, donde aparece el término de comunicación política” (2011, p.88).  

 

Esto nos da a entender que la acción de comunicación política siempre ha estado inmersa 

en nuestra sociedad y que con el pasar del tiempo ha evolucionado y se ha adaptado a las 

necesidades de la época en la que se aplique. 

 

A través de la comunicación política los candidatos logran persuadir con la oratoria a los 

votantes mediante sus ideas, convenciéndoles de que estas son idóneas para aplicar en la sociedad 

al ser elegidos. Según Alarcón (1997) esta labor se desarrolló a través de la historia en la ideología 

de los partidos y en el manejo de la plaza pública por parte del aspirante:“el contacto con la gente 

y la palabra del político como símbolo del cumplimiento de los programas de gobierno eran las 

armas más efectivas para competir. La carrera política era la carrera del líder que convertía las 

promesas en hechos” (p.35). 

 

Algunos autores proponen una nueva perspectiva en la que la comunicación política deja 

de ser exclusiva de los candidatos, “creemos que solo el gobierno y los partidos políticos hacen 

comunicación política, sin embargo, cualquier comunicación bidireccional o multidireccional que 

busca influir en las decisiones políticas es comunicación política” (Morante, 2016). 

 

Con esto vemos que la comunicación política tiene una gran influencia de convencimiento 

con lo que suceda en nuestra sociedad desde los factores políticos, pudiendo ser partícipe de esta 

cualquier persona simplemente con tener la motivación de intervenir en lo que suceda a futuro con 

los dirigentes y cargos públicos así que:  

 

“por comunicación política entenderíamos que sería todo tipo de comunicación destinado 

a influir en ese proceso, desde la búsqueda de la obtención del puesto de autoridad o 

comunicación electoral hasta la de convencer desde la autoridad sobre la importancia de la 

decisión adoptada o comunicación institucional, y también la que realizan otros actores que 
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tratan de influir desde fuera de la posición de autoridad en la decisión que finalmente se 

adopte” (Morante, 2016). 

 

La comunicación política no se queda en simplemente en un intercambio de ideas para 

lograr convencer a un público o a alguien en especial de una postura política, con sus avances se 

han generado diferentes estrategias que se convierten en pilares importantes para que la 

comunicación sea mucho más efectiva y con mayor capacidad de convencimiento. “Incluye una 

serie de fenómenos comunicativos que han recibido etiquetas tan variadas como propaganda, 

marketing electoral, marketing político, relaciones públicas políticas o comunicación institucional 

política” (Canel, 2008). 

 

La comunicación política a lo largo de los años ha tenido que ir evolucionando, de tal 

manera que sistemáticamente ha adquirido características, las cuales surgen de la necesidad. El 

simple hecho de la llegada de la televisión marcó un cambio significativo para la comunicación 

política, haciendo que los candidatos tuvieran que adecuar su discurso para hacerlo mediante un 

medio de comunicación, pues cambia la manera en que estos se dirigen hacia el público.   

 

Luego la llegada del internet y las redes sociales, generaron en la audiencia un poder de 

opinión que puede afectar positiva o negativamente la alocución de un candidato, por esto  los 

aspirantes políticos buscaron las estrategias, debido a que las redes sociales permiten que cualquier 

cibernauta esté enterado de lo que en este cibermundo suceda, a diferencia de un discurso dirigido 

a una población escogida, mediante una reunión en un recinto cerrado, por lo que el político y su 

grupo de trabajo (community manager) realizan unos objetivos para las redes. Por eso surge la 

comunicación política 2.0., la cual “se refiere al esfuerzo que realizan los ciudadanos que buscan 

participar en la formulación, desarrollo y evaluación de las políticas públicas mediante el uso de 

la inteligencia colectiva plasmada en las redes sociales que se han formado para ese propósito” 

(Gómez, 2011, p. 9). 

 

En las campañas electorales, los que aspiran al poder priorizan su temario como oferta 

temática a los ciudadanos. Esto es conocido como agenda política, según Humanes y Moreno 

(2012) quienes definen a la agenda política o agenda de campaña como “la percepción sobre los 
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temas que han ocupado más a los actores políticos durante el periodo electoral”, citado por  

(Bohórquez Bautista, Chacón Sánchez & Rueda Durán, 2019).  

