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RESUMEN 
 
 
Iinvestigación basada sobre influencia que tienen las redes sociales como canales 
de comunicación empleadas por las campañas políticas, en las decisiones de voto 
de los jóvenes entre los 18 y 25 años del municipio de Florida Valle.  
 
 
De tal forma, determinar cómo los mensajes que son transmitidos desde estas 
plataformas digitales como son las redes sociales: Facebook, Instagram y 
Whatsapp; llegan a influir o no en los votantes, conocer cuáles de estos canales 
de comunicación son los más utilizados y que tienen más incidencia que otras; 
Conocer qué opinión tiene la población juvenil del municipio de Florida acerca de 
las campañas políticas que usan redes sociales e Identificar los factores de 
influencia política de las redes sociales en los jóvenes de Florida, Valle. 
 
 
Autores como Paul Lazarsfeld, Robert Merton, Bernard Berelson, Peter Dahlgren, 
Joan Majo, entre otros con sus teorías dan respuesta a esta investigación. 
 
 
Según el grupo focal, las campañas tienen mayor incidencia en la población 
juvenil, a través de mensajes que lleven al hemisferio racional del cerebro a 
participar activamente con ideas, propuestas y  proyectos, lo que ellos (los 
jóvenes) quieren es que su participación sea más activa y sobretodo tenida en 
cuenta en la elaboración de los planes de gobierno. 
 
 
Palabras clave: Redes Sociales, Jóvenes, Web 2.0, Opinión Pública 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es el proceso mediante el cual las personas dentro de un 
entorno social transmiten sus ideas, pensamientos, crean relaciones y 
conocimientos sobre diversos temas de la vida y el espacio al cual pertenecen. 

Hablar de comunicación no se limita solamente al dialogo que se crea por medio 
de palabras con alguien más, en realidad comunicar tampoco se da simplemente 
entre dos o más personas; para poder entender este proceso, debe quedar claro 
que absolutamente todo dentro de un entorno social comunica o transmite un 
mensaje y que un ser humano puede expresar algo simplemente con un gesto, 
forma de vestir, o por cómo se comporta en un momento en específico, es decir el 
lenguaje verbal y no verbal.  

La comunicación es un proceso indispensable de los seres vivos, la sociedad, la 
iglesia y las instituciones; para transmitir por medio de ella: mensajes, deseos, 
ideas, objetivos, funciones, entre otros; en un determinado momento y espacio. 
Al analizar la sociedad del siglo XXI, se puede entender cómo ha evolucionado en 
términos tecnológicos y de tiempo la comunicación; cada elemento en un entorno 
es comunicativo, los símbolos, las expresiones artísticas, los diseños 
arquitectónicos, los colores, la música, etc. 

Desde la niñez cada individuo es preparado para entender el porqué de ciertas 
cosas, por ejemplo entender ¿cómo las diferentes manifestaciones del entorno 
comunican?, entender que: si el cielo esta nublado, sea posible predecir que va a 
llover, o que, si el semáforo esta en rojo, no se puede avanzar, o como que la 
arquitectura de aquel barrio en la ciudad; es de ese tipo por los años en que fue 
construido y que a todo esto se le añade la cultura y tradición de las personas y 
los estados. 

Los colores, los aromas, los símbolos; son apenas algunos elementos en la 
comunicación. 

Un mismo idioma puede ser hablado en muchos países del mundo, pero el acento 
en cada zona, las jergas de cada país y las costumbres influyen en el vocabulario 
de los seres humanos, tanto así, que una misma palabra puede tener cientos de 
significados diferentes; dependiendo  a como sea utilizada por las personas. 
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Gracias a la comunicación, las personas logran interacciones sociales, crean 
vínculos afectivos, laborales,  diálogos con una o más personas, entre otras 
cosas.  
 
 
Con el paso del tiempo la comunicación ha ido avanzando; actualmente ya es 
posible que alguien que se encuentra en otro país o continente pueda hablar a 
cualquier hora con un ser querido,  los avances tecnológicos para la comunicación 
cada vez son más accesibles e innovadores. 
 
 
Con la llegada del internet, la información ha estado más a la mano de las 
personas que en otra época y con esto, un avance en nuevos medios de 
comunicación, como las redes sociales. 
 
 
La comunicación se ha revolucionado, hablar con alguien hoy en día es mucho 
más fácil de lo que era hace 50 años, el desarrollo tecnológico ha permitido que 
las distancias entre las personas se acorten, dando así la posibilidad y facilidad 
para que las personas se comuniquen. 
 
 
Junto a esto, el lenguaje ha ido cambiando; la inmediatez y un teclado a la mano 
ha influenciado en el vocabulario, incluso para que se distorsione la escritura de 
las palabras y con el uso de los emoticones (distintas caras de expresiones 
cotidianas y elementos) disponibles en los chats de redes sociales y aplicaciones 
innovadoras como Facebook, Instagram, WhatSapp, Messenger, entre muchos 
más. 
 
 
De tal modo que hablar con alguien no se limita a una llamada o un mensaje, 
existen un sinfín de opciones comunicativas como la realización de videos para 
compartir en el mismo instante de lo que está sucediendo o viviendo cada 
persona. Estos avances han revolucionado e innovado los diálogos de los seres 
humanos; actividades posibles desde los dispositivos móviles.  
 
 
Los seres humanos hoy en día están viviendo en torno a la era digital de la 
comunicación, esto ha permitido que masificación de los mensajes, sea mucho 
más rápido y la información más accesible,  las noticias del mundo se propagan 
en tiempo record. 
 
 
Actualmente, con el desarrollo de un sinfín de aplicativos móviles, existen 
plataformas comunicativas para la sociedad, que se conectan con los distintos 
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gustos y tendencias, en el cual se emiten mensajes cortos y contundentes, videos 
desde 15 segundos en adelante, fotos, videos en vivo, etc.  
 
 
Sin embargo, esto no es siempre totalmente bueno, aunque comunicarse hoy sea 
un proceso más fácil, la inmediatez de la información interrumpe en ocasiones en 
la veracidad de las publicaciones y las manipula a conveniencia de quien tenga el 
poder. 
 
 
“Tanto la comunicación como la política son elementos fundamentales para el 
desarrollo del hombre en la sociedad, ambas ayudan a la organización del estado 
y al desarrollo de sus potencialidades políticas, económicas y sociales”1. 
 
 
“El hombre ha desarrollado la política valiéndose de la comunicación con la 
finalidad de convencer e influir en los ciudadanos para la aceptación de un 
modelo económico político y social; estableciendo ciertas normas, valores y 
principios.¨2 
 
 
Los gobernantes buscan la aceptación y legitimación de su forma de gobernar y 
para ello emplea estrategias de comunicación que promuevan dicha visión de 
gobierno, vendiendo sus proyectos de implementación en la sociedad, 
estableciendo que el poder dependa de este vínculo (Comunicación y Política) 
efectivo para lograrlo. 
 
 

Además de factores sociales, económicos e históricos, una forma particular 
de gobierno requiere para su existencia y reproducción de un proceso de 
comunicación que procure la generación, preeminencia y transmisión de 
emociones, valores, principios e ideas que sustenten la aceptación del grupo 
gobernante.3. 

 
 
“La comunicación cumple un papel fundamental en los sistemas democráticos, 
permite conocer el ejercicio de los gobernantes, elaborar libertades de formas de 
pensar y actuar en relación con el gobierno.”4. 
 
 

 
1 REYES MONTES, María Cristina, O´QUIM, María Cristina; MORALES, José Antonio;  et al. 
Reflexiones sobre la comunicación política. México: Espacios Culturales, 2010. p. 86. 
2 Ibíd., p. 86.  
3 Ibíd., p. 87. 
4 Ibíd., p. 87. 
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“La comunicación política adquiere un papel transcendental, cuyas funciones son 
informar, interpretar y mediar intereses; con esto se legitima su acción 
comunicativa.”5 
 
 
Las campañas políticas evolucionando al ritmo del avance tecnológico, ya no son 
realizadas únicamente entre el candidato y el contacto directo con los electores; 
las redes sociales están cumpliendo un papel fundamental en la creación de 
imagen de los candidatos y están permitiendo un nuevo tipo de contacto para 
conocer un poco más, acerca de quién podría ser el próximo representante en los 
cargos públicos. 
 
 
Esta era digital es una plataforma que por sus ventajas al momento de comunicar 
e informar, se convierte en un atractivo influenciable con las personas y gracias a 
la masificación comunicativa que logra, hace que un mensaje se propague más 
rápido que el tradicional voz a voz, o el discurso en las plazas públicas y que 
además ese mensaje llegue a un público bastante amplio en un rango de tiempo 
mínimo, sin embargo, también  tiene desventajas y en lugar de obtener el mejor 
resultado, puede ser un obstáculo para los candidatos políticos durante sus 
campañas. 
 
 
Es por eso que se busca con esta investigación conocer cuál es el papel que 
están teniendo las redes sociales en las campañas políticas, cual es el uso que se 
le están dando a estas plataformas y cómo influyen en intención de voto de los 
electores jóvenes. 
 
 
Conocer cómo las redes sociales están influyendo en la construcción de opinión 
frente a temas de ideología política, resulta de gran interés para así entender 
cómo deben los futuros candidatos a cargos públicos emplear estos medios de 
comunicación.    
 
                                      
Los antecedentes en este trabajo son un punto de guía y apoyo, ya que son 
investigaciones que se han desarrollado sobre temas afines a la del objeto de 
este estudio; la metodología, los resultados y conclusiones de estos ayudaran a 
que esta investigación tenga un ejemplo para el desarrollo del mismo y que su 
enfoque cumpla el objetivo final. 
 
 

 
5 Ibíd., p. 87.  
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Son las metas de este estudio el gran resultado que se pretende plasmar, 
después de obtener los resultados del trabajo de campo realizado y así 
corroborar, o, si es lo contrario desmentir la premisa inicial de la influencia de las 
redes en los jóvenes, específicamente de Florida, municipio del Valle del Cauca, 
sobretodo conocer el panorama electoral con los jóvenes entre los 18 y 25 años. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Esta investigación pretende conocer cuál es la influencia que tienen las redes 
sociales como canales de comunicación empleadas por las campañas políticas, 
en las decisiones de voto de los jóvenes del municipio de Florida Valle. De tal 
forma, determinar cómo los mensajes que son transmitidos desde estas 
plataformas digitales llegan a influir o no en los votantes, conocer cuáles de estos 
canales de comunicación son los más utilizados y que tienen más incidencia que 
otras. 
 
 
En particular para esta investigación, se estudiaran las elecciones locales del 27 
de octubre del 2019, en las cuales serán escogidos, juntas de acción comunal y 
local, concejales, alcalde, asamblea y gobernación, sobretodo nos fijamos en la 
elección al alcalde del municipio de florida. 
 
 
Dicho municipio ubicado al sur del departamento, con 58.342 habitantes; el 4,7% 
del total, es decir 2.746 personas, para el 2016; el otro grupo de población 
importante es la que se reconoce como población afro descendiente, la cual 
representa el 31.2%, es decir 18.207 personas.  
 
 
Para dichas elecciones ocho candidatos se disputaron la alcaldía por los distintos 
partidos: Conservador, coaval del AICO, ASI y Mira, Julián Alzate; Partido de la 
U coaval Partido Liberal, Alexander Orozco; Centro Democrático, Leonardo 
Garzón; Partido Verde Rayan El Barkachi, Movimiento Alternativo Indígena y 
Social, Edgar Patiño; Colombia renaciente, Ana Milena Arbeláez; Partido de 
Reivindicación Étnica “PRE” Sigifredo Cano y el Partido Alianza Democrática 
Afrocolombiana “ADA” Dimas Martínez.  
 
 
Cada uno de los ocho candidatos hizo uso de las plataformas digitales para 
transmitir por medio de estas a la comunidad información sobre sus respectivas 
campañas, sin embargo Tres de los ocho candidatos emplearon con más 
constancia durante la época electoral estas plataformas digitales, como 
Facebook, Instagram y WhatsApp. 
 
 
Estas redes sociales permiten realizar distintas publicaciones como: videos, fotos, 
textos, historias, encuestas, videos en vivo, entre otras; cada una de estas 
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opciones fueron empleadas por las campañas, para de este modo atraer un 
público para sus propuestas de gobierno, además de así, informar del día a día de 
sus días de trabajo con sus equipos y la comunidad. 
 
 
El contenido que se publicaba por parte de las campañas, tenía que ver con sus 
agendas programáticas, videos de las visitas comunales, postulación de las 
propuestas de sus planes de gobierno, diálogos con la comunidad, entre otros.  
 
 
La comunidad se conectaba con sus candidatos de preferencia y opinaban sobre 
situaciones de importancia y coyuntura para debatir sobre lo que debía suceder, 
quien debía  ser el próximo mandatario local y como debían invertirse los dineros 
en dicho municipio; del mismo modo paginas externas se dedicaban a generar 
controversia sobre los candidatos y las campañas, y de este modo indisponer a 
los distintos seguidores de dichas propuestas entre unos y otros. Ya en su 
momento llegaron los debates electorales en donde la comunidad los podían 
escuchar a través de la emisora local. 
 
 
Para dicha investigación se estableció contacto con jóvenes entre los 18 y  25 
años para hablar sobre  temas relacionados con las campañas y las propuestas 
planteadas por los candidatos y el uso de redes sociales, como canales de 
comunicación e información de las campañas.  
 
 
Los jóvenes encuestados, pertenecen afines a distintos partidos políticos, otros 
estudiantes de diferentes carreras, y muchos de ellos, apenas bachilleres por 
pocas posibilidades de educación superior, entre ellos habitantes de los barrios 
más vulnerables o con más necesidades en el municipio. 
 
 
Esta investigación busca conocer: ¿Cómo estas plataformas de información están 
generando cierto impacto en los jóvenes?, ¿cómo están siendo  empleadas por 
las campañas políticas? y ¿qué tanto facilitan la influencia sobre las personas?; 
en esta caso sobre el target escogido (jóvenes entre 18 y 25 años) que son 
quienes, cómo lo han demostrado diversos estudios, son los más conectados con 
las redes sociales; por lo tanto, dialogar con ellos y entender su perspectiva frente 
a este tema permitirá dar una conclusión para la pregunta problema. 
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1.2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
 
Las Redes Sociales hoy son más que canales de comunicación, estas 
plataformas han permeado hasta otros campos: informan, divierten y entretienen 
a sus usuarios. Sus distintos usos han captado la atención de millones de 
personas y organizaciones; son accesibles y permiten la masificación de 
mensajes, por ello, hoy los candidatos a cargos políticos realizan y documentan 
sus opiniones, su día a día, reuniones y en general las actividades de las 
campañas electorales por estos medios, incluso crean estrategias para lograr así, 
captar, comunicar e informar de forma inmediata a sus electores y púbico y 
convertir a estos en posibles votantes. 
 
 

Las teorías de la movilización sostienen que los medios y las campañas 
contribuyen a incrementar los niveles de compromiso cívico de los 
ciudadanos. Una de las teorías de la movilización más destacadas es la del 
“círculo virtuoso”, según la cual, cuando las personas se exponen a la 
información de las campañas a través de los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías, estas tienden a incrementar sus niveles de interés y 
conocimiento político.6 

 
 
Gracias a lo que es visualizado, las personas tienden a ser influenciadas en su 
afinidad con los partidos, propuestas y candidatos a cargos públicos y así mismo 
se ven llamados a participar. 
 
 

La relación entre comunicación política y compromiso cívico funciona como 
un mecanismo circular, en el cual la gente más participativa y con mayores 
niveles de interés e información política, con mayor sentido de eficacia y 
confianza política, serán quienes más se expongan a los mensajes 
provenientes de los partidos y los equipos de campaña de los candidatos, así 
como a la información política que fluye a través de los medios impresos y 
electrónicos, Internet y las redes sociales; a su vez, aquellos que están más 
expuestos a los medios y las comunicaciones de campaña se vuelven más 
comprometidos políticamente hablando.7 

 
 
Las campañas políticas se han visto obligadas a trascender al campo tecnológico 
y así lograr masificar su mensaje de gobierno o sus discursos legislativos y llegar 

 
6  DÍAZ JIMÉNEZ, Oniel Francisco. Las campañas electorales, los medios y su impacto en el 
compromiso cívico de los mexicanos en la elección presidencial 2012. En: Comunicación y 
Sociedad. Mayo-agosto, 2019, no. 29. p. 142.  
7 Ibíd., p. 142. 
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al máximo posible del público deseado; este avance ha marcado un nuevo 
modelo de comunicación para dichos gobernantes no solamente en épocas de 
campañas a elecciones, sino durante el periodo al cual ha sido designado ya sea 
como presidente, alcalde, congresista, gobernador, etc. 
 
 
Estas plataformas digitales hoy resultan ser, además de apetecidas, empleadas 
por las campañas políticas, ya que logran un posicionamiento de los candidatos y 
que sus propuestas y proyectos sean masificados, incluso es invertido un dinero 
importante en las publicaciones, conocido como pauta, para que así, todo llegue a 
un mayor número de personas, captando un impacto mayor. 
 
 

Las redes sociales se han convertido en un canal de mucha importancia para las 
campañas políticas, ya que tiene múltiples beneficios, como son: permiten 
mejorar el conocimiento y comunicación con la ciudadanía y en especial los 
electores, permiten al político llegar de forma directa a la ciudadanía sin la 
participación de los periodistas, la cantidad de personas presentes en Redes 
Sociales crece todos los días, permiten a los políticos dar un tratamiento 
personalizado a su audiencia.8 

 
. 
Para los ciudadanos resulta necesario conocer el contenido del mandato de los 
gobernantes y la reglas en cuestión a fin de estar en posibilidades de acatarlas, 
cuestionarlas o rechazarlas y la comunicación en su perspectiva política tiende a 
buscar un mejor entendimiento entre los integrantes que componen la sociedad y 
el grupo gobernante. 
 