 

2.2.2. Comunicación Política 2.0 

Con esta nueva forma de vivir e interactuar en la política, el apoyo y las posturas electorales 

no se ven solo en las calles, la ciudadanía también se traslada a diferentes portales que ofrece 

internet para encontrarse con demás personas que simpatizan sus ideas y también personas con 

ideas opuestas para debatir lo que sucede en el momento, analizando lo que podrá llegar a ser el 

futuro político de sus regiones o países. Gómez plantea así que “a través de la política 2.0, el 

electorado recurre a internet para organizarse y participar masivamente en las campañas políticas 

de sus candidatos que, mediante esta modalidad, buscan ganar las elecciones” (2011, p. 9). 

 

La amplia libertad de opinión hace que para los candidatos se convierta en todo un reto el 

poder convencer a la sociedad por medio de estas herramientas comunicativas. El fácil acceso a la 

información y carácter crítico de la sociedad hace que no sea sencillo vender las ideas y que ellos 

mismos se conviertan en aliados potenciales, en caso de sentirse identificados, o un punto débil 

para sus campañas, denominándose como activistas políticos. Este último término, es definido 

como “una forma de participación diferente a las tradicionales, tales como trabajar para los partidos 

políticos, organizar movimientos sociales populares o cabildear con funcionarios electos” Gómez 

(2011, p. 10), todo a través de los espacios cibernéticos y las comunidades que se construyen en la 

web. 

 

Las nuevas formas de relacionarse, comunicarse y expresarse a través de la web 2.0, son 

posibles gracias a escenarios de participación que conectan las cibercomunidades y permiten que 

estos se relacionen con sus similares “a través de Internet y de la Web social, es el ciudadano, el 

individuo, quien puede tomar el poder, organizarse, tejer redes sociales, construir las arquitecturas 

sociales efímeras necesarias para una reivindicación concreta, y desaparecer tras ello sin voluntad 

de permanencia” (Cantillo, Díaz, Durán, & Ostos, 2014, p. 50). 

 

2.2.3. - Twitter como plataforma para la Comunicación Política 
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Twitter consiste básicamente en permitir que sus usuarios se comuniquen con otros usando 

solo 280 caracteres, y esta sencillez e inmediatez en sus mensajes, sigue siendo su éxito en la 

actualidad. En otras palabras, Twitter permite: 

 

“Compartir pensamientos, información, enlaces, etc., con cualquier usuario web, así como 

comunicarse directamente, de forma privada o pública, con otros usuarios de Twitter. Esto 

quiere decir que Twitter es una red social y un blog a la vez., (...) permite crear 

comunidades de usuarios interconectados y permite que un grupo de personas compartan 

unos intereses comunes” (Carballa, 2011, p.47).  

 

Lo anterior favorece la naturaleza pública de Twitter pues sus usuarios son libres de 

expresar sus pensamientos, y sus funciones permiten que otros puedan acceder a ellos fácilmente, 

ya sea porque hacen parte de los ‘followers’ (seguidores), o porque lo vieron por otros usuarios a 

través del ‘retweet’ (re-transmitir el mensaje), o incluso porque el mensaje se ha recibido a través 

de un mensaje privado (mensaje directo).  

 

Además de sus funciones más básicas descritas, en la actualidad cuenta también con otras 

herramientas que fortalecen la opinión pública y vuelve más fluida la interacción entre ‘tuiteros’. 

Los mensajes de los usuarios pueden enriquecerse y potencializarse con contenidos multimediales 

(imágenes, gifs y videos) y con hipervínculos o links. Asimismo, tienen la oportunidad de hacer 

encuestas, hacer ‘hilos’ (mensajes conectados al tweet principal para continuar con la ampliación 

de tu tema), citar los tweets de otros con un comentario personalizado y replicar o responder los 

mismo.  

 

Igualmente existen dentro la interfaz los ‘trending topics’, que corresponden a las temáticas 

que están siendo tendencia porque la conversación de muchos usuarios gira en torno a ella, 

identificándose con etiquetas o ‘hashtags’. Esto y otras dinámicas de interacción, posicionan a 

twitter como una de las mayores fuentes masivas de difusión de información en tiempo real, tal 

como lo resalta Congosto (2012). 