 
“La actividad política se fundamenta en la comunicación. Las acciones y obras de 
los gobernantes tienen que ser transmitidos a la sociedad y retroalimentarse con 
las respuestas que den los partidos políticos, sindicatos, estudiantes, 
intelectuales, entre otros, en cuanto a su aceptación, negación o rechazo”9. 
 
 
Los gobernantes actúan y toman decisiones que impactan  la sociedad, que 
influye directamente en su permanencia y estabilidad de cargo, generando y 
ejecutando obras que tienen como objetivo el mayor bien común posible y de esta 
manera ofrecer la estabilidad necesaria para un municipio, departamento y en 
general al país entero. 
 

 
8 MEJÍA LLANO, Juan Carlos. Marketing político en redes sociales: Estrategia de comunicación 
política digital + infografía [Blog]. Juan Carlos Mejía Llano consultor y speaker de marketing digital 
y transformación digital.4 de marzo de 2019. p. 1 
9 REYES MONTES; O´QUIM;  MORALES. Op,cit., p. 87.  
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Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en como los votantes se 
relacionan con sus candidatos, uno de los enormes desafíos en las elecciones 
actuales son el uso de las redes sociales. 
 
 

Se debe crear contenido de valor agregado al público objetivo, para lograrlo 
es necesario conocer muy bien su audiencia; para lograr un manejo 
profesional del contenido en las redes sociales recomiendo contratar un 
Community Manager que tenga experiencia en redes sociales de políticos o 
personajes públicos, es importante anotar que el contenido en videos del 
político o funcionario público son muy efectivos  en generación de confianza y 
cercanía.10 

 
 
Hoy en día los electores pueden seguir los pasos a los candidatos a miles de 
kilómetros e incluso hacerles saber sus opiniones sobre sus temas de gobierno 
instantáneamente. 
 
 

Se debe promover a las personas para que participen y se comuniquen con 
la compaña, es muy importante pedir retroalimentación de las propuestas y 
planes programáticos, responder a todas las preguntas y comentarios que 
hagan las personas en todas las redes sociales, se puede hacer además una 
estrategia de crowdsourcing para construir de manera participativa el plan 
programático de la campaña, fomentar una cultura de discutir con 
argumentos y no terminar atacando a la persona, para esto es indispensable 
perderle el temor a las críticas. Podemos utilizar las redes sociales como un 
canal que ayudará a validar la aceptación o rechazo de las propuestas del 
candidato o funcionario público.11 

 
 
Este proceso de investigación va a girar en torno a cómo influyen las redes 
sociales en la construcción de opinión política y conocer a fondo como estos 
medios de comunicación logran persuadir las tendencias políticas en las nuevas 
generaciones. En este estudio con los jóvenes del municipio de Florida Valle; 
grupo focal que está divido por distintas características sociales, culturales y 
educativas. 
 
 
Por medio de este análisis se pretende conocer cuáles son las plataformas que 
tienen mayor influencia, en este caso, con los jóvenes entre 18 y 25 años del 
municipio a estudiarse y además reconocer que tan factibles o no resultan las 
campañas políticas en las redes sociales. 

 
10 MEJÍA LLANO. Op,cit., p.1. 
11 Ibíd., p.1 
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Ubicar e interpretar cómo el entorno social en el que se desenvuelven los actores 
de estudio influyen en la construcción de opiniones y decisiones, el poder tener 
acceso total y oportuno a los medios de comunicación como una herramienta de 
información que les brinde una construcción crítica sobre hechos que son noticia 
en la actualidad, generando así una opinión argumentativa o postura frente a una 
situación en la que cada Colombiano se enfrenta al cumplir la mayoría de edad. 
Al indagar en el grupo de investigación sobre el poder de los nuevos medios de 
comunicación, se realizará un análisis junto con las teorías establecidas por la 
comunicación social que nos permitan comprender e identificar cuáles son los 
factores y cómo influyen en las masas seleccionadas. 
 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo influyen las redes sociales en la construcción de perspectivas e intención 
de voto en los jóvenes del municipio de Florida, Valle? 
 
 
1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

• ¿Qué otros elementos influyen en la decisión de voto de los jóvenes de 
Florida? 
 
• ¿Qué factores son determinantes para el acercamiento por medio de las redes 
sociales entre el elector y el candidato? 
 
• ¿Cuáles son las estrategias para tener éxito con un target juvenil en una 
campaña política? 
 
• ¿Cómo influye la ideología política en los electores jóvenes? 
 
• ¿Cuáles son las redes sociales que más captan atención de los jóvenes  en 
una campaña política? 
 
• ¿Qué interpretaciones, apelaciones simbólicas y recursos lingüísticos se 
utilizan desde las campañas políticas para contenidos en redes sociales? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta investigación tiene como fin conocer cómo están actuando los jóvenes en 
edades entre los 18 a 25 años, con respecto al uso de redes sociales por parte de 
las campañas políticas, qué hacen con la información política que estas divulgan y 
que tan importantes y determinantes son estas plataformas digitales a la hora 
escoger un candidato o mandatario por parte de este grupo de estudio. 
 
 
En los últimos años las campañas políticas están decididas a conquistar los 
cibernautas, esos que pasan largas horas de su día en una red social, además, 
movilizar cientos de votos que se quedan solo en opiniones o en comentarios y 
conquistar mayor número de votos. 
 
 
Como candidata al título de comunicadora social, me siento motivada a conocer 
cómo los jóvenes ven estas “nuevas” formas de hacer política y  entender cuál es 
el papel que están teniendo las redes sociales en dichas campañas, cual es el 
uso que se le están dando a estas plataformas y cómo influyen en la intención de 
voto de los electores, en este caso del grupo de estudio representativo de jóvenes 
del municipio de florida, Valle. 
 
 
Lo que se busca cumplir con el objetivo general es realizar un análisis entre las 
teorías de la comunicación reflejadas en el marco teórico y los hallazgos de la 
investigación, de cómo las redes sociales como canales de comunicación juegan 
un papel importante en la construcción de opiniones en los jóvenes, y que papel 
están teniendo en las campañas políticas, específicamente en este caso sobre la 
comunicación política del siglo XXI, además de cómo las campañas políticas 
están aprovechando estas herramientas de comunicación para captar la atención 
de este target (entre 18 y 25 años de edad) que hoy en día tienen gran afinidad 
por el mundo digital y tecnológico. 
 
 
Profundizar en las estrategias  de las campañas políticas, indagar sobre el uso de 
los medios de comunicación digital en estas, cuáles son las nuevas herramientas 
potenciales para el posicionamiento de los candidatos políticos. 
 
  
Como futuros comunicadores se debe emprender la tarea de analizar el entorno 
profesional, de conocer cuáles son las herramientas más efectivas a la hora 
transmitir un mensaje y como lo es en este objeto de estudio, mensajes de 
contenido político, analizar las plataformas digitales de información y los nuevos 
métodos de repartir contenidos no solo noticiosos, sino de interés general. 
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El tipo de justificación de esta investigación es práctica ya que se dará respuesta 
a un problema en concreto de cómo influyen las redes sociales en la construcción 
de perspectivas y opiniones en los jóvenes del país, específicamente los 
habitantes del municipio de Florida, Valle. Es de carácter coyuntural debido a que 
es un tema de la actualidad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Comprender cómo influyen las redes sociales en la construcción de intenciones 
de voto hacia un candidato político, en jóvenes de distintas características 
sociales, culturales y educativas de Florida, Valle. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar los factores de influencia política de las redes sociales en los jóvenes 
de Florida, Valle 

• conocer qué opinión tiene la población juvenil del municipio de Florida acerca 
de las campañas políticas que usan redes sociales 
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4. MARCOS REFERENCIALES 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 
Grandes teorías han tratado de analizar en profundidad desde la sociología y 
psicología la incidencia de los medios de comunicación en el comportamiento, 
emociones y hasta actitudes de las personas en el entorno social. 
 
 
La revolución en cuanto a cómo se están comunicando actualmente las personas 
hace parte de un pequeño principio de esta investigación; estudiar por qué ahora 
las redes sociales son las plataformas de comunicación preferidas de las 
personas; un reciente estudio demostró que “Actualmente, hay más de 2.000 
millones de usuarios en el planeta y en Colombia se calcula que en promedio 12 
millones de colombianos, un cuarto de la población, se conectan diariamente a 
Facebook”12 
 
 
Hoy en día, las redes sociales son uno de los canales de comunicación con más 
audiencia, que por su función permanente y práctica, logra la masificación del 
mensaje en el menor tiempo posible y sus características resultan atractivas para 
las personas, sobre todo el público juvenil, que además tiene la posibilidad de  
informarse y divertirse; la investigación titulada “Las redes sociales influyen en 
el comportamiento de los universitarios” han concluido que “las redes sociales 
influyen en el comportamiento de los universitarios, ya que éstos pasan un gran 
período de tiempo al día “conectados”13, en este sentido la existencia de los 
aparatos tecnológicos tienen gran incidencia y responsabilidad, junto con el 
desarrollo de las  aplicaciones para estos, como (Uber, Rappy, Tinder, Spotify, 
Pinterest, Duolingo, etc.) que pueden ser descargadas para celulares y Tabletas 
tecnológicas (tablets). 
 
 
Entre las ventajas de las redes sociales, se encuentra la posibilidad que tienen 
dos o más personas, que se encuentren en distintas ciudades o incluso hasta 
países para poder comunicarse; este fue uno de los grandes atractivos por los 

 
12  Cómo afectan al cerebro las redes sociales [en Línea] Bogotá: Revista Semana 
2016][Consultado 08 de Marzo de 2017]  Disponible en: https://www.semana.com/vida-
moderna/articulo/redes-sociales-el-exceso-de-usar-facebook-y-twitter-como-afectan-al-
cerebro/463055 
13  JABALERA SIERRA, Paula Mª, MOREY, Amer; RODRÍGUEZ, Antonio; Las redes sociales 
influyen en el comportamiento de los universitarios [en línea] En Reldocrea, 2012, vol.1, art, 12 
[Consultado 08 de Marzo de 2017]. Disponible en: https://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-
Art.12-Jabalera-Monrey-Rodriguez-Sanchez.pdf 

https://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.12-Jabalera-Monrey-Rodriguez-Sanchez.pdf
https://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.12-Jabalera-Monrey-Rodriguez-Sanchez.pdf
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que las personas se dejaron seducir en un principio; el grupo de investigadores 
descubrieron que efectivamente “un gran porcentaje las utilizan para contactar 
con las personas que tengan, cerca o lejos, bien para establecer relaciones online 
o bien para, posteriormente, mantenerlas en persona, es decir, se utilizan como 
medio de comunicación.”14 
 
 
Un estudio realizado por el ministerio de las telecomunicaciones de España 
titulado: Generaciones interactivas en el Ecuador, hallaron que el uso de estos 
aparatos tecnológicos y lo que estos permiten, han creado un síntoma de 
dependencia sobre todo en los jóvenes y adolescentes que son quienes tienen 
mayor contacto a estos medios.15 
 
 
4.1.1. La comunicación política 
 
 
En las campañas políticas “Las redes sociales han revolucionado la forma en que 
los candidatos se comunican con sus posibles votantes”, sostiene el analista 
político y presidente de la consultora Battleground Solutions, Germán Trejo.16 
 
 
Al desarrollo de estas, en las elecciones populares ya no solo se incluye la 
interacción mediante visitas o reuniones del candidato con sus posibles electores; 
pues desde el auge del internet y la eficaz comunicación que tienen las redes 
sociales al momento de transmitir un mensaje y que este sea leído o visto por sus 
suscriptores; se ha convertido en un elemento más de relación entre el candidato 
y la sociedad. 
 
 
“Los grandes partidos políticos emplean estas plataformas interactivas digitales y 
audiovisuales con la finalidad de captar votantes de otros perfiles de edad 
adaptados a entornos digitales, entre los que destacan los jóvenes” 17  por 
posibilidades como estas las campañas políticas han traslado la comunicación a 

 
14  Ibíd., Disponible en: https://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.12-Jabalera-Monrey-
Rodriguez-Sanchez.pdf 
15 ACOSTA ALBA, Jenny Fernanda. Generaciones Interactivas del Ecuador. 2011. Ecuador: 
Universidad técnica particular de Loja, 2012. p.1 
16 TREJO; Germán. El poder de las redes sociales en la campaña electoral [en línea] Perú: Diario. 
Correo, 2015. [ Consultado 08 de Marzo de 2019] Disponible en: https://diariocorreo.pe/politica/el-
poder-de-las-redes-sociales-en-la-campana-electoral-641221/ 
17 UNIVERSIDAD CARLOS  III DE MADRID. Los efectos de las redes sociales on line en las 
campañas electorales. [en línea] Madrid: Universidad Carlos III. s.f. [Consultado  23 de Mayo de 
2018) Disponible en: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_y_politica 

https://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.12-Jabalera-Monrey-Rodriguez-Sanchez.pdf
https://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.12-Jabalera-Monrey-Rodriguez-Sanchez.pdf
https://diariocorreo.pe/politica/el-poder-de-las-redes-sociales-en-la-campana-electoral-641221/
https://diariocorreo.pe/politica/el-poder-de-las-redes-sociales-en-la-campana-electoral-641221/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_y_politica
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la transmedia según lo explicó un estudio realizado sobre la influencia de las 
redes en política. 
 
 
Otro de los estudios encontrados sobre el tema concluyó que, “Las redes sociales 
constituyen un nuevo ámbito en la que se establece en la batalla electoral, debido 
a la facilidad y cercanía con que el candidato puede relacionarse con los 
ciudadanos.”18 
 
 
Estos estudios han realizado un análisis de qué tan efectivas son las redes 
sociales  en relación con la política, cuales son los objetivos de comunicación por 
medio de estas plataformas que han definido los equipos de marketing junto con 
los candidatos y que tipo de mensajes son adecuados para enviar por medio de 
estos; así como cuál es el compromiso que tienen los candidatos con la 
adaptación a las nuevas formas de comunicación. “Las campañas online 
posibilitan que los electores se informen por otras fuentes que no sean los 
grandes vehículos de comunicación o las inserciones televisivas –aunque todavía 
sea en la televisión donde la mayor parte de los individuos en muchos países 
busque información política”.19 
 
 
Y con la posibilidad de que los portales televisivos  ya  estén en las plataformas 
digitales y redes sociales, toda la información la puede tener desde el lugar en el 
que se encuentre como un bus, la calle, el trabajo, etc. Además, le permite al 
usuario realizar varias acciones en el mismo instante, mientras ve un video, está 
comentando publicaciones y compartiendo con sus amigos la información. 
 
 
Por otro lado han encontrado datos en los cuales se evidencia y confirma el tipo 
de influencia que tienen las redes en los electores “la facilidad de manejo de las 
nuevas herramientas digitales, y principalmente las nuevas posibilidades de 
distribución permiten que la audiencia sea cada día más activa y crítica, es decir 
que pueda ejercer sus derechos de ciudadanía democrática,”20 estos estudios 
también han permitido conocer  como por medio de estas plataformas  se han 
logrado crear campañas con éxito y con un positivo posicionamiento de la imagen 
de los candidatos que hacen uso de esta  herramienta de la comunicación. 

 
18  PETRONE, Fernando A. Estudios de agenda setting. conceptos, metodologías y abordajes 
posibles. [en línea] Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires: 2009 [ Consultado 23 de Mayo de 
2018).Disponible en: https://www.aacademica.org/000-089/234.pdf 
19 ALVES DA SILVA, Regina, ALZAMORA, Geane; BERNAL; Ana; et al. El uso de las redes 
sociales: ciudadanía, política y comunicación [en línea]. Barcelona: Universidad Autónoma. 
2014.p.10 
20 Ibíd.,p.10 

https://www.aacademica.org/000-089/234.pdf
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Un buen ejemplo de lo anteriormente mencionado, fue la campaña del presidente 
estadounidense Donald Trump, su estratega de marketing político, Brad Parscale, 
invirtió una importante cantidad económica en publicidad en la red social 
Facebook, segmentando en las publicaciones la audiencia para quien iba dirigida 
la información, como consecuencia se crearon más de 100.000 piezas de 
contenido. 
 
 
“Trump invirtió 150 millones de dólares en anuncios de Facebook e Instagram en 
las últimas semanas a elecciones, teniendo como público objetivo a los 
afroamericanos y las mujeres más jóvenes.”21 
 
 
Fue una campaña digital pensada para todo, sus votantes, su público a conquistar 
y para derrumbar a su contrincante; empezaron a trabajar con encuestas online, 
llamadas telefónicas y big data para conocer mejor a los electores, utilizando esta 
información para recaudar fondos y centrar mensajes y publicidad en los medios 
prioritarios y en los lugares y electores clave. Según Parscale, “usamos los datos 
como nadie antes había hecho en la historia del Partido Republicano” según 
Spriester, en al año 2016. 
 
 
Todo este trabajo de datos se sustanció en la puesta en marcha de una gran 
base, bajo el nombre de Proyecto Álamo, que logró reunir información de 14 
millones de votantes “indecisos pero persuasibles” en los estados decisivos, 
según Green y Issenberg, en el año 2016.  Este trabajo se complementó con la 
base de datos del Comité Nacional Republicano y se reforzó, asimismo, con el 
asesoramiento de la compañía británica Cambridge Analytica. Esta firma, 
especialista en realizar perfiles psicológicos de votantes, había trabajado para la 
campaña del brexit y para el senador Ted Cruz durante las primarias, y disponía 
de una base de datos de más de 220 millones de adultos estadounidenses. Los 
datos, según el director digital de campaña, fueron cruciales para Trump: “Por eso 
ganamos. Conocíamos perfectamente a los votantes que necesitábamos 
convencer y los convencimos a gran escala, según ” Lambrecht, en el año 2016. 
 
 
En la red social de Twitter tiene dos cuentas y cada una está segmentada por 
temas y con enfoques de comunicación, tonos y escritura muy diferentes y con 
audiencias muy diferentes. El candidato tenía un gran acercamiento con la 
comunidad Twittera, se encargaba de responderles los mensajes, con su estilo 
autentico, Fue rompedor, irreverente, provocador, insultante, “agresivo y ofensivo” 
Y además, usando recursos muy bien valorados en esta red social, como la sátira, 

 
21 RODRÍGUEZ, Andrés, R. Trump ¿presidente gracias a las redes sociales? En: Comillas, 
Septiembre, 2018, vol.21, no.3. p. 837.  
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la ridiculización y el entretenimiento, por ejemplo con un uso extensivo de memes 
como herramienta política. 
 
 
Como explicó el consultor político Carlos Gutiérrez, en el año 2016: “A través de 
un discurso agresivo, dirigido a la población nativa del país y apelando al 
sentimiento patrio, buscaba ganar los votantes necesarios que lo llevasen a la 
presidencia […]. Su posición le restó apoyos entre cierta población, pero dentro 
de su población objetivo, le sumó más simpatías” 
 
 
Por la red social de Facebook, La campaña de Trump, consciente de este poder, 
la utilizó con tres objetivos principales: recaudar fondos a través de pequeñas 
donaciones (alcanzando los USD 250 millones por esta vía), difundir mensajes a 
públicos prioritarios a través del microtargeting que permite esta red social (como 
los destinados a la voter suppression de votantes de Clinton) y diseminar noticias. 
Sobre este último punto, tuvo un papel muy relevante la contratación de darkposts 
o publicaciones invisibles, según Green y Issenberg, en el años 2016,  así como 
la utilización de Facebook Live para emitir vídeos en directo. 
 
 
Pero, sin duda, el aspecto más relevante (y también el más controvertido) de la 
campaña en Facebook fue la utilización de esta red para la difusión de noticias 
falsas, asunto en el que aún se investiga la posible implicación del Gobierno ruso 
a favor de Trump y que ha llevado, incluso, a los propietarios de Facebook a pedir 
disculpas y a adoptar medidas para evitar que esto pueda volver a repetirse. 
 
 
Por otro lado, otro claro ejemplo del uso de redes sociales para campaña política, 
es el ex presidente de Estados Unidos, Obama, exprimiendo muy bien las 
funciones de Facebook y Twitter, tanto así que sus redes sociales son casos de 
éxito. 
 
 
La colaboración de 30 actores y músicos famosos en una canción titulada “Yes 
We Can” después de escuchar un discurso del candidato, video en blanco y negro 
que muestra a todos pronunciando las palabras al discurso de Obama en New 
Hampshire. 
 
 
La campaña dijo que no había tenido nada que ver con la producción y 
elaboración del video, sin embargo la empatía que generó atrajo una importante 
ola de personas a la campaña del ex presidente de estados unidos. 
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Entender la influencia que tienen las redes sociales en los jóvenes es fundamental 
para poder resolver la pregunta de este proyecto de investigación y de esta 
manera analizar los resultados que arrojen las entrevistas y encuestas con el 
grupo focal del municipio de Florida, Valle. 
 
 
4.1.2. Intención de voto de los jóvenes 
 
 
Las campañas políticas a través de las redes sociales están destinadas a lograr 
llegarle al público con inmediatez y tratando de cubrir la mayor parte poblacional, 
como posibles votantes; estas plataformas digitales de igual modo permiten 
captar la atención de los jóvenes, quienes  por el contexto tecnológico en el que 
han crecido son los que más cercanía y empatía tienen; sin desconocer que el 
resto de población actualmente ha logrado una muy buena relación con dichas 
plataformas. 
Según informa la Registraduría Nacional de Colombia, “alrededor de 12 millones 
de jóvenes están habilitados para sufragar en el país, lo que indica que solo con 
los votos de los jóvenes se podría elegir presidente.”22 
 
 
“Aunque por medio de las redes sociales, son estos quienes tienen una gran 
interacción y un dinamismo con los candidatos, sus diferentes seguidores y 
amigos; son precisamente los que menos participan con su derecho de 
votación.”23 
 
 
Entender esta situación para este proyecto de investigación es muy importante 
con el objetivo de poder concluir cual es el fenómeno que se presenta cada cuatro 
años tanto para elecciones presidenciales, gubernamentales, locales y de 
Congreso. 
 
 
Según el ex viceministro del interior del gobierno de Juan Manuel Santos, 2014 – 
2018, Luis Ernesto Gómez Londoño, en entrevista para el diario Vanguardia, dijo 
que, “eso sucede porque en un panorama como el colombiano, en el que los 
partidos tradicionales monopolizan las elecciones y en el que la corrupción se ha 
arraigado en las prácticas gubernamentales y políticas, los jóvenes no se sienten 

 
22 VANGUARDIA [ en línea] Bucaramanga, 28 de febrero de 2018 [ Consultado 23 de mayo de 
2018] Disponible en: https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/con-solo-los-votos-de-los-
jovenes-se-podria-elegir-presidente-en-colombia-GDVL425883 
23 REYES MONTES: ´QUIM; MORALES; Op,cit., p. 8.   

https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/con-solo-los-votos-de-los-jovenes-se-podria-elegir-presidente-en-colombia-GDVL425883
https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/con-solo-los-votos-de-los-jovenes-se-podria-elegir-presidente-en-colombia-GDVL425883
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ni representados ni consideran que sus agendas o sus voces sean realmente 
escuchadas por los candidatos.”24 
 
 
Lo que indicaría que el problema estaría radicando en cómo funcionan los 
partidos políticos en el país, la manera de hacer política y quienes son los 
dirigentes de estos. 
 
 
En un reciente artículo de revista semana, escrito por Álvaro Montes, “Los peores 
gobernantes ganan elecciones manipulando conciencias en las plataformas 
digitales más populares.”25 
 
 
El ex viceministro Gómez, recalcó que, “los jóvenes tienen, en las plataformas 
virtuales y las tecnologías, las mejores herramientas para materializar en las 
urnas todas aquellas discusiones y debates que se generan en el mundo On 
Line”. 
 
 
Sin embargo es importante preguntarse ¿si entonces en realidad las redes 
sociales y diferentes plataformas digitales que son medio de exposiciones 
políticas están teniendo influencia en los jóvenes?  
 
 
Recordemos en 2010 la reconocida campaña por el entonces candidato 
presidencial Antanas Mockus del partido verde denominada “Ola verde” que 
alcanzó a poner en duda la continuidad de las políticas uribistas de Seguridad 
Democrática, prometidas por su candidato en aquel entonces, Juan Manuel 
Santos. 
 
 

Fueron muchos los colombianos, especialmente jóvenes, los que se 
contagiaron del fenómeno de la Ola Verde, Estaban convencidos de que con 
Mockus un cambio en Colombia era posible, ya que él expresaba el sueño de 
una política honesta, fresca, de plena confianza en los ciudadanos y de 
ruptura con la política tradicional; durante su campaña que promovía una 
política diferente movilizó su estrategia a través de las redes sociales; sin 
gastar mucho dinero.26 

 
24 VANGUARDIA. Op,cit., Disponible en: https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/con-solo-
los-votos-de-los-jovenes-se-podria-elegir-presidente-en-colombia-GDVL425883 
25 MONTES, Álvaro. Qué hacer con las redes sociales. Bogotá: Revista Semana, 2020. p. 92.  
26 HIGUERA ROMERO, Julio Ernesto. Las elecciones de la ola verde de Mockus a la campaña de 
Petro. [ en línea] Bogotá:  Las 2 orillas, 2018. p.1. [ Consultado 23 de Mayo de 2018] Disponible 
en: https://www.las2orillas.co/las-lecciones-de-la-ola-verde-de-mockus-la-campana-de-petro/ 

https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/con-solo-los-votos-de-los-jovenes-se-podria-elegir-presidente-en-colombia-GDVL425883
https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/con-solo-los-votos-de-los-jovenes-se-podria-elegir-presidente-en-colombia-GDVL425883
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“Su estrategia de campaña la diseñó acudiendo al internet y redes sociales, en las 
que colocaba a disposición de sus seguidores material propagandístico y videos 
alusivos a su propuesta de gobierno. Puso como centro del debate la lucha contra 
la corrupción y la politiquería.”27. 
 
 

Los resultados finales que dejaron como triunfador al ex presidente Juan 
Manuel Santos, con una diferencia cercana a los seis millones de votos, 
dejan una profunda reflexión sobre lo complejo de construir liderazgos, 
generando una nueva cultura que permita desligar al ciudadano del 
clientelismo en el momento de depositar el sufragio. Mockus fue inferior al 
fenómeno de la Ola Verde y su boom digital,  no supo interpretar el 
sentimiento de inconformismo de la juventud, sector que le dio fuerza, pero el 
día de las elecciones lo abandonó, desinflando un gran movimiento y las 
posibilidades de generar un cambio en el país.28 

 
 
En esas elecciones el abstencionismo fue del 50%, participaron 8 candidatos, de 
los cuales 6 pertenecían a los principales partidos políticos; en primera vuelta 
participaron 14´764.362 electores, es decir tan sólo el 49,24% del potencial 
electoral. 
 
 
Para la segunda vuelta, según los datos de la Registraduría Nacional, asistieron a 
las urnas 13´337.658 colombianos, es decir tan sólo el 44.48% del potencial 
electoral; Juan Manuel Santos obtuvo 9’004.201 votos, que representan el 
69.05% del total de votos válidos, Antanas Mockus alcanzó tan solo 3´588.819 
votos equivalentes al 27.52%, adicionalmente 445.330 electores marcaron la 
casilla de voto en blanco. 
 
 
La revista Semana realizo un artículo sobre dichas elecciones, titulado, “Por qué 
gano Santos y por qué perdió Mockus”, en el da cinco explicaciones a los 
resultados de esas elecciones, mencionando como el candidato por el partido 
verde, no fue capaz de lograr los acuerdos  políticos necesarios, este prefirió 
llegar hasta el final sin adhesiones. 
 
 
Entre las cinco razones, “la “Ola”, virtual, pero insuficiente, así definieron el 
fenómeno sucedido con sus redes sociales; vertiginosamente jóvenes se 
adhirieron e inundaron la web con sus consignas, videos, banners; sin embargo  

 
27  Ibíd., Disponible en: https://www.las2orillas.co/las-lecciones-de-la-ola-verde-de-mockus-la-
campana-de-petro/ p.2 
28 Ibíd., Disponible en: https://www.las2orillas.co/las-lecciones-de-la-ola-verde-de-mockus-la-
campana-de-petro/ p. 3.   
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Como señala uno de los seguidores de Mockus en el blog “The Man in the hatch”, 
“una cosa es convocar una marcha contra las FARC sin finalidad electoral y con 
apoyo de los medios, y otra, hacer campaña a presidente”. “Andábamos por la 
web y los votantes en la tierra”.29 
 
 
En el 2018 algo muy similar sucedió con el candidato presidencial Gustavo Petro, 
por el movimiento Colombia Humana, que aunque logro movilizar 8.028.033 votos 
(personas) no fueron suficientes para llegar a la presidencia de Colombia, sin 
embargo no deja de ser una suma muy importante y un logro para los partidos de 
izquierda en el país, entonces las estrategias en redes sociales si tienen una gran 
influencia, sin embargo siguen manteniendo los jóvenes un abstencionismo a la 
hora de asistir a la urnas y votar. 
 
 
Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad 
del Rosario comenta sobre la participación de los jóvenes en estas elecciones: 
“Los jóvenes probablemente se han involucrado un poco más en este proceso 
electoral por la polarización que los ubica más fácilmente en un extremo o en otro” 
y por otro lado mencionó que “Las encuestas no ayudan a saber cómo va a ser 
esa votación, porque hay una incongruencia: los jóvenes pueden tener 
intenciones de voto altas, pero no se concretan el día de las elecciones”30 
 
 
En las elecciones presidenciales 2018- 2022, en la red social de Instagram, el 
candidato Gustavo Petro en sus publicaciones, obtenía mucha participación 
digital,  likes, incluso muchos  más que los  que tenía  el entonces candidato por 
el Centro Democrático, Ivan Duque, hoy presidente electo, aquí un ejemplo 
 
  

 
29 PAREDES, Cesar. Por qué gano Santos y por qué perdió Mockus. Bogotá: Semana, 2010.p1  
30 GONZALES DUQUE, Ricardo. ¿Le llegó la hora de madurar al  voto joven en las elecciones 
presidenciales? [ en  línea] En: El Espectador, Bogotá;  14 de Mayo de 2018 [ Consulado 23 de 
Mayo de 2018] Disponible en: https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/le-
llego-la-hora-de-madurar-al-voto-joven-en-las-elecciones-presidenciales-articulo-755750  

https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/le-llego-la-hora-de-madurar-al-voto-joven-en-las-elecciones-presidenciales-articulo-755750
https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/le-llego-la-hora-de-madurar-al-voto-joven-en-las-elecciones-presidenciales-articulo-755750
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Figura 1. Campaña de Gustavo Petro Barranquilla Humana 

 
 
Fuente: PETRO, Gustavo. Publicaciones Página de Instagram. 2018. p.1 
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Figura 2. Campaña Iván Duque 

 
Fuente: DUQUE, Iván. Publicaciones página de Instagram.2018. p.1 
 
 
Sin embargo y aunque no gano el candidato de la izquierda, obtuvo una 
importante votación, “más de 8 millones de personas respaldaron su candidatura, 
una campaña muy promovida en las redes sociales y con mucha empatía 
juvenil31. 
“En las campañas políticas, las redes sociales son un gran atractivo, los discursos 
han trascendido de las plazas públicas a los escenarios tecnológicos; según 
publicó el diario El Espectador en Febrero del 2018, son  millonarias sumas de 

 
31 OSPINA, Lucas. Por siempre joven: El voto por Petro. [ en línea] Bogotá:  La Silla Vacía, 2018. [ 
Consultado 24  de Mayo de 2019] Disponible en: https://lasillavacia.com/blogs/latoneria-y-
pintura/por-siempre-joven-el-voto-por-petro-i-66555 
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dinero las que se  invierten desde las campañas políticas para crear tendencias y 
posicionar discursos.32 
 
 

Como se explica desde el Observatorio de Redes Sociales de la Universidad 
Sergio Arboleda, el candidato político debe hacerse, de alguna manera, con 
el don de la ubicuidad, de lo que puede depender en gran forma el éxito 
electoral. Una de las formas de lograr esa ubicuidad son las redes sociales y, 
además, es una de las razones por las que las campañas destinan gran parte 
del presupuesto a los gastos de propaganda electoral.33 

 
 
En el tema de redes sociales entran a jugar dos actores importantes, que son los 
sponsors o patrocinadores, entendidos como quienes apoyan o financian 
proyectos de cualquier tipo, incluidos los políticos y los influenciadores,  esas 
personas con gran número de seguidores en redes sociales, ya sea porque son 
personajes de la vida pública, por sus posiciones críticas o porque sencillamente 
son estrellas de la televisión. Estos últimos cobran un carácter más relevante, 
porque tienen la capacidad de imponer tendencias desde las redes en las que 
actúan. Lo cual hoy en día es muy común y es lo que está moviendo a nivel 
internacional a las diferentes marcas y empresas para posicionar y dar a conocer 
sus productos o servicios;  en pocas palabras, poner a la gente a hablar de 
determinados temas, como si se tratara de una tecnificación de la conocida teoría 
de la “agenda setting”. “Esto último es lo que los hace tan atractivos para los 
candidatos, porque son un anzuelo digital para sus campañas” 34 , señala el 
observatorio. 
 
 
Felipe López Labrador, especialista en consultoría de marca y mercadeo político 
comenta que desde las campañas presidenciales hay, por lo menos, cuatro líneas 
de comunicación: ataque, defensa, limpiamiento de imagen e influenciadores. En 
esta última línea, comenta, existen agencias cuyo negocio es la creación de 
cuentas falsas con muchos seguidores que posicionan temas en la agenda 
pública haciendo parecer que se hace de forma orgánica. “Una forma orgánica 

 
32 GÓMEZ POLO, German. La propaganda disfrazada: Influenciadores y patrocinadores en la 
campaña presidencial [en línea] En: El Espectador. 2018. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-propaganda-disfrazada-
influenciadores-y-patrocinadores-en-la-campana-presidencial-articulo-738962 
33  Ibíd., Disponible en: https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-
propaganda-disfrazada-influenciadores-y-patrocinadores-en-la-campana-presidencial-articulo-
738962 p. 2.  
34  Ibíd., Disponible en: https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-
propaganda-disfrazada-influenciadores-y-patrocinadores-en-la-campana-presidencial-articulo-
738962p. 3. 
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limpia de crear una tendencia, por ejemplo, se puede dar si Julio Sánchez llama a 
Sergio Fajardo, hablan durante dos horas y hay un boom mediático.”35. 
 
 
“La conocida política 2.0, llamada así por expertos desde la primera campaña 
política de Barack Obama en 2008, llego a Colombia por su exitosa estrategia que 
se extendió a Europa y luego a América Latina.”36 
 
 
Internet, la Web 2.0 y las redes sociales, están introduciendo silenciosa e 
imparablemente un cambio en el paradigma cultural tradicional. La nueva 
“sociedad red”, como la denominó el catedrático Manuel Castells, es una sociedad 
nueva gracias a la revolución tecnológica, el volumen de información accesible y 
la estructura social conectada en red. Esta Red, con sus herramientas de 
búsqueda, clasificación, valoración y difusión de la información junto con su 
facilidad y versatilidad para establecer vínculos entre las personas, está 
provocando fuertes cambios en todos los sectores, entre ellos, en el universo de 
la política. 
 
 

Las encuestas de opinión sobre expectativa de voto son un recurso muy 
habitual en las campañas electorales aunque no siempre sus predicciones se 
ajustan a los resultados electorales. Los sondeos se caracterizan por 
realizarse en un instante dado y constar de un conjunto de preguntas 
concretas. Por el contrario, Twitter actúa como una sonda ya que permite  
medir la opinión de forma continua en un periodo mucho más largo.37 

 
 
El resultado de cualquier disputa electoral no puede fijarse únicamente en la 
calidad de la presencia del candidato en las redes sociales en Internet, ya que 
entran en juego muchos otros factores como la imagen, credibilidad y liderazgo 
del aspirante, el clima social y la oportunidad de conseguirlo, o el éxito de las 
campañas físicas que se desarrollan a la par. 
 