 

Los estudios centrados en el debate político en Twitter y en sus efectos son sin duda los 

más abundantes en el campo de la comunicación política. Empiezan a partir del año 2008, cuando 

surgen las etiquetas primero en Twitter y posteriormente en otros medios sociales. Se ocupan de 
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analizar las características del espacio híbrido en Twitter, en su carácter predictivo, en la 

polarización política y también en las revueltas del siglo XXI que emplearon este medio para su 

organización y difusión (Campos, 2017). 

 

Esta tendencia entraría en lo que es conocido como ciberpolítica que, según Fernández 

(2012)  funciona en la web y sus escenarios para que los políticos generen sus propios espacios de 

campaña, de esta manera Twitter sería uno de los escenarios que más efectividad tiene para su 

desarrollo.  

 

Esta red social ha sido aprovechada en una amplia gama de contextos políticos locales, 

nacionales e internacionales poniendo en evidencia la masividad que se puede alcanzar en términos 

de ciberpolítica a través de ella (Campos, 2017).  

 

Políticamente hablando, tener más seguidores en Twitter que los contrincantes o lograr que 

el slogan o ‘hashtag’ de la campaña se vuelva un ‘trending topic’. También que los ciberactivistas 

interactúen y se sientan como mayoría, se convierte ante los ojos de los posibles votantes, en una 

fuerza que predice la futura victoria de un candidato. “Twitter es también fundamental para 

entender la dinámica de la agenda pública y prever los temas de mayor impacto en la agenda 

mediática. El análisis de los hashtags de una sociedad en un momento dado, permite hacer 

interesantes inferencias sobre los temas que preocupan a los ciudadanos y a los medios” 

(Fernández, 2012, p. 13). 

 

Por otro lado, desde Twitter puede estudiarse el discurso en términos de multimedialidad 

o intertextualidad de (Padilla, 2015) cuando menciona el uso del eslogan como hashtag como una 

herramienta de la multimedialidad y la intertextualidad y lo define como un elemento simbólico 

que expresa la idea con la cual el emisor quiere que los usuarios los asocien. Cada campaña política 

renueva este elemento, adaptándolo a una circunstancia en concreto, es decir, este elemento se 

encuadra en un contexto determinado. 

 

Con el uso del eslogan como hashtag, lo que según (Padilla, 2015) potencia la efectividad 

del mensaje. Además (Bravo, 2004) manifiesta que, “este elemento actúa como mecanismo de 
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afiliación y al mismo tiempo proyecta una identidad frente a los otros”(p.18), lo que permite al 

usuario de Twitter, poder usar esta herramienta como estrategia para hacer más efectiva la 

socialización de su eslogan, permitiendo que a través de esta plataforma sean más los usuarios que 

estén enterados de esos mensajes principales que quiere transmitir, en este caso, los candidatos o 

políticos. 

 

La aplicabilidad del eslogan para masificar y generar tendencia en un mensaje ha sido clave 

para los actores políticos, quienes lo ven como un aliado importante al momento de remarcar sus 

ideas en la sociedad, “El eslogan como un elemento simbólico que expresa la idea con la cual los 

organizadores de la campaña quieren que los ciudadanos los asocien. El eslogan usado como 

hashtag  # potencia la efectividad del mensaje porque encarna la ideología del partido y también 

permite la interactividad en la red “ (Campos, Acuña, & Materon, 2019). 

 

“Este medio permite que las élites políticas hagan campaña, los periodistas construyan 

narrativas y el público comparta sus opiniones sobre los candidatos, temas y procesos” (Campos 

E. , 2017). Con Twitter, los sectores que tienen una fuerte influencia política y económica, ya no 

pueden ejercer control ni monopolización de la información, ya que la pauta de la noticia la dan 

los propios consumidores, teniendo variedad de conversaciones, a favor o en contra de algún 

hecho, permitiendo que la verdad no sea a conveniencia de algunos pocos (Cantillo, Díaz, Durán, 

& Ostos, 2014). 

 

Lo anterior explica por qué twitter se posiciona como uno de los escenarios en la web que 

funciona para la ciberpolítica y el ciberactivismo, pues los mensajes son de carácter bidireccional 

y los usuarios del común pueden interactuar directamente con el político en cuestión, sin trabas ni 

filtros, “la democracia directa es un sueño en la práctica y un hecho en twitter” (Fernández, 2012, 

p. 17). 