 

 
35  Ibíd., Disponible en: https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/la-
propaganda-disfrazada-influenciadores-y-patrocinadores-en-la-campana-presidencial-articulo-
738962p p.4.   
36 CASTRO MARTINEZ, Leyvi. El marketing político en Estados Unidos: el caso Obama. En 
Norteamérica, Junio, 2012, vol.7, no.12, p.10 
37  BOTERO, Leonardo, GÓMEZ POLO, German. ¿Creer o no en las encuestas?: mediciones 
tradicionales y sondeos en redes sociales.  [ en línea] En: Bogotá,  El Espectador. 27 de Febrero 
de 2018 [Consultado 20 de Junio de 2018] Disponible en: 
https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/creer-o-no-en-las-encuestas-
mediciones-tradicionales-y-sondeos-en-redes-sociales-articulo-741528 

https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/creer-o-no-en-las-encuestas-mediciones-tradicionales-y-sondeos-en-redes-sociales-articulo-741528
https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/creer-o-no-en-las-encuestas-mediciones-tradicionales-y-sondeos-en-redes-sociales-articulo-741528
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¿Cuál será el paso que está faltando entre el salto del Like en Facebook, al 
domingo de votación en las urnas, ¿cuáles son los problemas que se trasladan al 
día de las elecciones y no permiten finalizar contundentemente la estrategia digital 
de las campañas políticas? 
 
 
¿Que han logrado las redes sociales en las campañas políticas?, ¿cómo están 
influenciando en los jóvenes?, ¿son estas mucho más significantes que las 
creencias de las corrientes políticas? 
 
 
La comunicación y la política han estado siempre muy ligadas a trabajar 
mancomunadamente en la sociedad, las organizaciones y el estado; estos 
elementos han sido fundamentales para el desarrollo del hombre, ya que ambas 
han ayudado a la organización del territorio (país, ciudad, municipio) y al 
desarrollo de sus potencialidades políticas, económicas y sociales. 
 
 
“A través del tiempo, el hombre ha desarrollado la política apoyándose y 
valiéndose de la comunicación con el fin último de convencer, persuadir e influir 
en los ciudadanos para la aceptación de un determinado  modelo económico, 
político y social, en el cual se sigan ciertas normas, valores y principios del 
sistema político planteado.”38 
 
 
“Como lo menciono Weber, en todos los regímenes políticos, en todas las culturas 
y épocas, la comunicación se ha orientado a fortalecer el mandato de un  
determinado tipo de dominación y, de esta forma, garantizar la obediencia de los 
ciudadanos; en otras palabras, crear las condiciones necesarias para el 
funcionamiento de cualquier relación dominante-dominado.”39 
 
 

A lo largo del tiempo y con la evolución sistemática en las sociedades y 
organizaciones, la comunicación y la política han estado íntimamente 
vinculadas al desarrollo histórico de la humanidad. Por ello, además de 
factores sociales, económicos e históricos, una forma particular de gobierno 
requiere para su existencia y reproducción de un proceso de comunicación 
que procure la generación, preeminencia y transmisión de emociones, 
valores, principios e ideas que sustenten la aceptación del grupo 
gobernante.40 

 
 

38 ROBLES, VILLAFRANCO, Citlali. El papel de los medios de comunicación en las democracias. 
En: Revista de investigación. Diciembre, 2005, vol.2, no,3.p.7-21  
39 REYES MONTES: ´QUIM; MORALES; Op,cit.,p. 87 
40 Ibíd., p.  87 
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La comunicación cumple un papel fundamental en los sistemas 
democráticos, ya que permite conocer el ejercicio de los gobernantes y 
elaborar libremente nuestra forma de pensar y actuar en relación con el 
gobierno. Los políticos, dentro de su función gubernamental, actúan y toman 
decisiones que impactan a la sociedad, lo cual influye directamente en su 
permanencia y estabilidad de su cargo, por lo que tienen como objetivo 
reducir la inestabilidad y vulnerabilidad del mismo; por tanto, necesitan contar 
con apoyo para legitimar sus acciones y garantizar su permanencia.41 

 
 
Es entonces la sociedad quien toma la decisión final de quien, o quienes serán los 
gobernantes para un periodo determinado de tiempo, teniendo en cuenta sus 
propuestas y planes de desarrollo políticos y de este modo, aprobando sus 
acciones influyentes en factores sociales y económicos. 
 
 
Los medios de comunicación cumplen aquí un papel fundamental en la 
propagación y masificación de información acerca de las campañas políticas 
trascendiendo de la información al desarrollo de la opinión pública. 
 
 
4.1.3. Inicio de la comunicación política 
 
 
“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”42 
 
 
Dominique Wolton señala que, “la comunicación política es el espacio en que se 
intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen 
legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los políticos, los 
periodistas y la opinión pública a través de los sondeos” 43 
 
 
Esta afirmación se centra en los discursos de interacción contradictoria que se da 
entre los actores que constituyen una condición de funcionamiento de la 
democracia. 

 
41 Ibíd., p. 87.  
42 Ibíd., p. 87. 
43 WOLTON, Dominique. El nuevo espacio público. La comunicación política: construcción de un 
modelo. Barcelona: Gedisa;  1995, p.31 
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La comunicación política para Wolton, es un proceso indispensable para el 
espacio político contemporáneo, permite la confrontación de los discursos 
políticos: la ideología y la acción para los políticos, la información para los 
periodistas, la comunicación para la opinión pública y los sondeos.44 
 
 
Los estudios sobre comunicación de masas de los años cuarenta comenzaron a 
introducir herramientas metodológicas más elaboradas y complejas a fin de medir 
el poder de influencia de los medios sobre sus audiencias; en esta época, la 
publicidad, la propaganda, las relaciones públicas y la comunicación política 
necesitaban recursos persuasivos para conquistar a los consumidores y cautivar a 
los electores. 
 
 
“Autores como Lazarsfeld, Berelson y Gaudet  definieron a las campañas 
electorales como el proceso de planificar y ejecutar actividades con la intención 
de ganar votos”.45 
 
 
“La principal función de las campañas, a criterio de Saussez consiste en reforzar 
las convicciones de los partidarios, convencer al “elector frágil” o votante indeciso 
con predisposición favorable hacia el candidato que la campaña respalda, 
transformar en electores frágiles a los votantes que están predispuestos a votar 
por otro y seducir a los indecisos a secas.”46 
 
 
“Lazarsfeld y Berelson investigaron sobre el impacto de las campañas electorales, 
demostrando que los efectos de la comunicación distaban mucho de ser 
controlados por los emisores, distinguiendo, incluso, que los efectos dependen de 
las variables de los receptores.”47. 
 
 
“Es innegable que han aparecido nuevas formas de comunicación política sin que 
ello implique en la desaparición de prácticas tradicionales como el uso de la plaza 
pública, la visita domiciliaria; se podría decir que por el contrario, se han generado 
nuevas formas que combinan los procedimientos tradicionales con los 
modernos.”48 

 
44 Ibíd., p.31 
45 GARCÍA BEAUDOUX Virginia; D’ Adamo Orlando. Campañas electorales y sus efectos sobre el 
voto Análisis de la campaña electoral presidencial 2003 en Argentina [ en línea] En: Sicología 
Política, 2004, no,28. p.1 [Consultado 23 de Junio de 2019]Disponible en: 
https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N28-1.pdf 
46 Ibíd., Disponible en: https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N28-1.pdf p. 1 
47 REYES MONTES: ´QUIM; MORALES; Op,cit., p. 90  
48 Ibíd., p. 90. 

https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N28-1.pdf
https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N28-1.pdf
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Otra de las características de estas nuevas formas de comunicación política 
es su signo de gran cobertura mediática. El político y los gobernantes ya no 
tienen que desplazarse miles de kilómetros para comunicar e informar sus 
propuestas, obras y toma de decisiones a sus representados, basta con 
utilizar los medios masivos de comunicación para hacerse presente 
inmediatamente en todo el territorio al que quiere hacer llegar su mensaje.”49 

 
 
“Actualmente, para gobernar, se requiere conocer lo que necesita y demanda la 
opinión pública; de esta forma, la comunicación permite a la democracia 
manejarse en sentido descendente, (del poder político al electorado), y en sentido 
ascendente, de la opinión pública a los gobernantes.”50 
 
 
“En su necesidad de hacerse escuchar por los ciudadanos, los candidatos 
políticos se ven forzados a emplear técnicas comunicativas para que sus 
mensajes tengan una mayor eficiencia y emplean diferentes estrategias de 
comunicación para llegar a un tipo específico de electorado.”51 
 
 
“La exigencia de la sociedad es ser tomada en cuenta, más todavía, pero ésta no 
es la misma, va cambiando de acuerdo con su contexto y por ello, se necesitan 
rescatar o reinventar las técnicas de comunicación para llegar a ella y poder 
mantener un intercambio de ideas, lo que es indispensable para la permanencia, 
desarrollo y consolidación de la democracia.”52 
 
 

Pensar en la comunicación política moderna nos ubica en el desarrollo de los 
medios de comunicación, donde la transmisión de mensajes por parte de 
partidos políticos y ciudadanos o bien entre gobernantes y gobernados se 
hizo presente. Sin embargo, es imprescindible sistematizar la información 
teórica, analizarla y aportar propuestas que enriquezcan este campo de 
estudio, así como impulsar la investigación de nuevas temáticas sobre las 
relaciones existentes entre los actores de la comunicación política y su 
impacto en el fortalecimiento de la democracia moderna que nos ha llevado a 
ir avanzando conforme a las exigencias sociales.53 

 
 

La comunicación política, estudió en sus inicios la comunicación de los 
gobernantes con la sociedad, vista ésta como mercado electoral; más tarde, 
también se enfocó en el intercambio de discursos entre los políticos, hasta 

 
49 Ibíd., p. 90. 
50 Ibíd., p. 91. 
51 Ibíd., p. 91. 
52 Ibíd., p. 91. 
53 Ibíd., p. 91. 
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llegar a los medios de comunicación masivos y la formación de la opinión 
pública. La comunicación existe cuando tenemos a un emisor, un mensaje, 
un receptor y una retroalimentación. El emisor y el receptor pueden variar 
entre gobernantes y gobernados; será comunicación política, cuando en el 
sistema político existan consecuencias en el intercambio de información, 
éstas pueden darse de forma directa o indirecta, mediata o inmediata.54 

 
 
“El mensaje político contiene información en su sentido amplio: datos, opiniones, 
argumentos, sentimientos, valoraciones,  etc., y se expresa de forma verbal o no 
verbal. El canal más simple e inmediato de transmisión de un mensaje político es 
el contacto cara a cara, pero en el ejercicio de masas, los medios de 
comunicación son quienes canalizan la información.”55 
 
 
En una campaña política: 
 
 

 El emisor sería el candidato o político que aspira a ocupar un puesto público; 
el receptor o receptores serían los ciudadanos que en determinado momento 
elegirán entre los candidatos a aquel que atienda sus necesidades o 
demandas; el mensaje será variado, bien pueden ser las propuestas, el 
discurso, los debates, las frases de las campañas, por mencionar algunos; el 
canal serían los medios de comunicación, como afiches, pancartas, 
pasacalles, volates, el logotipo del partido y las frases de campaña, los 
periódicos, los comunicados, los mítines, desde hace un tiempo para acá las 
redes sociales, entre otros.56 

 
 

El receptor no siempre está en posición pasiva y toda la información que le 
llega del emisor la acepta o la rechaza según sus intereses. El receptor 
puede ser persuadido únicamente si el mensaje tiene implicaciones directas 
para él; por otra parte, la intención de llevarlo a una dirección determinada 
está presente, pero su cumplimiento no puede ser asegurado, dado que la 
decisión del receptor depende de varios factores que pueden ser 
económicos, políticos, sociales, psicológicos, demográficos y culturales.57 

 
 
“La realimentación se presenta cuando los papeles emisor-receptor se invierten y 
se refleja en las encuestas, en los sondeos de opinión y en el resultado de las 

 
54 Ibíd., p. 92. 
55 Ibíd., p. 96. 
56 Ibíd., p. 97. 
57 Ibíd., p. 98 
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elecciones, en tiempos no electorales, en las manifestaciones de los ciudadanos 
respecto a un tema de interés común.”58 
 
 
4.1.4. Redes sociales. 
 
 
Las redes sociales o comunidades virtuales; son plataformas de Internet que 
agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e 
intereses comunes. Este es justamente su principal objetivo: entablar contacto 
con la gente. 
 
 
Estas forman parte de lo que se conoce como tecnologías web 2.0. Aparecen con 
el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento 
(Smartphone, ordenadores, tablets), dando lugar así a una nueva sociedad 
basada en la red. Éstas tienen la habilidad de proporcionar una comunicación fácil 
y rápida. 
 
 
Pertenecer a una red social, le permite al usuario construir un grupo de contactos, 
que puede exhibir como su “lista de amigos”. Estos amigos pueden considerarse, 
personales, o amigos de amigos. A veces, también, son contactos que se 
conectaron por Internet. 
 
 
“La importancia de las redes sociales y su influencia en nuestras vidas son 
incuestionables, a través de las mismas no solo nos relacionamos, existe una 
nueva forma de socialización online caracterizada por la rapidez y efectividad de 
la comunicación que no sucede en un entorno tangible sino en el virtual.”59 
 
 
“Así pues “las redes sociales son utilizadas por diferentes personas y para 
diversos fines, tales como las relaciones interpersonales, laborales, académicos y 
de promoción política entre otras.”60 
 
 
“En cuanto a los jóvenes y su relación con las redes sociales, son el sector de la 
población que más las utiliza y las domina; estos nuevos medios son un agente 
muy atractivo para adolescentes y jóvenes, ya que les ofrece un sistema de 

 
58 Ibíd., p. 97 
59 MARTÍN ROSELL, María. Jóvenes y Redes Sociales. España: Universidad de la Laguna, 2015. 
p. 5 
60 Ibíd., p. 5 
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comunicación a distancia y les permite satisfacer sus necesidades de 
comunicación de forma inmediata, divertida y sin esfuerzo.”61 
 
 

Actualmente las redes sociales tienen una gran importancia en la sociedad y 
en nuestras vidas, ya que no solo nos permiten relacionarnos a través de 
ellas con los demás, sino que ofrecen multitud de alternativas para los 
distintos ámbitos de la vida. Las nuevas tecnologías en general y las redes 
sociales en particular ofrecen multitud de recursos y servicios de cualquier 
índole ya que son creadas para diversos fines como pueden ser educativos, 
sociales, sanitarios, de ocio, cultura, deporte, etc. Todo lo que podamos 
imaginar queda dentro de las TICS.62 

 
 
Si hablamos de las redes sociales, la comunicación y la política, es porque 
estamos aceptando la estrecha relación que existe entre estos tres ámbitos; con 
el avance tecnológico y la inclusión de las relaciones sociales, que hoy son 
establecidas mediante los nuevos canales de comunicación, se ha creado un 
nuevo modelo comunicativo y gracias a la rápida masificación del contenido 
mediáticos, los “hombres de la política” se han visto persuadidos y  obligados a 
trascender en el discurso político para captar a  un nuevo público, mucho más 
joven y participativo, sin excluir participantes de estos medios que no son de la 
llamada época “millenials”. 
 
 
Con las recientes elecciones tanto legislativas como presidenciales, se ha podido 
notar el impacto mediático de las redes sociales en las campañas políticas y en la 
influencia que genera con su público consumidor. 
 
 
Así lo han hecho visible algunas publicaciones en los medios de comunicación 
nacionales. 
 
 
Noticias caracol informo que: “Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en 
la que los votantes se relacionan con sus candidatos, por eso expertos hablan de 
las nuevas dinámicas políticas.”63 
 
 
“Uno de los enormes desafíos de las elecciones del  2018 fue el uso de las redes 
sociales; hace unos años los colombianos se enteraban de las propuestas de los 

 
61 Ibíd., p. 6 
62 Ibíd., p. 6 
63 CARACOL, Noticias. ¿Qué tanto influyen las redes sociales en el proceso electoral? Colombia: 
Caracol Noticias, 2018. p. 1 
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políticos a través de sus discursos en plazas públicas, hoy en día, los electores 
pueden seguirles los pasos a los candidatos a miles de kilómetros e incluso 
hacerles saber sus opiniones instantáneamente gracias a la internet.”64. 
 
 
“En Colombia quienes acceden a esta red encuentran principalmente contenido 
afín a sus gustos, con temas políticos ocurre lo mismo. El algoritmo escoge 
noticias que sean acordes a lo que piensa el usuario, lo que nutre la polarización 
en el país.”65 
 
 
“Las redes sociales tienden a segmentarse, entonces las personas que son de 
derecha tienden a juntarse con los de derecha y a rechazar a los que son de 
izquierda; así mismo ocurre con los que son de izquierda. Sin duda alguna, las 
redes sociales de alguna manera no nos están uniendo, nos están separando 
ideológicamente”66, asegura el experto Pablo Lemoine del Centro Nacional de 
Consultoría. 
 
 
“La interacción con los medios tradicionales sigue siendo muy nutrida, pero ahora 
acompañados de lo digital. Se ve cómo las personas empiezan a combinar el uso 
de pantallas, es decir, yo estoy viendo el noticiero, pero también estoy utilizando 
mi móvil para twittear acerca de lo que está saliendo,”67 afirma el experto Fabricio 
Alarcón del Centro Nacional de Consultoría. 
 
 
El periódico El Tiempo realizó una entrevista a expertos en campañas políticas y 
el uso masivo de las redes sociales; para Miguel Jaramillo, de la consultora 
Marketing Político y Gobierno, “en los últimos 7 años se ha generado un 
afianzamiento de la big data, que es la posibilidad de poder acceder a datos 
reales de votantes reales que va más allá del impacto métrico de las redes 
sociales”68, lo que permite que muchos de estos posibles votantes se puedan 
contactar a través de diferentes sistemas y conocer una respuesta directa y una 
medición de su accionar. 
 
 

 
64 Ibíd., p. 2. 
65 Ibíd., p. 5. 
66 Ibíd., p. 6. 
67 Ibíd., p. 8. 
68 RINCON HENAO, Diana. ¿Qué tanto influyen las redes sociales con el voto real en Colombia? 
[en línea] Bogotá: El Tiempo, 2018. [Consultado 23 de Mayo de 2018] Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/influencia-de-las-redes-
sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332 

https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332
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Sin embargo, aún sigue siendo incierto el porcentaje real de alcance más allá de 
los ‘me gusta´ en redes sociales. Según Jaramillo, “la proporción que algunos 
investigadores en América Latina han encontrado es que por cada 30 ‘me gusta’ 
podría haber tentativamente un voto real. En parte por la cantidad de cuentas 
ficticias.”69 
 
 
Por su parte, Luis Ernesto Gómez, autor del libro ‘Googlecracia’, en él: 
 
 

 Analiza un nuevo modelo democrático que aprovecha la tecnología para 
transformar la relación entre gobernantes y gobernados, asegura que lo que 
ha marcado la diferencia de los ‘me gusta’ al voto real, es el empoderamiento 
ciudadano de la tecnología, en el que las redes sociales no funcionan 
solamente como un mecanismo de difusión de la información sino como 
mecanismo de organización y elección.70 

 
 

Dos de los casos que han llamado la atención en los últimos años en el país, 
fueron el de la ‘ola verde’ y el plebiscito por la paz. En el primer caso, miles 
de jóvenes parecían entusiasmados con las propuestas de Mockus (en las 
presidenciales del 2010), quien logró poner de moda temas como la 
legalidad, la decencia y el ‘no todo vale’, pero que no logró materializar este 
entusiasmo en las urnas. Para los expertos, esto fue producto, en parte, a 
que el uso de las redes sociales en la política del país aún era incipiente.71 

 
 
“En la actualidad a los jóvenes los mueven las ideas, proyectos de transformación 
social, la protección del medio ambiente, la igualdad, las iniciativas contra la 
corrupción, pero no los partidos políticos”72, señala Gómez. 
 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
El municipio de Florida Valle, se encuentra ubicado al suroriente del departamento 
del Valle del Cauca, en la región andina de Colombia. Exactamente en el valle 
geográfico del Río Cauca cerca del piedemonte de la cordillera central. A una 

 
69 Ibíd., Disponible en: https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-
votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332p. 3. 
70 Ibíd., Disponible en: https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-
votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332p. 4. 
71 Ibíd., Disponible en: https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-
votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332 p. 5. 
72 Ibíd., Disponible en: https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-
votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332p. 7.  
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https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/jurados-y-votantes/influencia-de-las-redes-sociales-en-el-voto-real-en-colombia-191332


45 
 

distancia de 42 Km de la capital del departamento, Santiago de Cali, muy cerca 
de Palmira y límite con el departamento del Cauca. 
 
 
Es un municipio pluriétnico y multicultural, que de acuerdo con el último censo 
realizado cuenta con 58.342 habitantes, su población indígena que alcanza el 
4,7% del total, es decir 2.746 personas, para el 2016; el otro grupo de población 
importante es la que se reconoce como población afro descendiente, la cual 
representa el 31.2%, es decir 18.207 personas. 
 
 
Una de las principales actividades económicas del municipio es la caña de 
azúcar, existen cuatro ingenios importantes cerca de la zona: Incauca, Lucerna, 
Rio Paila y María Luisa; según Procaña, se estima que entre los 11 ingenios en la 
región se generan 188.000 empleos, 1.200.000 personas beneficiadas.73 
 
 

La región del sur del Valle de Cauca y el norte del Cauca ha tenido presencia 
de múltiples guerrillas como las FARC, el Quintín Lame y el M-19. De igual 
manera, registró un periodo de violento accionar paramilitar por parte del 
bloque Calima de las AUC, cuya disputa por el control territorial con la 
guerrilla afectó la población civil. Se suma en los últimos años la incursión de 
Los Rastrojos y los Urabeños que le han disputado los corredores 
estratégicos y el desarrollo de actividades ilegales a la guerrilla, en algunos 
casos logrando establecer acuerdos con las mismas; así como, el 
surgimiento de bandas de delincuencia común compuestas de jóvenes de las 
zonas urbanas.74 

 
 
“La continua presencia de grupos armados ilegales en la región está relacionada 
con las ventajas que ofrece la geografía en términos de movilidad hacia diferentes 
zonas del país que facilitan la confrontación armada y de actividades ilícitas”75 
 
 

Corredor que ha  sido de gran interés para los grupos armados ilegales. La 
región sobre la Cordillera Central que comunica el centro y el oriente del país 
con el Pacífico y con la ciudad de Cali. El corredor se forma sobre la zona 
montañosa de los municipios de Caldono, Jambaló, Caloto, Corinto y Miranda 
en Cauca, y se conecta con el Valle en Florida y Pradera por medio del 
Páramo de las Tinajas. Estos forman un paso hacia el Huila, mientras que 

 
73 PROCAÑA. Informe de Sostenibilidad. Santiago de Cali. Incauca,2016.p.1 
74  FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ, FIP. USAID, Publicaciones Boletín No,72 [en Línea] 
Bogotá: Usaid. 2013. p. 14.  
75 Ibíd., p. 14. 
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por Palmira se puede ingresar a otra vía que se comunica con el Tolima, 
permitiendo el paso hacia el sur oriente y desde ahí al centro del país.76 

 
 

Por otro lado, se han registrado laboratorios de procesamiento de coca 
cercanos a este corredor, y desde la década de 2000, áreas de cultivos 
ilícitos situadas principalmente en la zona próxima al Pacífico. En este 
sentido, a finales de los años noventa los paramilitares obtuvieron 
importantes recursos de los cultivos ilícitos y ampararon “la expansión 
territorial del narcotráfico” en ambos departamentos.77 

 
 
“El interés de los grupos armados sobre la región, y en particular de las FARC, 
que es en el momento el grupo de mayor presencia, radica más en su importancia 
como corredor de movilidad y conexión entre zonas emblemáticas de 
asentamiento guerrillero, que como zonas de cultivo y de tráfico de drogas.”78 
 
 

El Movimiento 19 de abril, M-19, fue un grupo insurgente urbano que surgió 
después del fraude electoral en las elecciones de 1970, en las que ganó el 
conservador Misael Pastrana. Los fundadores del grupo pertenecían en su 
mayoría a la Alianza Nacional Popular (ANAPO), partido político fundado por 
el general Gustavo Rojas Pinilla. En palabras de uno de sus fundadores la 
idea detrás de la creación del M-19 era enfrentar a la oligarquía para 
construir una verdadera democracia en Colombia.79 

 
 

Según se presenta en documento del Observatorio del Programa 
Presidencial de DDHH y DIH, desde sus inicios, el M-19 se asentó en el Valle 
del Cauca y “luego de la desarticulación de sus estructuras urbanas entre 
1979 y 1981, promovió desde el sur el desarrollo de estructuras armadas, en 
especial en la cordillera occidental, alrededor de Cali y Yumbo, y en la 
Cordillera Central en los municipios de Florida, Pradera y Palmira.80 

 
 
“Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue el primer grupo 
armado que hizo presencia en el Valle del Cauca, incursionando a mediados de 
los años sesenta en la zona de la Cordillera Central en los municipios de Palmira, 
Florida, Pradera, Tuluá, Buga y Caicedonia.”81 

 
76 Ibíd., p. 14. 
77 Ibíd., p. 14. 
78 Ibíd., p. 15.  
79 Ibíd., p. 16.  
80 Ibíd., p. 16.  
81 Ibíd., p. 18. 
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La presencia y actividad armada de las FARC no se incrementó durante las 
décadas siguientes y fue hasta 1997 cuando el Frente 6, proveniente del 
Cauca, empezó a ampliar de manera sostenida su radio de acción, 
realizando operaciones armadas y disputando territorio con el Movimiento 
Jaime Bateman, principal actor en la zona montañosa de Palmira, Pradera, 
Florida, Buga y Tuluá”82 

 
 
Entre 2005 y 2006, se incrementó en los enfrentamientos entre las FARC y el 
ejército, desencadenados por la propuesta de despejar Florida y Pradera para 
realizar un intercambio humanitario.83 
 
 
“Pero  es el presidente Álvaro Uribe Vélez quien toma la iniciativa de oponerse, 
con un argumento geográfico y político: “Detrás del aparente espíritu humanitario 
lo que hay es el interés de las Farc de obtener una zona de despeje para 
reconquistar un Caguán.”84 
 
 

Esa petición es entendible al analizar que las cerca de quince mil hectáreas 
que comprenderían una zona desmilitarizada entre las localidades de Florida 
y Pradera, en el Valle, constituyen un valioso corredor estratégico para los 
subversivos. Incluso, ese mismo corredor fue el que usaron el pasado 4 de 
junio, cuando secuestraron en Miranda Cauca, al comandante de la policía 
de Florida, el capitán Guillermo Javier Solórzano, junto a un reconocido 
empresario del chance y su hijo de 18 años de edad.85 

 
 
Como el capitán de la policía, el empresario del municipio y su hijo, fueron 
muchas las víctimas del conflicto armado que asechaba sobre dicha zona del 
departamento del valle, ex alcaldes también se vieron privados de la libertad en 
manos de las Farc, extorsiones y atentados convirtiendo a Florida municipio zona 
roja. 
 
 

Se trata de una región que, desde la perspectiva del conflicto armado que 
afecta al país desde hace 50 años, es histórica. Así como hasta estos 
municipios extremos del Valle llegaban las hordas de León María Lozano, El 
Cóndor, en tiempos de la violencia partidista, y hasta el guerrillero liberal alias 

 
82 Ibíd., p. 18. 
83 Ibíd., p. 19. 
84 EL ESPECTADOR. Bogotá:  23 de mayo de 2008[Consultado  23 de Mayo de2018) Disponible 
en: https://www.elespectador.com/impreso/tema-del-dia/articuloimpreso-una-zona-estrategica-
todos 
85 MURCIA, Luis. El estigma de Florida y Pradera. [En Línea] Bogotá: Revista Semana. 2008.p.10 
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Capitán Veneno utilizó la zona como retaguardia antes de desmovilizarse 
en 1953, del otro lado de la cordillera nacieron las Farc.86 

 
 
Políticamente durante los últimos diez años, el municipio de Florida Valle, ha 
tenido el siguiente comportamiento. 
 
 
En el año  2011 las elecciones locales en el municipio dieron como alcalde electo 
al candidato Doney Ospina Medina del partido Movimiento Autoridades Indígenas 
de Colombia con un total de 14,962 votos, seguido del candidato Walter Fernando 
Jaramillo con 5,654 votos. El partido verde obtuvo 1,321 votos en dadas 
elecciones. 
 
 
En el año 2012 se realizaron elecciones atípicas para alcalde, debido que el 
alcalde electo el año anterior fue destituido, dejando como ganador al candidato 
Tulio Gonzales, ex alcalde del mismo municipio, con 8,344 votos, seguido del 
candidato Walter Fernando Jaramillo avalado por el Partido Conservador y el 
Partido Alianza Social Independiente, con 5,821 votos.  
 
 
Para el año 2014 en elecciones presidenciales, en primera vuelta la candidata 
Clara López por el partido Polo Democrático, obtuvo 4,380 votos; seguido de Juan 
Manuel Santos por la Unidad Nacional con 4,177.  
 
 
En segunda vuelta con 14,358 votos Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga 
5,215 votos, dando por ganador a Santos. 
 
 
Para elecciones locales en el municipio en el 2015 el alcalde fue electo con 6,197 
votos, Diego Felipe Bustamante por el Parido de la U, en segundo lugar estaba el 
candidato por el partido Conservador Alexis Vidal Puentes con 6,085 votos. En 
esas mismas elecciones el partido Alianza verde obtuvo 1,499 votos y el partido 
Polo Democrático Alternativo 1,260 
 
 
En las últimas elecciones a presidencia en el  año 2018, Gustavo Petro por 
Colombia Humana, obtuvo una importante votación de 17,778 votos; contrario a lo 
que obtuvo el hoy presidente Ivan Duque 7,190 votos, una evidente tendencia 
hacia la izquierda.  

 
86 EL ESPECTADOR. Op,cit., Disponible en: https://www.elespectador.com/impreso/tema-del-
dia/articuloimpreso-una-zona-estrategica-todos 
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4.2.1. Elecciones 2019 
 
 
Este estudio se inició desde febrero de 2019 hasta Noviembre del mismo año. El 
trabajo de campo con los jóvenes escogidos para la investigación, que fueron 
entre los 18 y 25 años del municipio, entre distintos géneros, ocupaciones e 
ideologías inició en Junio y finalizó en Noviembre, después de realizadas las 
elecciones locales y regionales del país. 87 
 
 
Desde agosto del 2019 iniciaron oficialmente las campañas a los distintos cargos 
ejecutivos, como: concejos, alcaldía, asamblea y gobernación, por lo tanto desde 
ese momento empezó a moverse a través de las redes sociales y a través del 
municipio las distintas agendas de los candidatos y con esto las opiniones de los 
habitantes. 
 
 
El alcalde de turno, que gobernó desde 2016 hasta el 2020, electo con 6.117 
votos es Diego Felipe Bustamante del Partido de la U, disputando su cargo con 
cinco candidatos más, el segundo en la lista fue el candidato Conservador Alexis 
Vidal Puentes con 5,972 votos; por menos de 300 votos fue electo el candidato de 
la U. 

En dichas elecciones participaron 25.958 ciudadanos, unas campañas en las 
cuales el movimiento digital no fue la prioridad y por el contario la política 
tradicional fue la metodología implementada.88 
 
 
Para la contienda electoral actual de la alcaldía estaban postulados nueve 
candidatos, desistió el candidato por el partido Cambio Radical; por lo que la 
pelea se dio entre los ocho candidatos de la lista por los distintos partidos: 
Conservador, coaval del AICO, ASI y Mira, Julián Alzate; Partido de la U coaval 
Partido Liberal, Alexander Orozco; Centro Democrático, Leonardo Garzón; 
Partido Verde Rayan El Barkachi, Movimiento Alternativo Indígena y Social, 
Edgar Patiño; Colombia renaciente, Ana Milena Arbeláez; Partido de 
Reivindicación Étnica “PRE” Sigifredo Cano y el Partido Alianza Democrática 
Afrocolombiana “ADA” Dimas Martínez. 
 
 

 
87  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Elecciones año 2019. Bogotá: 
Registraduría Nacional. 2019.p.1 
88 Ibíd., p.1 
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Según la Registraduría Nacional, El potencial electoral en el municipio es de 
52,123 votos; en las elecciones de octubre del año, para Alcaldía 30.704 votantes 
lo hicieron; en el caso de Gobernación 30.579 votaron; en Concejo 30,394 votaron 
y para Asamblea  30.562 personas.89 
 
 
El ejercicio democrático de votar en el municipio durante los últimos años ha 
girado entre el 50% de participación, es decir el nivel de abstención es 
considerablemente alto y se ha mantenido sobre ese porcentaje durante más de 
diez años; sin embargo para las elecciones en el 2019 el nivel de participación 
llego al 58, 90% lo que indica que si hubo un aumento de personas que ejercieron 
el derecho y deber de escoger mandatario.90 
 
 
La actividad en las redes sociales  durante los meses de campaña estuvo muy  
activo, constante información, promulgación de contenido, videos, entrevistas, 
encuestas propuestas por los mismos candidatos, al mismo tiempo que salían a 
campo a conquistar a la ciudadanía con mensajes que prometían un cambio para 
el municipio. 
 
 
A continuación algunos ejemplos de las campañas anteriormente mencionadas. 
 
 
• Rayan El Barkachi, Partido Verde. El slogan de su campaña #EsElMomento, 
con esta frase se identificaba y  con esta frase identificaba su campaña; en sus 
plataformas digitales compartía invitaciones a Facebook Live, reuniones, fotos de 
las reuniones, fotos de su equipo de trabajo, propuestas de plan de gobierno, a 
continuación ejemplos de algunas de las publicaciones. 4.612 votos obtuvo. 
 
 
Ver figura 3 
  

 
89 Ibíd., p.1 
90 Ibíd., p.1 
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Figura 3.  Campaña Rayan El Barkachi 
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Figura 3 (Continuación) 
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Fuente: EL BARKACHI, Rayan. Página de Facebook. 25 de octubre de 2019. p.1 
  

Figura 3 (Continuación) 
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Figura 4.  Campaña Alexander Orozco 
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Fuente: OROZCO, Alexander. Página de  Facebook, 25 de octubre de 2019. 

• Juliá Alzate, Partido Conservador. Su eslogan de campaña fue
#NoMásExcusas, esta era su bandera de trabajo, con esta frase se identificaba y
con esta frase trabajo comunicacionalmente para transmitirles esta idea a sus
simpatizantes y electores. 5,442 votos obtuvo este candidato.

En sus redes sociales compartía los mapas de las comunas o barrios por donde 
iba a estar en el día, realizaba las invitaciones a los facebook live y a las 
reuniones en la calle que el denomino como conversatorios, además de los videos 
en la calle con la gente que iba dialogando, aquí algunos ejemplos.  

Figura 4 (Continuación) 
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Figura 5. Campaña Julián Álzate 
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Fuente: ÁLZATE, Julián. Página de Facebook, 16 de septiembre de 2019. 
  

Figura 5 (Continuación) 
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• Demografía: La composición total por edades es la siguiente: un 30 % de 
la población es menor de quince años, el 33% está compuesta por jóvenes y 
adultos jóvenes entre 15 a 34 años; el 27% corresponde a adultos y los mayores 
de 60 años alcanzan una proporción del 10%. La población en edad escolar 
desde preescolar hasta secundaria completa, comprendida entre los 5 y 19 años, 
alcanza una proporción de 31%. La mayoría de la población tiene condiciones de 
vida precarias, debido a los bajos niveles de ingreso de las familias, situación que 
se ve reflejada en el alto porcentaje de la población con necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) que alcanza el 18,24%, en la zona urbana y el 30%2 en la 
zona rural, para un total agregado de 21.47%, indicadores bastante altos que se 
encuentran por encima de los índices departamentales, que alcanzan un 14% en 
el área urbana y 26% en el área rural. 
 