 

El sueño de la democracia es que la política esté por y para el pueblo, lo que traduce un 

trino mencionando una cuenta directa, como una fantasía hecha realidad para los votantes, una 

razón de peso para que estos usen twitter como puente para expresarse y generar debate, 

convirtiendo a los ciberactivistas en un elemento obligatorio para tener a consideración si se quiere 



18 
 

ganar la contienda electoral. La conversación en red es la nueva mediación entre electores y 

candidatos, no solo por el hecho de poner al político en buenos términos frente a la opinión pública 

al mostrarlo como incluyente, sino porque enriquece en sí el mismo significado de democracia, 

esta interacción en twitter permite retroalimentación de ideas y propuestas. Teniendo esto en 

cuenta, twitter comienza a impulsar el avance del estudio de la demanda social relacionada con la 

política y las nuevas formas de hacer comunicación política (Congosto, 2012). 
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CAPÍTULO III: 

Metodología 

 

3.1. - Declaración de Alcance de Estudios 

 

La investigación tiene una clasificación descriptiva, ya que por medio del análisis de datos 

obtiene características de la realidad que se vivió en los perfiles de los candidatos a la alcaldía de 

Bucaramanga, así lo explica Sampieri (2004) “los descriptivos se centran en recolectar datos que 

muestren un evento, una comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre (para 

los investigadores cuantitativos: medir con la mayor precisión posible). Este es su valor máximo”. 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, puesto que tal y como lo explica Sampieri 

(2004) “utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población.” 

Como base de la investigación se emplearon archivos en Excel con el monitoreo realizado 

a las cuentas de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga durante el tiempo de campaña, 

cumpliéndose una de las características de la investigación cuantitativa propuesta por Sampieri 

“cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de 

mediciones fisiológicas, etc.” (2006). Esta información fue brindada por la Misión de Observación 

Electoral (MOE). 

 

Este proceso de recolección de información requería de una amplia rigurosidad en la 

creación de las categorías de clasificación de los mensajes emitidos por los candidatos, pues esto 

podría alterar la veracidad y los porcentajes reales de los resultados, por esto se corría con el riesgo 

de omitir algunas cuentas o clasificar de manera errónea los mensajes. 

  

La herramienta de seguimiento a las cuentas de Twitter fue de importante ayuda para la 

investigación, siendo incluso el foco que le dio origen a la creación del proyecto y aterrizar los 

objetivos del mismo. 
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En la investigación se encuentran resultados positivos de este análisis, lo cual sirve de 

ayuda para investigaciones futuras. La investigación es cuantitativa ya que la base de estudio es el 

monitoreo realizado a las cuentas de los candidatos, Sampieri (2004): “…confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población”. 

 

Como se expresó anteriormente la unidad de análisis fueron las cuentas de los candidatos 

y la técnica que se utilizó fue el análisis de contenido.  

 

Es transeccional ya que va desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre del 2019 y se centra 

en las cuentas de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, por ende, es documental y no 

manipula variables, clasificando como no experimental. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Datos descargados de los archivos de la Misión de Observación Electoral (MOE). 
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3.2 - Etapas de la Investigación 

En la etapa 1, se caracterizó la actividad de los candidatos en Twitter. Esta etapa se 

consideraron algunos indicadores de Twitter que permitieron realizar la comparación de la 

actividad entre los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga en las elecciones de 2019. Estos 

indicadores fueron tomados de la tesis de Campos, Acuña y Materón (2019), que se divide en 

Origen e Interacción. El primero tiene actividad y Origen del Tweet como categorías. Mientras 

que, en Interacción, las categorías son Réplica y Favoritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Categorías de análisis en la primera etapa, basados en Campos, Acuña y 

Materón (2019). 
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Además, se definió una dimensión llamada multimedialidad e intertextualidad, ya trabajada 

en el marco teórico por diversos autores, como puede verse en la figura 3.  En esta dimensión se 

identifica el uso de recursos 2.0 para ampliar la información del mensaje y lograr mayor 

interacción, en esta la categoría a trabajar fue eslogan como hashtag (#). 

Figura 3. Multimedialidad e intertextualidad 

 

Ejemplo: Figura 4: Ejemplo de mensaje analizado, detectado como no original, con un RT a la 

cuenta de un medio. 
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. 

 

En la segunda etapa fue definida la dimensión de análisis asociadas a la agenda política, 

que permiten clasificar las publicaciones de las cuentas de los candidatos a la alcaldía de 

Bucaramanga. 

La investigación se guío por medio de la dimensión Agenda Política en Twitter, para saber 

cuáles fueron esos temas más usados a lo largo de la campaña. Las categorías fueron definidas en 

políticas públicas, temas de campaña y otros, estos subdivididos en unos indicadores, para así 

poder entender la finalidad de cada mensaje que intenta expresar el candidato, esta dimensión de 

agenda política fue basada en la metodología utilizada en la tesis “Comunicación política 2.0 en 

Facebook: una revisión de Iván Duque y Gustavo Petro en la campaña electoral de Colombia” 

(Bohórquez Bautista, Chacón Sánchez & Rueda Durán, 2019), la cual fue adaptada y remodelada, 

para que se pudiese adaptar a los temas utilizados por los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. categorías usadas para la determinación de la agenda temática. 
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Categorías: 

Se establecieron dos grandes dimensiones para el análisis de los tweets de los candidatos a 

la alcaldía de Bucaramanga en 2019. Estas dimensiones son: Agenda política en Twitter y 

multimedialidad e intertextualidad, ya trabajadas en el marco teórico, según se puede evidenciar 

en el siguiente gráfico. 

 

Figura 6. Descripción de la categoría multimedialidad.  
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CAPÍTULO IV: 

Resultados 

 

4.1. - Caracterización de las Cuentas Twitter 

 

Para la caracterización se tomaron en cuenta los indicadores: Actividad, Origen de Tweet 

e Interacción, que permitieron la comparación del comportamiento de las cuentas de Twitter de 

los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, durante las elecciones de 2019. 

 

4.1.1. - Actividad 

Los datos reportan una actividad total de dos mil ochocientas (2840) publicaciones en 

Twitter por parte de los cuatro candidatos analizados durante el periodo de revisión. Se destaca 

que el candidato con mayor número de publicaciones fue Sergio Muñoz con mil ciento treinta y 

cuatro publicaciones (1134), luego le sigue Fredy Anaya con novecientos treinta y nueve (939). 

En tercer lugar, está Carlos Toledo con cuatrocientos veintiún (421) y por último el candidato que 

menos actividad expresa en esta revisión es Jaime Beltrán con un total de trescientos cuarenta y 

seis (346) tweets. Puede verse la Figura 6. 

 

Figura 6. Resultados Comparativos sobre el Número de Tweets de cada Candidato. 

 

Fuente: propia. 

 

Se puede evidenciar que los extremos en la tendencia de publicaciones la ocupan Sergio 

Isnardo, siendo el candidato con mayor actividad, registrando mil ciento treinta y cuatro (1134) 
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mensajes y Jaime Beltrán, siendo el de menor tendencia con un total de trescientos cuarenta y seis 

(346) publicaciones en Twitter. Puede verse la Figura 7. 

 

Figura 7. Extremos en Tendencia de Publicaciones. 

 

Fuente: propia. 

 

4.1.2. - Origen de los Mensajes 

 

Los datos reportan que los candidatos en total publicaron un total de dos mil cuarenta y un 

(2.041) publicaciones originales (72%), quinientos cincuenta y dos mensajes están agrupados en 

la categoría de RT o retweets (19%) y doscientos cuarenta y siete publicaciones estuvieron 

relacionadas con respuestas a distintos usuarios (9%).  
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Figura 8. Resultados Comparativos sobre el Origen del Tweet. 

 

Fuente: propia. 

 

4.1.3. - Interacción 

 

4.1.3.1. - Réplica 

Se denota que Carlos Toledo a lo largo de la campaña tuvo sesenta y un (14%) mensajes 

sin retweet y trescientos sesenta (86%) con réplica.  

 

Estos últimos están definidos en seis categorías, los cuales están distribuidos como se 

evidencia en la Figura 9, lo que determina un menor número de mensajes con una mayor réplica.  
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Figura 9. Vs réplica Carlos Toledo. 

  

 

 

 

Los datos reportan que Fredy Anaya a lo largo de la campaña tuvo treinta y dos (3%) 

mensajes sin retweet y novecientos siete (97%) con réplica. Figura 10. 

Estos últimos definidos en seis categorías, los cuales están distribuidos como se evidencia 

en la Gráfica VIII, lo que determina un menor número de mensajes con una mayor réplica.  

 

Figura 10. Vs réplica Fredy Anaya. 
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Se puede evidenciar que Sergio Muñoz a lo largo de la campaña tuvo doscientos ochenta 

y cinco (25%) mensajes sin retweet y ochocientos cuarenta y nueve (75%) con réplica.  