 
Tabla 1. Población Florida Valle 

 

 
 
Fuente: DANE. Censo, 2005 [ en línea] Bogotá: Dane.2005 [Consultado 23 de 
Mayo de 2019] Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 
 
 
En este municipio,  con un pequeño grupo focal del target juvenil, será estudiado y 
analizado frente a la postura del problema de investigación que es ¿Cómo 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
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influyen las redes sociales en la construcción de perspectivas e intención de voto 
en los jóvenes del municipio de Florida, Valle? 
 
 
4.3. MARCO TEÓRICO  
 
 
Con la ayuda de teorías sobre la comunicación, el objeto de estudio será más fácil 
de analizar y se podrá llegar a conclusiones y resultados explicados bajo lo que 
por durante años especialistas se han dedicado a estudiar. “Nadie duda del poder 
que tienen los medios de comunicación de masas ni de su influencia en la 
sociedad. Hoy resultaría imposible vivir sin medios de comunicación.91 
 
 
Desde la creación de estos, han surgido grandes interrogantes sobre ¿cuál es el 
efecto en la emisión de información en las masas? En 1929 con la primera llegada 
de los radiofónicos a Colombia, de carácter comercial se dio paso a la creación de 
emisoras culturales con fines educativos. La incursión de los periódicos y 
televisión llega después, posibilitando a los ciudadanos nuevas herramientas 
informativas que les permitían estar en contacto no solo con el país, sino con el 
mundo y su actualidad. 
 
 
Es así, como el efecto que generaban los medios en las masas fue objeto de 
estudio por Mass Communications Research (Investigación en Comunicación de 
Masas) asumiendo que la comunicación no es solo una teoría sino que se abarca 
en muchas teorías. Además de regular los “abusos” que pudiesen presentarse por 
parte de los medios masivos. “La masa es el “hombre medio”, gente que está 
agrupada entre sí sin convicciones profundas y que tiende a comportarse de 
manera similar.”92 
 
 
Una de las principales teorías en las que girará la investigación realizada, es la 
Teoría de Doble Flujo de Comunicación (Two-step Flow) propuesta por el 
sociólogo estadunidense Paul Lazarsfeld postulando la existencia de líderes de 
opinión argumentando su hipótesis: “personas que, por estar más expuestas a los 

 
91  UNIVERSITÄT EICHSTÄTT-INGOLSTADT.Comunicación  de masas [en línea] España: 
Docpleyer .s.f. [Consultado 08 de Marzo de 2017] Disponible en: https://docplayer.es/9305802-
Comunicacion-de-masas.html 
92 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. La Teoría Hipodérmica: Teorías de la comunicación [en 
línea] España: Universidad Rey Juan Carlos  2011. [Consultado el 12 de Marzo de 2017] 
Disponible en: https://www.docsity.com/es/teoria-hipodermica-teorias-de-la-
comunicacion/4420819/ 

https://docplayer.es/9305802-Comunicacion-de-masas.html
https://docplayer.es/9305802-Comunicacion-de-masas.html
https://www.docsity.com/es/teoria-hipodermica-teorias-de-la-comunicacion/4420819/
https://www.docsity.com/es/teoria-hipodermica-teorias-de-la-comunicacion/4420819/
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medios que la mayoría, influyen de manera directa al grupo que está en contacto 
con ellas.”93 
 
 
La característica principal de la teoría se basa en cuantificar, medir cuantas 
palabras, frases, imágenes eran disparadas sobre los receptores y cuál era el 
efecto que ocasionaba en ellos, puesto que Lazarsfeld añadió en su estudio que 
en las personas prevalece más la opinión de sus familiares, amigos y sociedad 
que la de los mismos medios de comunicación. 
 
 
Esta teoría consiste en dos etapas o escalones, la primera etapa/escalón es 
recibir la información de los medios masivos. La segunda etapa/escalón es la 
forma de opinión en relación al líder de opinión, que no es un agente de los 
medios sino un personaje de su entorno social. 
 
 
Pero, ¿todos percibimos de la misma manera? “Carl Hovland y su grupo de 
investigadores describieron cómo un mismo mensaje puede producir efectos 
diferentes”94. Es así como este estudio concluyó en cómo un mismo mensaje 
puede ocasionar efectos diferentes en un grupo de personas, postulando cuatro 
factores que intervienen en la percepción de los mensajes: interés atención que 
prestamos solo a los mensajes que nos generen motivación; exposición 
selectiva, son los mensajes que coinciden con nuestras actitudes y valores, 
generalmente evitamos los mensajes que son diferentes; percepción selectiva, 
es la interpretación que cada sujeto le da al mensaje dependiendo de los valores 
y actitudes; por ultimo encontramos la memoria selectiva, es cuando recordamos 
aquello que tiende a reforzar nuestras opiniones y puntos de vista. 
 
 
Otra de las teorías de comunicación, la Teoría de la Aguja Hipodérmica, “plantea 
que la manipulación es posible ya que frente al enorme y creciente poder de los 
medios, no hay ningún elemento de resistencia; el mensaje se dirigirá por los 
medios de comunicación de masas, a partir de ahí, es posible crear un estímulo, 
un mensaje tan fuerte que se “inyecte dentro de la piel de cada miembro de la 
sociedad”95 este tipo de Estimulo-respuesta las limitaciones para poder entender 
la comunicación como un fenómeno complejo fueron muchas y  es así, como la 

 
93 LEGUIZAMÓN. Cristian. Corrientes Teóricas (blog) Cristian Leguizamón. 05 de Marzo de 2020 
[Consultado el 12 de Marzo de 2020] Disponible en: 
http://saberycomunicacion.blogspot.com.co/2007/10/corrientes-teoricas-mass-
communications.html 
94  CURI, Gabriel A. Teoría de la comunicación [en línea] Buenos Aires: Universidad Católica 
Argentina 2007[Consultado el 08 de Marzo de 2017] Disponible en: 
https://issuu.com/edufuentes/docs/cultivo1 
95 Ibíd., Disponible en: https://issuu.com/edufuentes/docs/cultivo1 

https://issuu.com/edufuentes/docs/cultivo1
https://issuu.com/edufuentes/docs/cultivo1
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Teoría del Funcionalismo propuesta por el sociólogo estadunidense Harold 
Lasswell es responder a la pregunta ¿Cuál es la función que cumple el 
mensaje en relación a la sociedad?. Partiendo desde la idea de las ciencias 
bilógica como un aparato que cumple una función específica y exacta y que, en 
caso de tal no ser así, presentaría una actividad disfuncional. 
 
 
Este autor plantea que la comunicación “es el proceso en el que una fuente 
transmite un mensaje a través de un canal de comunicación hacia un receptor”96 
 
 
Es así como los mensajes son tratados de la misma manera. Existen dos tipos: 
los mensajes funcionales, son mensajes que contribuye con el sostenimiento y 
la estabilidad de la sociedad. Los mensajes disfuncionales son desequilibrios en 
el sistema y son catalogados como molestias y por lo tanto son neutralizados o 
eliminados. 
 
 
El efecto narcotizarte está catalogado como “droga”, es decir, que debido a la 
gran exposición de los medios de comunicación a las personas, causa un efecto 
de pasividad política, una NO participación. 
 
 
Las cuatro funciones básicas de la comunicación masiva son: 
 
 
• Vigilancia del entorno: eliminar todas las amenazas contra el sistema de 
valores de la comunidad. 
 
• Puesta en relación: es la valoración y toma de posición ideológica. Relaciona 
a la sociedad con el entorno, es decir si hay una situación la que la sociedad no 
esté de acuerdo, deben de tomar medidas reales para  efectuar un cambio. 
 
• Transmisión de la gerencia social y cultural: una función educativa frente a la 
nuestras generaciones. 
 
• Entretenimiento: cuando realiza la función dominante en los medios relega la 
información a los puntos 1 y 2 y la educación al punto 3. 
 
 
Según Manuel Castells, “la multiplicación de canales y modos de comunicación 
que permiten las nuevas tecnologías ha provocado una evolución en la que 

 
96 UNIVERSITÄT EICHSTÄTT-INGOLSTADT. Op,cit., Disponible en http://www.periodismo-
online.de/comunicacion/Comunicacion_de_masas.pdf 
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pasamos de una ecología mediática homogénea basadas en las redes de radio y 
televisión, a un sistema en el que lo que priva es la diversidad de los medios que 
además buscan a una audiencia nicho.”97 
 
 
Manuel Castells explica que “el potencial de la audiencia para incrementar o 
iniciar sus prácticas comunicativas ha aumentado con el auge de lo que él llama 
la autocomunicación de masas: Es comunicación de masas porque 
potencialmente puede llegar a una audiencia global, como cuando se cuelga un 
vídeo en Youtube, un blog con enlaces RSS.”98 
 
 
Él explicaba la autocomunicación en el sentido de que cada persona que hace 
uso de estos nuevos medios es quien genera los mensajes, define los posibles 
receptores y selecciona los mensajes concretos.  
 
 
“Es producto del desarrollo de las llamadas Web 2.0 y Web 3.0, o el grupo de 
tecnologías, dispositivos y aplicaciones que sustentan la proliferación de espacios 
sociales en Internet y su contenido está autogenerado, su emisión autodirigida y 
su recepción autoseleccionada por todos aquellos que se comunican.”99 
 
 

Castells denominaba la Autonomía por una tendencia a que las personas, 
especialmente los jóvenes, se alejen o no se sientan identificados por las 
instituciones y las formas tradicionales de comunicación de masas. Según 
Castells, la autonomía  tiene seis dimensiones: individualidad, empresarial, 
profesional, comunicativa, sociopolítica y corporal. Cuanto mayor es el nivel 
de autonomía en cualquiera de las dimensiones, mayores eran la frecuencia 
y uso del Internet. Y cuanto más se usa Internet, más aumenta el nivel de 
autonomía”100 

 
 
Dentro de su libro comunicación y poder, menciona también los términos: 
Multimodal y Multicanal. 
 
 
• “Multimodal: Utiliza diversas tecnologías de comunicación para su distribución 
(celulares, TV por cable, Blogs, SMS)”101 
 

 
97 CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. España: Alianza Editorial. 2010, p.88 
98 Ibíd., p. 88.  
99 Ibíd., p.108. 
100 Ibíd.,p,108 
101 Ibíd., p.108 
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• “Multicanal: La disposición organizativa de las fuentes de comunicación con 
sus códigos respectivos. Si bien un periódico impreso difunde noticias, la versión 
de este periódico en línea difunde noticias pero permite la participación de sus 
usuarios mediante el comentario directo en ciertas noticias. No es lo mismo ver un 
canal de televisión que videos en Youtube, porque en éste último los videos 
pueden puntuarse, pueden comentarse, pueden llevarse a otros sitios (páginas 
web), pueden traducirse, etc.102 
 
 
“Esto deriva en que el emisor/receptor interprete los mensajes que recibe de 
distintos modos de comunicación y múltiples canales de comunicación integrando 
su propio código en la interacción con el código del mensaje originado por el 
emisor y procesado en subcódigos de modos y canales, negociando su 
significado como receptor a partir de su experiencia como emisor.”103 
 
 
“Todo esto tomando en cuenta las relaciones sociales, las redes de comunicación 
a las que pertenecen estos emisores/receptores con las cuales producen un 
significado compartido.”104 
 
 

De la comunicación de masas dirigida a una audiencia hemos pasado a una 
audiencia activa que se forja su significado comparando su experiencia con 
los flujos unidireccionales de la información que recibe. Por tanto, 
observamos la aparición de la producción interactiva de significado. Esto se 
denomina la “audiencia creativa”, fuente de la cultura de la remezcla que 
caracteriza el mundo de la auto-comunicación de masas.105 

 
 
Joan Majo en el texto “La comunicación de los orígenes a internet” manifestaba 
que: La comunicación en un principio, constaba de dos tipos de lenguajes, el oral 
(ruidos con significados) y el corporal (gestos con significados), posteriormente se 
incorporó el tercer tipo de lenguaje que era el escrito (dibujos con significados). 
Con la mejoría de las innovaciones tecnológicas llego la ampliada y modificada 
capacidad de comunicar, sin cambiar la naturaleza de los tres principales tipos de 
lenguaje. 
 
 

 
102 Ibíd., p.108 
103 Ibíd., p.108 
104 Ibíd., p.108  
105 Ibíd., p.108  
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“Con la incorporación del lenguaje de la imagen, tanto la estática como la imagen 
en movimiento han tenido un protagonista claro que es la revolución audiovisual, 
al que ahora se le suma un segundo que es la red de banda ancha”106.  
 
 
“Sin la capacidad de comunicación, el progreso no hubiera sido posible, porque el 
trabajo colectivo del grupo ha sido la base para conseguirlo. Por lo tanto, las 
tecnologías relacionadas con la comunicación entre humanos, que permiten y 
mejoran este trabajo, han marcado la mayor parte de la historia de la especie”107. 
 
  
“Tanto para obtener recursos como para cambiar el entorno utilizamos la 
tecnología y este es el motivo por el cual tanto los progresos de las tecnologías 
relacionadas con la energía, como los de la comunicación han marcado 
momentos de salto cualitativo en el progreso humano”108  
 
 
“La convergencia entre el teléfono y la televisión, trajo lo que hoy conocemos red 
de internet de banda ancha, es decir, cualquiera puede conectarse con cualquiera 
y cualquiera puede recibir, enviar, voz, texto, datos, gráficos, imágenes, videos y 
películas. Red multipunto, bidireccional y de banda ancha”109 
 
 
“Ya es un hecho que mucha gente, sobre todo los jóvenes, consumen menos 
televisión porque pasan más horas en internet. El internet no es un medio de 
comunicación, es un espacio de comunicación.”110 
 
 
“Dejar de ver la televisión y conectarse a internet es otra cosa, es entrar en un 
espacio en el que poder encontrar todos los medios tradicionales, pero además 
otras muchas cosas, es cambiar los hábitos a la hora de informarse, la manera de 
comunicarse, la manera de establecer relaciones sociales, la manera de vivir en 
comunidad”111 
 
 
“Una persona pasa conectada a internet, muchos ratos recibiendo información de 
fuentes diversas, enviando e intercambiando informaciones, emociones, 

 
106 MAJO, Joan. La Comunicación: de los orígenes a internet: evolución de las tecnologías de la 
comunicación. Barcelona: Editorial Gedisa, 2012. p. 67. 
107 Ibíd., p. 67.  
108 Ibíd., p. 67. 
109 Ibíd., p. 71. 
110 Ibíd., p. 75. 
111 Ibíd., p. 75. 
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fotografías y videos y también mucho tiempo viendo televisión o consumiendo 
otros productos audiovisuales”112 
 
 
“Ahora tanto el tiempo como la distancia son dos dimensiones que ya no imponen 
ninguna limitación. Podemos comunicarnos de forma presencial, de forma 
sincrónica pero a distancia, o de forma asincrónica ya sea próxima o a distancia. 
Y en todos los casos podemos intercambiar  la información que queramos.”113 
 
 

Hay diversos tipos de consumo: consumo colectivo. Consumo individual y 
consumo en la red. El primero es el que hemos conocido durante épocas en 
las que solo había un televisor en cada casa. El segundo fue apareciendo 
con la proliferación de televisores en diversos espacios de la casa y ha dado 
un salto cuantitativo con la recepción en el móvil. El tercero empieza a crecer 
como lo hacen las redes sociales en internet.114  

 
 
“Tanto si se consume activamente o pasivamente, el contenido llegara al usuario 
mayoritariamente por internet”115 
 
 
Gasser Urs, en el mismo texto de: “La comunicación: de los orígenes a internet. 
Las nuevas tecnologías de la información y la educación de la juventud”, dice que:  
 
 

Los llamados nativos digitales, que nacieron en torno a 1980 y que tienen 
acceso a las tecnologías digitales y las habilidades para utilizarlas el internet 
juega un papel fundamental en su vida. Los nativos digitales conciben 
internet como su medio de preferencia para la búsqueda de información y 
para comunicarse con otros. Actualmente a menudo lo hacen a través de 
redes sociales como facebook.116 

 
 
“Un nativo digital no lee el New York Times o su periódico local de principio a fin 
con una tasa de café matutino. Consigue su dosis diaria de noticias a través del 
post de un amigo en facebook. Lo más probable es que comparta noticias, 
definidas de forma más amplia, con sus compañeros en una red social como 
facebook o Twitter”117   

 
112 Ibíd., p. 75. 
113 Ibíd., p. 75.  
114 Ibíd., p. 77. 
115 Ibíd., p. 77. 
116 URS, Gasser. La comunicación: de los orígenes a internet. Las nuevas tecnologías de la 
información y la educación de la juventud. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. 2012. p. 93.  
117 Ibíd., p. 94. 
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Siguiendo la lectura del texto, el autor Ashley Beale manifiesta sobre las redes 
sociales que: “La expansión de las redes sociales como Twitter, Facebook y 
Linkedin, han facilitado la expansión de las comunicaciones personales por todo 
el mundo a una escala mucho más grande que el correo, el telégrafo, el teléfono. 
Ahora hasta los informativos de televisión incluyen información recibida por 
mensajeros particulares a través de redes como Twitter y  videos colgados en 
YouTube”.118 
 
 

Los mensajes de los gobernantes y los acontecimientos mediáticos han 
perdido la capacidad de construir naciones que antes tenían. Cuando la 
mayoría de las audiencias solo tenía la elección de uno o dos canales y los 
gobiernos podían obligar a todas las emisoras de radio y televisión a emitir 
simultáneamente, los mensajes del jefe de estado. Hoy en día las audiencias 
se dispersan a través de múltiples canales y formas de comunicación.”119 