Estos últimos están definidos en seis categorías, los cuales están distribuidos como se 

evidencia en la Gráfica XI, lo que determina un menor número de mensajes con una mayor réplica.  

 

Figura 11. Vs Réplica Sergio Muñoz. 

  

 

 



31 
 

 

Se puede observar que Jaime Beltrán a lo largo de la campaña tuvo treinta y nueve (11%) 

mensajes sin retweet y trescientos siete (89%) con réplica.  

Estos últimos están definidos en seis categorías, los cuales están distribuidos como se 

evidencia en la Figura 12, lo que determina un menor número de mensajes con una mayor réplica.  

 

Figura 12. Vs Réplica Jaime Beltrán 

    

 

 

 

4.1.3.2. - Favoritos.  

Se puede evidenciar que Carlos Toledo a lo largo de la campaña tuvo doscientos sesenta y 

cinco (63%) mensajes sin me gustas y ciento cincuenta y seis (37%) favoritos.  

 

Estos últimos definidos en cinco categorías, los cuales están distribuidos como se evidencia 

en la Gráfica XVII, lo que determina un menor número de mensajes con mayor favorito.  
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Figura 13. Vs favoritos Carlos Toledo 

   

 

 

Los datos reportan que Fredy Anaya a lo largo de la campaña tuvo cincuenta y ocho (6%) 

mensajes sin me gustas y ochocientos ochenta y uno (94%) favoritos.  

 

Estos últimos definidos en seis categorías distribuidas, lo que determina un menor número 

de mensajes con una mayores favoritos.  
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Figura 14. Vs Favoritos Fredy Anaya 

  

 

 

 

Se puede evidenciar que Sergio Muñoz a lo largo de la campaña tuvo trescientos noventa 

y cinco (35%) mensajes sin me gustas y setecientos treinta y nueve (65%) con favoritos.  

Estos últimos definidos en cinco categorías, los cuales están distribuidos como se evidencia 

en la Figura 15, lo que determina un menor número de mensajes con mayor favorito.  
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Figura 15. Vs Favoritos Sergio Muñoz 

  

 

 

 

Se puede evidenciar que Sergio Muñoz a lo largo de la campaña tuvo trescientos noventa 

y cinco (35%) mensajes sin me gustas y setecientos treinta y nueve (65%) con favoritos.  

 

Estos últimos definidos en cinco categorías, los cuales están distribuidos como se evidencia 

en la Figura 16, lo que determina un menor número de mensajes con mayor favorito.  
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Figura 16. Vs Favoritos Jaime Beltrán. 

  

 

 

 

4.1.4. - Multimedialidad e Intertextualidad 

En esta categoría se evidencia con la marcación (sí o no) el uso del hashtag por parte de los 

candidatos, mostrando así la frecuencia de este en los mensajes de los candidatos a la alcaldía de 

Bucaramanga. 

En el caso del candidato Carlos Toledo el hashtag es usado en menos de la mitad de los 

tweets representando un 37% (55) de los mensajes originales. Dejando así un 63% (94) de 

mensajes libres de este recurso, como puede verse en la Figura 17. 
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Figura 17. Frecuencia de Hashtag en los Mensajes del Candidato Carlos Toledo. 

 

 

En el caso del candidato Fredy Anaya el uso del hashtag se empleó en el 96% (813) en el 

total de los tweets originales. Esto significa que el 4% (34) de las publicaciones no estuvieron 

apoyadas en esta herramienta de multimedialidad e intertextualidad. Puede verse en la Figura 18.  

 

Figura 18. Frecuencia de Hashtag en los Mensajes del Candidato Fredy Anaya. 

 

 

En el caso de Sergio Muñoz el hashtag es usado en el 95% (743) de las publicaciones 

originales. Dejando así un 5% (37) de mensajes libres de este recurso, como puede verse en la 

Figura 19. 
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Figura 19. Frecuencia de Hashtag en los mensajes del candidato Sergio Muñoz. 

 

En el caso de Jaime Beltrán el uso del hashtag se empleó en el 89% (236) en el total de los 

tweets originales. Esto significa que el 11% (29) de las publicaciones no estuvieron apoyadas en 

esta herramienta de multimedialidad e intertextualidad. Puede verse en la Figura 20. 