 
 
Peter Dahlgren, en otro apartado del texto habla sobre la democracia y las nuevas 
formas de comunicación, según él, “La democracia está siendo transformada a 
medida que evolucionan sus cimientos, sociales, culturales y políticos; en esta 
evolución los grandes cambios en los medios de comunicación desempeñan un 
papel central. Sobre todo desde mediados de los años 90, con la aparición de 
internet, el paisaje mediático ha sufrido una rápida transformación”.120 
 
 
“El Internet  se ha  incorporado a la investigación, las reflexiones y los debates 
existentes sobre la democracia. En especial, el tema de la utilización de la red 
para usos relacionados con la participación política de los ciudadanos se ha 
convertido en una gran preocupación ya que la participación cívica y su ausencia 
ha sido identificada como uno de los problemas de la democracia”121 
 
 
“Asistimos a la eclosión de un universo heterogéneo que comprende la 
blogosfera, las redes sociales, las producciones individuales y colectivas, así 
como los esfuerzos realizados por los movimientos sociales y los activistas 
pertenecientes a todas las creencias que podamos imaginar”122 
 
 

 
118 BEALE,  Ashley. La comunicación: de los orígenes a internet. De los medios de comunicación 
estatales a las redes mundiales. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. 2012.  p. 166. 
119 Ibíd., p. 166.  
120 DAHLGREN, Peter. La comunicación: de los orígenes a internet. Paisaje mediático cambiante y 
participación política. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. 2012.  p.179  
121 Ibíd., p.179 
122 Ibíd., p.179 
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“Al facilitar la disponibilidad de enormes cantidades de información, promover la 
descentralización y la diversidad, posibilitar la interactividad y la comunicación 
individual, ha redefinido las premisas y el carácter de participación cívica y la 
participación política”123 
 
 
“Existe un peligro para la democracia: las mini-esferas públicas tienden a aislar a 
sus miembros de los mayores flujos discursivos que tienen lugar en la sociedad 
política”124 
 
 
“El tema de la  utilización de red para usos relacionados con la participación 
política de los ciudadanos se ha convertido en una gran preocupación ya que la 
participación cívica y su ausencia ha sido identificada como uno de los problemas 
clave a los que se enfrenta la democracia”125 
 
 

Las trayectorias de participación deben entenderse en el trasfondo del 
entorno de la red omnipresente, en el cual cada vez hay más personas que 
invierten gran parte de su tiempo con una amplia variedad de fines. Sobre 
todo son las personas jóvenes las que están utilizando potencialidades no 
solo para enviar palabras escritas, sino también para subir y compartir 
contenidos. Para muchos jóvenes, la red no es solo algo que visitan 
ocasionalmente, sino que la red se está convirtiendo en el terreno de su vida 
cotidiana, de la interacción social con los amigos, de la música a las noticias, 
de las compras online, a encontrar pareja, el entorno de la web se está 
convirtiendo en el lugar en el cual se incrustan las vidas de las personas.126 

 
 
“La red forma parte, sin duda, de un mundo cultural y social de mayor 
envergadura, entrelazado con las vidas offline de los individuos y del 
funcionamiento de grupos, organizaciones e instituciones. Éste es el escenario de 
la participación y juega un papel importante al configurar las relaciones de las 
personas con la democracia y la política”127 
 
 
“Tanto los medios tradicionales de masas como las tecnologías online más 
recientes no aparecen como una fuerza social unificada, sino que operan y 

 
123 Ibíd.,p.179 
124 Ibíd.,p.179 
125 Ibíd., 
126 Ibíd.,  
127 DAHLGREN, Op,cit., p.188 
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proporcionan representaciones y oportunidades de comunicación de forma muy 
diversa”128 
 
 

Independientemente de cómo evaluemos el rendimiento de los medios, estas 
instituciones se han convertido en los mayores escenarios, los lugares 
privilegiados de la política en la sociedad moderna. Los medios están 
transformando la democracia porque la propia vida política se ha posicionado 
de forma  muy extendida dentro del ámbito de los medios, tal y como 
argumenta según  Manuel Castells. Esta visión no significa que la política no  
exista más allá de los medios, o que la política haya quedado reducida a un 
mero espectáculo mediático. Sin embargo, sí que supone que los actores 
políticos que quieran llevar a cabo cosas que requieren visibilidad publica 
deban recurrir forzosamente a los medios, dice Thompson, en 1995”129  

 
 
“La élites políticas y económicas utilizan los medios para sus rutinas diarias de 
gobernanza, para la gestión de la opinión y la imagen, así como para iniciativas 
de gran calado o solución de problemas en tiempo de crisis. Los ciudadanos 
utilizan cada vez más los medios (los recién creados) para fines democráticos”130 
 
 
“Los medios pueden concebirse como la manifestación de la globalización, así 
como de las fuerzas que la propulsan, están inexorablemente conectados a la 
globalización de la cultura en el mundo moderno, las infraestructuras, los medios 
y los mensajes mediáticos cosen al mundo, generando un tejido denso, pero 
desigual”131 
 
 
“La digitalización es, sin ningún género de dudas, la mayor tendencia tecnológica 
de los medios en la actualidad; las últimas dos décadas han presenciado una 
profunda transformación tecnológica de los medios que continua acelerándose. 
Está surgiendo un lenguaje electrónico común basado en los bits del ordenador 
para toda comunicación mediatizada”132 
 
 
“Internet ha liderado una evolución mediática desde mediados de la década de  
1990, al principio como fenómeno en sí mismo, más tarde como el terreno hacia 
el cual se han desplazado los medios de masas tradicionales”133 

 
128 Ibíd., p. 188.  
129 Ibíd.,  p.189. 
130 Ibíd., p. 189. 
131 DAHLGREN, Op,cit., p.192 
132 Ibíd., p.193. 
133 Ibíd., p. 193. 
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“Actualmente el emblema web 2.0 a menudo se utiliza para hacer referencia a una 
era de internet más reciente, que se caracteriza por la gran lista de las nuevas 
plataformas y aplicaciones multimedia fáciles de usar y relativamente baratas. 
Entre estas también encontramos muchos tipos de interacción que son típicos de 
las redes sociales como YouTube y Facebook.”134 
 
 
“Con los no-periodistas que utilizan plataformas como Facebook, Twitter y Blogs 
para generar y compartir material periodístico, el periodismo cada vez se torna 
más interactivo de colaboración, diverso, partidista e inmediato. Este hecho 
indudablemente ha profundizado y ha ampliado las esferas públicas de las 
sociedades democráticas. Claro que también ha presentado la difícil pregunta de 
quién es y quién no es un periodista”135 
 
 
“A nivel de participación cívica en el periodismo online, asistimos a la aparición de 
un universo heterogéneo que consta de la blogosfera, las redes sociales como 
Facebook y Twitter, producciones individuales y colectivas que incluyen esfuerzos 
efectuados por movimientos sociales y activistas de todas las orientaciones 
políticas imaginables.”136 
 
 

En un análisis llevado a cabo en Estados Unidos, se descubrió que solo el 
16% de los blogs en realidad tienen alguna conexión con las noticias y la 
política de Caslon Analytics, en 2011. En Estados Unidos existe una lista A 
de los 10 Bloggers políticos más importantes; estos resultan ser gente 
bastante privilegiada, perteneciente al periodismo comercial establecido que 
tienen una relación simbólica con las elites periodísticas y políticas.137 

 
 
“La participación política, entendida como fenómeno colectivo y no puramente 
individual, requiere, por un lado, de las redes sociales y, por otro lado, contribuye 
a la  vitalidad de la esfera pública.”138 
 
 

En relación a las redes, el desarrollo social a lo largo de las últimas dos 
décadas ha notado de forma importante el impacto de las tecnologías 
informativas y de comunicación. La idea de las redes sociales no es, ni de 
lejos una idea nueva en el terreno de las ciencias sociales, aunque en las 
últimas décadas este concepto se ha  convertido explícitamente en el  foco 

 
134 Ibíd., p. 194. 
135 Ibíd., p. 199. 
136 Ibíd., p. 199. 
137 Ibíd., p. 200. 
138 Ibíd., p. 201. 
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de gran parte de la investigación que se ha llevado a cabo; en contextos de 
internet.139   

 
 

La importancia de los medios online para la participación en la vida política 
está creciendo de forma clara. Particularmente, cuando los jóvenes dirigen su 
atención, hacia lo político, es entonces cuando el entorno de red juega un 
papel central. Al mismo tiempo deben existir puntos de conexión entre las 
experiencias online y el mundo offline; en algún momento la participación 
política a través de la web debe ser complementada con otras formas de 
conexión con el mundo político.”140 
 
 
El entorno web debe contribuir a conectarlos con el mundo político situado 
más allá de la pantalla. Pero parece ser que las costumbres diarias de la vida 
online están disminuyendo la probabilidad de que se produzcan las 
conexiones más allá de la red. Por ejemplo, gran parte de la vida social se 
desarrolla online, se ha convertido en una plataforma importante para la vida 
social de millones de personas en el mundo entero.141 

 
 
“Existe un riesgo para la democracia: estas mini-esferas públicas tienden a aislar 
a sus miembros de los mayores flujos discursivos que se desarrollan en la 
sociedad política. Además también sirven para reducir las experiencias que los 
participantes puedan tener con la confrontación de puntos de vistas alternativos 
así como su habilidad para participar en debates”142 
 
 

La aparente sencilla pregunta de si y cómo la web facilita la participación 
entre los ciudadanos. Las investigaciones que se han llevado a cabo han sido 
bastante unánimes al sugerir que aunque la red sea una herramienta 
impresionante de dimensiones históricas, no impulsa a los ciudadanos, por sí 
sola, a la participación política. Aquí no existe una relación directa causa-
efecto; pocos piensan en la actualidad que la red salvará la democracia.143 

 
 

Pero si bien es cierto que los estudios se han mostrado cautos a la hora de 
evitar ofrecer cualquier tecnológica ingeniosa a las dificultades de la 
democracia, también han continuado subrayando la idea de que internet 
puede marcar una diferencia: al contribuir a las transformaciones enormes de 
la sociedad contemporánea a todos los niveles, también ha alterado 
drásticamente las premisas y la infraestructura de la esfera pública de 

 
139 Ibíd., p. 201. 
140 Ibíd., p. 207. 
141 Ibíd., p. 207. 
142 Ibíd., p. 207. 
143 Ibíd., p. 209. 
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múltiples formas. Convirtiendo en disponible cantidades enormes de 
información, promoviendo la descentralización y la diversidad, facilitando la 
interactividad y comunicación individual y proporcionando un espacio 
comunicativo aparentemente ilimitado, para quien lo quiera, con velocidades 
que son instantáneas, ha redefinido las premisas y el carácter de la 
participación cívica y política.144 

 
 
Todos los aportes que  arrojan  estos estudios son una guía para la investigación 
que se va a llevar a cabo y con el tiempo de estudio serán algunos puntos más 
abordados que otros en los que se explicara de manera más precisa el porqué de 
algunos resultados. 
 
 
4.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
• Teoría Aguja Hipodérmica: “Plantea que la manipulación es posible ya que 
frente al enorme y creciente poder de los medios, no hay ningún elemento de 
resistencia; el mensaje se dirigirá por los medios de comunicación de masas, a 
partir de ahí, es posible crear un estímulo, un mensaje tan fuerte que se “inyecte 
dentro de la piel de cada miembro de la sociedad”145 
 
 
Su principal postulado dice que los medios de comunicación "inyectan" una 
información con un contenido que se da por cierto y verídico; es decir, que lo que 
un medio de comunicación diga (por ejemplo, que se desató una  guerra) es cierto 
y de ninguna manera requiere ser verificado. 
 
 
• Opinión: percepción, pensamiento o parecer que alguien tiene sobre una 
situación o sobre un individuo lo designamos comúnmente como opinión. 
 
 
• Opinión pública: Según Platón, la opinión o doxa era el punto intermedio entre 
conocimiento o episteme y la ignorancia. La opinión implica siempre una actitud 
personal ante los fenómenos o sucesos y se puede definir como la postura que 
mantiene un individuo respecto a hechos sucedidos en el mundo real. Por otra 
parte, el concepto de público puede tener una doble acepción: puede remitir a 
aquel grupo de personas que, ejerciendo su racionalidad, es capaz de crear 
opinión, o bien puede referirse a aquellos temas que acaparan el interés de toda 
la ciudadanía, es decir, a los asuntos de la res pública. 

 
144 Ibíd., p. 210. 
145 CURI, Op,cit., Disponible en: https://issuu.com/edufuentes/docs/cultivo1 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
https://issuu.com/edufuentes/docs/cultivo1
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• La Agenda Pública: “puede ser definida como la lista de asuntos que el 
público considera importante”146. 
 
 
• Agenda de los Medios: “puede definirse como la lista de con cobertura 
mediática”147. 

 
 

• Agenda Política: “puede ser definida como la lista de  asuntos que los 
políticos consideran importantes”148 
• Web 2.0 
 
 

La Web 2.0 modificó considerablemente la manera en la que utilizamos la 
información. Lo que cambia no es el número de medios, que aumentó 
prodigiosamente, sino más bien la actitud de los internautas que comentan, 
publican y finalmente vuelven a ser los actores de la información, dejando de 
ser lectores pasivos. Sin embargo el cambio más importante reside en la 
difusión de contenidos. Ayer, los medios controlaban todo el circuito de 
distribución, pero Internet lo cambió todo: se puede acceder a programas de 
radio y televisión en cualquier momento, para leer un artículo no se necesita 
comprar todo un periódico”. Laurent Binard149 

 
 
• Marketing Digital  
 
 

Techopedia, la enciclopedia virtual experta en temas de negocios, define 
el marketing digital como un “término que refiere a diferentes técnicas 
promocionales enfocadas a alcanzar clientes mediante vías tecnológicas. 
El marketing digital tiene una extensa selección de servicios, produtos y 
técnicas de mercadotecnia para la marca, que generalmente usan el internet 
como el principal medio promocional, en adición a la TV y la radio tracional. Al 
marketing digital también se le conoce como “marketing de internet” pero sus 
procesos actuales difieren, ya que el digital está considerado como más 
orientado a ciertos sectores, más medible y con más posibilidades de ser 
interactivo”150 

 
146 PETRONE, Op,cit., Disponible en: https://www.aacademica.org/000-089/234.pdf 
147 Ibid. Disponible en: https://www.aacademica.org/000-089/234.pdf 
p.3 
148 Ibíd., Disponible en: https://www.aacademica.org/000-089/234.pdf.p4 
149 DOMINGUEZ, Natalia. Política 2.0: el uso de las redes sociales en la política argentina. En: 
Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones", 2012, vol. 5 .no,1.p.2 
150  MERCAD2.¿ En qué consiste el Marketing Digital?[ en línea] Bogotá:Merca.2,0.2015 
[Consultado 23 de Marzo de 2017] Disponible en: https://www.merca20.com/en-que-consiste-el-
marketing-digital/ 

https://www.aacademica.org/000-089/234.pdf
https://www.aacademica.org/000-089/234.pdf
https://www.aacademica.org/000-089/234.pdf
https://www.merca20.com/en-que-consiste-el-marketing-digital/
https://www.merca20.com/en-que-consiste-el-marketing-digital/
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• Marketing Politico. En el libro Political Marketing: Theoretical and Strategic 
Foudations de Wojciech Cwalina, Andrzej Falkoski y el mismo Bruce I. Newman, 
definen el marketing político como  
 
 

La integración de propuestas que permiten tener un entendimiento del 
comportamiento humano”, que es la base para lograr una buena campaña 
de marketing político, pues se hace “énfasis en los mecanismos 
psicológicos del comportamiento del votante” y que “no se limita solo a los 
periodos de elecciones y campañas, pues ya no hay diferencia entre la 
elección y el resto del calendario político”. Mantener la estrategia durante 
toda la temporada, construye confianza, credibilidad y legitimización. El 
marketing político “es una disciplina. El estudio de procesos e intercambios 
entre entidades políticas y su ambiente, con referencia particular del 
posicionamiento de comunicaciones en distintas entidades.151 

 
 

• Autocomunicación de masas 
 
 

Manuel Castells explicaba es comunicación de masas porque potencialmente 
puede llegar a una audiencia global, como cuando se cuelga un vídeo en 
Youtube, un blog con enlaces RSS, la autocomunicación en el sentido de que 
cada persona que hace uso de estos nuevos medios (Red) es quien genera 
los mensajes, define los posibles receptores y selecciona los mensajes 
concretos152 

 
 
• Bloggers:  
 
 

Un Blogger es una persona o un conjunto de personas que administra un sitio 
o red social en internet con el objetivo de entretener, informar o vender; es 
quien mantiene en contacto directo con el público y se comunica con sus 
visitantes directamente. Un Blogger puede dedicarse a publicar contenidos 
interesantes para el público específico de su blog, además de promover 
productos o servicios. Por eso, un Blogger es una persona que puede (o no) 
dedicarse al Marketing Digital o al Marketing de Contenidos153. 

 
 

 
151 Ibíd., Disponible en: https://www.merca20.com/en-que-consiste-el-marketing-digital/ 
152 CASTELLS, Op,cit.,  p. 88. 
153 REDATOR, Rock content. ¿Qué es un blogger y a qué se dedicaa?.(8 de noviembre 2017) [ 
Consultado 23 de Marzo de 2018) Disponible en: https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-
blogger/ 

https://www.merca20.com/en-que-consiste-el-marketing-digital/
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-blogger/
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-blogger/
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• Multimodal: “Utiliza diversas tecnologías de comunicación para su 
distribución (celulares, TV por cable, Blogs, SMS)”154. 
 
 
• Multicanal 
 
 

La disposición organizativa de las fuentes de comunicación con sus códigos 
respectivos. Si bien un periódico impreso difunde noticias, la versión de este 
periódico en línea difunde noticias pero permite la participación de sus 
usuarios mediante el comentario directo en ciertas noticias. No es lo mismo 
ver un canal de televisión que videos en Youtube, porque en éste último los 
videos pueden puntuarse, pueden comentarse, pueden llevarse a otros sitios 
(páginas web), pueden traducirse, etc.155 

 
 
• Establishment político: “Conjunto de personas, instituciones y entidades que 
controlan el poder político y socioeconómico en una sociedad”156. 
 