 

Figura 20. Frecuencia de Hashtag en los mensajes del candidato Jaime Beltrán. 

 

 

 

 

. 

 

4.2. - Agenda Política en Twitter 

 

Carlos Toledo en el 59% (88) de sus mensajes originales se refirió a Temas de campaña, 

seguido de un 30% (45) tweets refiriéndose a otros temas y por último lo que menos mencionó, 



38 
 

fueron temas relacionados con políticas públicas, con un 11% (16) de los mensajes publicados, 

siendo los temas que menos abarcó durante el periodo de elecciones. 

 

Figura 21. Agenda Política en Twitter – Carlos Toledo 

 

 

Los datos reportan que Fredy Anaya en el 79% (667) de sus tweets originales se dedicó a 

hablar de Tema de Campaña, en donde enfatizó en Ideas de Campaña, resaltando su eslogan, 

seguido de un 14% (120) de mensajes, que fueron categorizados como Otros, en donde destacan 

mensajes fuera del contexto de la campaña y de lo que menos habló Fredy Anaya fue de Políticas 

Públicas con un 7% (60) de publicaciones, en donde se destacan temas de movilidad. 

 

Figura 22. Agenda Política en Twitter – Fredy Anaya 

 

 

Sergio Isnardo Muñoz en las publicaciones reporta 66% (519) de sus mensajes Temas de 

Campaña, seguido de Políticas Públicas con un 19% (146) de sus tweets, lo que lo convierte en el 

candidato con mayor número de publicaciones enfatizando en Políticas Públicas y en lo que menos 

se centró Muñoz fue en Otros temas con un 15% (115) de sus publicaciones. 
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Figura 23. Agenda Política en Twitter – Sergio Muñoz 

  

 

Jaime Beltrán en sus tweets originales dedicó el 75% (199) a Temas de Campaña, en donde 

enfatizó en Ideas y Recorrido Local, seguido de Otros temas con un 22% (59) de publicaciones y 

las Políticas Públicas no fueron tan mencionadas por el candidato, quedando con el 3% (7) de los 

mensajes originales, convirtiéndolo en el candidato con menor enfatización en las políticas 

públicas. 

Figura 24. Agenda Política en Twitter – Jaime Andrés 
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 Conclusiones 

 

 

La comunicación política 2.0 ha logrado una participación activa por parte de los votantes, 

permitiéndoles marcar una postura y agrupación más clara haciendo frente o apoyando a 

los candidatos políticos. Esto desde la postura de (Gómez, 2011). 

 

Reforzando lo que han planteado autores como López (2012), en esta investigación se 

demuestra que 82% de los candidatos a las elecciones a la alcaldía de Bucaramanga hacen 

uso de Twitter en su campaña y que para ellos es una necesidad estar presentes en esta red 

social y por último hace énfasis en que Twitter puede ser un instrumento que ayude a 

cumplir los objetivos electorales siempre y cuando esté dentro de una estrategia de 

comunicación. 

 

El hashtag ha sido usado como una herramienta de multimedialidad e hipertextualidad por 

medio de los candidatos siendo un elemento simbólico con el que buscan ser asociados los 

emisores, en este caso los actores políticos, cómo es explicado por (Canel Crespo, 1999). 

Sin embargo, en este caso de estudio se reportan usos irrelevantes de este recurso, lo que 

denota poco recorrido en la adaptación del discurso a las posibilidades de Twitter. 

 

Los escenarios que brinda el internet y las redes sociales, se han convertido en un foco de 

atención muy importante, haciendo que se generen constantes estudios y estrategias de 

comunicación política 2.0, como es visto bajo la perspectiva de (Lanza, 2011, p7). 
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Los candidatos usaron como estrategia de comunicación política la red social Twitter para 

llegar a la ciudadanía, manifestando en ella opinión y propuestas de campaña que puedan 

generar interacción con los votantes. Sin embargo, al encontrar que todos los candidatos 

usaron Twitter como plataforma para potenciar los temas propios de la campaña, con muy 

pocos contenidos relacionados con las políticas públicas y sus programas de gobierno, se 

denota sólo un uso propagandístico de esta herramienta. 

 

 

Los candidatos tienden a publicar mensajes propios en forma dominante. Sin embargo, el 

esfuerzo se expresa con poca eficiencia en la distribución del mensaje, lo que debería ser 

incorporado como parte de las estrategias futuras. 
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