 
• Bloggosfera 

 
 

A partir de 1999, algunas compañías de software como Pitas, Blogge, 
GrokSoup7…, comienzan a ofrecer hospedaje gratuito de blogs, además de 
servicios integrados para facilitar su edición, millones de personas pueden 
acceder a esta tecnológica y publicar sus blogs colectivos o individuales con 
poca inversión económica. Los bloggers o blogeros comienzan a interactuar 
lentamente a través de los blogs así, van tejiendo una red que les conecta en 
un canal de comunicación diferente, dentro de otra dimensión 
espaciotemporal con características socioculturales propias, de este modo 
surge el nuevo concepto blogosfera. En septiembre de 1999, Brad L. Gram en 
su weblog The Bradlands, se pregunta si blog será el sufijo o el prefijo del 
siglo XXI y lúdicamente, para denominar un nuevo concepto propone varias 
asociaciones léxicas entre ellas blogosphere; “…Hello, blogiverse! 
Blogosphere? Blogmos? [...]”4 , es aquí donde se registra por primera vez. No 
se vuelve a utilizar hasta el 2002 cuando William Quick, en su blog 
DailyPundit5 , designa a un colectivo de weblogs favorables a la guerra del 
Golfo llamados Warblogs.157 

 
 

 
154 CASTELLS, Op,cit.,  p. 88. 108. 
155 Ibíd., p. 108. 
156 EL PAÍS. Diccionarios. Santillana: España: Santillana.2018.p.1-1800 
157 GASCUEÑA, Rosa M. La blogosfera, un fenómeno de integración conceptual en el subdominio 
de: Madrid. Universidad Carlos III.2008. p. 679.  
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• Millenials 
 
 

Los millenials son aquellas personas nacidas entre 1980-2000. Se les conoce 
con este nombre porque han crecido con el cambio de milenio, han vivido la 
prosperidad y la crisis, son nativos digitales y ahora representan el 75% de la 
fuerza laboral mundial. Han nacido con las nuevas tecnologías. Han crecido 
con ordenadores, internet, smartphones, redes sociales… y no sólo les 
utilizan en su día a día cotidiano, sino también como herramientas 
indispensables de trabajo y afirman, les hace más eficaces158. 

 
  

 
158 Millenials [en Línea] España: Economipedia.2015 [Consultado 23 de Marzo de 2017] Disponible 
en: https://economipedia.com/definiciones/millenials-la-nueva-generacion.html  

https://economipedia.com/definiciones/millenials-la-nueva-generacion.html
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Como primera instancia esta investigación se centra en el análisis del manejo y la 
influencia de las redes sociales, tales como: Facebook, Instagram y WhatsApp en 
las campañas políticas para elecciones locales en el municipio de Florida Valle, 
principalmente con los candidatos a la alcaldía.  
 
 
De tal manera se indaga sobre el trabajo de comunicación que tienen las 
campañas políticas hoy en día, conocer cuáles son las estrategias con las que se 
permiten captar la atención de los votantes y como los candidatos han ido 
revolucionando con el avance tecnológico, sobre todo en cuanto a temas de 
transmisión de mensajes de manera asertiva. 
 
 
Esta investigación durante seis meses, desde junio hasta noviembre, realizó un 
trabajo de campo, exploratorio y de terreno para conocer el panorama en dicho 
municipio, observando los comportamientos de los candidatos por medio de las 
redes sociales y sus campañas y así mismo la reacción que tienen los jóvenes 
entre los 18 y 25 años a este tipo de comunicación política.   
 
 
Durante las campañas políticas los mensajes hacia el público van desde los 
colores del partido hasta frases que reflejan las tendencias y objetivos de su 
existencia;  independientemente de cual sea la inclinación ideológica de los 
electores, los elementos comunicacionales son verdaderamente importantes, la 
creación de  mensajes cortos y directos que pretenden atraer la mayor cantidad 
de votos y ganar las elecciones son otras de las características a la hora del 
desarrollo de los planes de comunicación. 
 
 
Conocer acerca de los detalles que se tienen en cuenta para la creación de 
dichas campañas y definir cómo cada equipo de trabajo desarrolla estrategias de 
comunicación, hace  parte de los elementos importantes de esta investigación. 
Las redes sociales son sin duda alguna uno de los medios por donde se 
transmiten mensajes y en el que mayor propagación se presenta; son miles los 
usuarios de estas plataformas digitales y el acceso desde los móviles inteligentes 
hace que estos sean hoy en día de las principales estrategias a la hora de dar a 
conocer no solo un mensaje político sino noticias sobre la actualidad del País; 
conocer cuál es la influencia que tienen estas en las perspectivas y opiniones 
políticas en los jóvenes es el principal objeto de estudio de este trabajo. 
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El primer paso para esta investigación fue conocer el panorama político del 
municipio, gobernantes del momento; seguido de esto se realizó un trabajo de 
campo de observación y reconocimiento del comportamiento de las campañas 
tanto físicamente, como digitalmente. 
 
 
Una vez se tiene claro el territorio se realizó un acercamiento a grupos juveniles 
del municipio, de esta manera conocer que percepción había con respecto a la 
política y que opiniones se generaban sobre los candidatos postulados al cargo 
de alcalde; para esta fase fue sumamente importante el contacto con líderes 
juveniles y sociales del municipio, quienes ayudaron al acercamiento de esta 
investigación con el target escogido.  
 
 
Una vez empezó oficialmente la temporada política, hubo acercamiento a las 
campañas, participando de reuniones y realizando un seguimiento a las redes 
sociales dispuestas por los candidatos y así ir revisando la participación juvenil; 
en esta fase los simpatizantes de dichas campañas y líderes comunales fueron 
claves para lograr dichos acercamientos.   
 
 
Posteriormente se contactó a distintos jóvenes del municipio, estudiantes 
universitarios, jóvenes activos culturalmente en el mismo, participantes de 
movimientos artísticos, jóvenes de los distintos barrios del municipio y así fue 
posible realizar el focus Group. En esta fase ya se habían logrado identificar 
jóvenes que habían accedido participar en la investigación. 
 
 
También se realizaron varias encuestas y entrevistas a jóvenes y estrategas 
políticos de las campañas implicadas en la investigación, que dieron posible los 
resultados de esta investigación. 
 
 
Se contactó y entrevisto a un consultor de marketing político para comprender 
cuales son las estrategias que emplean en las campañas políticas para obtener 
resultados positivos con el uso de redes sociales y que estrategias se tienen en 
cuenta para captar los votos de los jóvenes, además de si es posible que estos 
nuevos medios influyan en las decisiones de voto del target juvenil.  
 
 
Finalmente con todo el material recopilado durante la investigación se logra llegar 
a las conclusiones finales realizando un análisis extensivo que dan respuesta a la 
pregunta problema.  
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La clasificación de esta investigación es aplicada ya que se pretende obtener 
fines inmediatos y será de carácter enriquecedor en la información suministrada 
por los datos obtenidos durante la investigación. El tipo de investigación básica es 
explicativa porque como se menciona en el objetivo general busca comprender y 
analizar cómo influyen los medios de comunicación en este caso específicamente 
las redes sociales en la construcción de las perspectivas y opiniones en los 
jóvenes del municipio de Florida, Valle a la hora de decidir su voto hacia un 
candidato político. 
 
 
Como el objetivo es conocer la influencia de las redes en la decisión de voto con 
el target juvenil, El grupo focal con el que se hará la investigación son jóvenes del 
municipio de Florida Valle, en un rango de edad entre los 18 y 25 años. 
 
 
Para la realización del trabajo de campo fue muy importante la participación a los 
eventos realizados tanto digitales como físicos  de las campañas y observarla 
participación juvenil de dichos espacios. 
 
 
Para el hallazgo de los resultados se realizó un trabajo de campo minucioso en el 
que además de la importante observación del entorno y entender el contexto del 
estudio, por medio de entrevistas y encuestas se le permitirá al grupo focal 
transmitir sus respuestas y de este modo analizar y entender los resultados que 
en ellos se arrojen. 
 
 
5.1 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO 
 
 
El enfoque de la investigación será a través de un estudio cualitativo, en el que a 
partir de entrevistas, encuestas y observaciones con el grupo de estudio se 
permitirá conocer cómo las redes sociales en papel de medios de información y 
canales de comunicación influyen en la construcción de opiniones sobre distintos 
temas, en este caso en la postura sobre personalidades políticos que aspiran 
algún cargo público; a partir de esas opiniones construidas, conocer cómo influye 
en la decisión de voto de los jóvenes del municipio de florida, Valle en un rango 
de edad entre los 18 y 25 años. 
 
 
Se decidió que la investigación tendrá un enfoque cualitativo, ya que se busca 
conocer como el avance tecnológico está influenciando en la sociedad y está 
teniendo un papel determinante en la construcción social a partir de las 
confesiones y aportes personales desde la interacción con el grupo de estudio. 
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Es un objetivo conocer por qué y cómo de este fenómeno; por lo tanto ya que el 
estudio de esta investigación pretende profundizar, descubrir y relatar; se 
consideró que el enfoque apropiado sería el cualitativo. 
 
 
5.2. INSTRUMENTOS 
 
 
5.2.1. Primarias 
 
 
El primer paso para  la realización de la investigación será conocer el espacio, el 
entorno en el cual se desenvuelve el grupo de estudio; es importante esto para 
poder entender y analizar de forma precisa cómo el espacio de la investigación ha 
determinado el uso de los medios digitales de información y comunicación como 
lo son las redes sociales. 
 
 
Una vez se conoce cuál es el contacto y relación que tienen los factores de 
estudio, se emplea un proceso de observación y confianza con el territorio a 
investigar; el primer paso será hablar, emplear espacios de dialogo en el que el 
grupo de jóvenes  podrá por medio de entrevistas y encuestas responder las 
preguntas que darán respuesta a esta investigación, inquietudes sobre cuál es el 
grado de impacto de las redes sociales en su generación, que tan afines se 
encuentran con temas políticos y que redes sociales son las que más emplean en 
sus vidas, una vez se tiene este dato se profundizará y enfocará en el  tema de 
estudio que es cómo influyen las redes sociales a la  hora de escoger por quien 
votar en las próximas elecciones de diferentes cargos públicos. 
 
 
Además de indagar en el grupo focal, es necesario hablar con expertos en el tema 
para que puedan explicar el porqué de sus respuestas (jóvenes), como es el 
trabajo mediático de las redes sociales y que otros factores influyen en el nivel de 
persuasión sobre las opiniones;  sobre todo del target de estudio. 
 
 
5.2.2. Secundarias 
 
 
Durante el trabajo de campo de la investigación se realizarán registros de tipo 
fotográfico, y grabaciones de audio que apoyarán a la  investigación y servirán de 
reporte para el día de sustentación de los resultados encontrados. 
Este trabajo además contará con una investigación previa de análisis de 
contenido, artículos y posturas con relación al tema realizados por otros autores y 
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en otra época; son casos que sustentaran la postura de la investigación y guiará 
para hallar los resultados de la pregunta problema. 
 
 
La información requerida para la investigación será obtenida por medio de textos, 
libros, investigaciones, documentos en páginas web; entre otros. 
 
 
5.3.  PROCEDIMIENTO 
 
 
5.3.1. Etapa 1 
 
 
Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual para 
aproximarse al tema. Igualmente, el diseño de esta etapa de la investigación será 
realizado a partir de fuentes primarias o registro secundario de tipo bibliográfico, 
basado en recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en textos 
elaborados, documentos escritos por expertos en la materia como fuentes 
secundarias, tales como el internet. 
 
 
5.3.2. Etapa 2 
 
 
Se realizarán las entrevistas y encuestas e los jóvenes entre 18 y 25 años del 
municipio de Florida, después, se interpretarán y se analizará los resultados 
obtenidos en cada una de ellas relacionándolas con las preguntas establecidas. 
 
 
Al grupo profesional dedicado al marketing político se le realizaran unas 
entrevistas para entender su método de trabajo y como lo que estos plantean en 
las campañas políticas logran ser efectivos y positivos y cumplen  con los 
objetivos planteados dentro de su empresa de trabajo. 
 
 
5.3.3. Etapa 3 
 
 
En esta etapa, se establecerá el análisis final de la investigación realizada. 
Además las conclusiones arrojadas por la investigación donde se evidenciara si la 
pregunta problema se resolvió exitosamente. 
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6. RESULTADOS 
 
 
A continuación serán presentados los datos recogidos durante los seis meses de 
trabajo de campo en el municipio de estudio, junto a los actores de esta 
investigación, los jóvenes entre los 18 y 25 años y las campañas electorales a los 
cargos públicos, específicamente la alcaldía. 
 
 
En este apartado se encuentran las  entrevistas y encuestas realizadas en 
diferentes momentos del estudio. Una encuesta con 100 jóvenes entre los 18 y 25 
años de edad del municipio de Florida, para conocer sus opiniones con respecto a 
la política, elecciones populares y redes sociales. 
 
 
Una entrevista con el consultor político, Mauricio Mejía López, quien habló del uso 
de redes sociales por las campañas, las estrategias que se tienen en cuenta para 
obtener resultados positivos y falencias o errores comunes al momento de 
trasladar campañas a los medios digitales. 
 
 
Con 60 jóvenes fue posible realizar un Focus Group, en el que se cuestionó sobre 
la participación política, el uso de redes sociales, características que tienen en 
cuenta a la hora de escoger candidato político y la influencias de las plataformas 
digitales en las decisiones de voto.  
 
 
Estas actividades fueron realizadas antes del 27 de octubre, día de las 
elecciones. En el mes de noviembre se realizó una encuesta final con un pequeño 
grupo de 50 jóvenes al que se le cuestionó ya temas específicos con respecto a 
los candidatos y las campañas a la alcaldía del municipio a través de estas redes 
sociales. 
 
 
Y para finalizar dos entrevistas con los grupos estrategas políticos de dos de las 
tres campañas que más emplearon las redes sociales como medio de difusión, 
comunicación y transmisión de información.  
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6.1. ENCUESTAS  
 
Figura 6. Pregunta 1 

 
 
  

Fuente: Elaboración propia   
  
Figura 7. Pregunta 2 

 
Fuente: Elaboración propia   
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Figura 8. Pregunta 3 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia   
 
Figura 9. Pregunta 4 

 
 
Fuente: Elaboración propia   
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• Análisis Encuesta 
 
 
Como se observa anteriormente, con las gráficas de los resultados de esta 
primera encuesta al grupo de estudio; se realizaron cuatro preguntas muy 
puntuales, en donde se buscaba conocer que tanta actividad política tenían con 
sus redes sociales, que red social es la que más usaban para leer y conocer 
acerca de estos temas, que tenían en cuenta a la hora de votar y por último los 
llevaba a que se realizaran un autoanálisis acerca de cuánto creían ellos 
influenciaban las redes sociales en sus decisiones para votar. 
 
 
La primer respuesta que arrojo la encuesta, nos reflejó un resultado muy parejo, 
pero a su vez muy dividido, el 49% de los jóvenes sí promueve o ha promovido en 
algún momento en sus redes sociales contenido político, sin embargo la mayoría 
de la votación, el 51% nos dijo que no, a pesar de ser una votación que lleva de 
diferencia solo dos puntos, nos permite decir que la población juvenil, aún no tiene 
un 100% de afinidad con el contexto político, este nicho está dividido y en un 
proceso de convencimiento. 
 
 
Por otro lado, la segunda pregunta que se realizaba, acerca de la red social en la 
que más leían sobre temas políticos, con un 50% Facebook se lleva la delantera, 
es una red social que por dinámica, en la que hay libertad de expresión, los atrae 
y mantiene en constante uso; seguido por la red social Twitter con 13,5%, 
plataforma que se destaca por la libertad de expresión y la oportunidad de 
conocimiento y opinión con temas coyunturales, las noticias del país se 
encuentran 24/7 dando vueltas por esta red social. 
 
 
Instagram y WhatsApp estuvieron empatadas con el 4,2%, un porcentaje 
pequeño; Instagram, que es además una red social muy fotográfica, en el que los 
productos audiovisuales son los protagonistas y prima la buena calidad de imagen 
y el dinamismo y WhatsApp que es un contacto mucho más privado, más 
personal, en el que el contacto va más allá con los mensajes que se envían, que 
pueden ser grupales o individuales, esta última genera una cercanía y proximidad 
a las personas. 
 
 
Pero la segunda votación más alta, el 28,1% respondió que en todas las redes 
sociales anteriormente mencionadas leían sobre política, es decir, todas estas 
aplicaciones están siendo empleadas tanto por los candidatos políticos, como por 
los jóvenes, ya sea para conocer y compartir o criticar campañas de este tipo; en 
todas estas plataformas se van a encontrar debates entre los candidatos y las 
distintas opiniones públicas. 
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La tercera pregunta buscaba conocer que es lo que un joven entre los rangos de 
edad anteriormente mencionados, más tenían en cuenta para poder escoger un 
candidato y votar por él; paradójicamente para esta población la edad no es para 
nada relevante, contrario como sí lo son las propuestas, el 60%, es decir la 
mayoría las escogió como la característica más importante, un 30% escogió el 
perfil profesional de quien se está lanzando y un 10% marco el partido político que 
lo representa, aquí entra a influir las costumbres e identidades personales y 
colectivas. 
 
 
Por último, la encuesta terminaba preguntando que tanto creían, influían las redes 
sociales en ellos en cuanto a este tema de elección política, siendo 1 lo más 
mínimo y 10 el máximo. 
 
 
Los picos de votación se encontraron en el número uno con el 17,8%, el cinco con 
el 22,8% y el ocho con el 14%, esto nos  indica que, la población se encuentra 
dividida, no es posible decir si influyen 100% o un no influyen 100%; las redes 
sociales están a disposición de esta población  y de la ciudadanía en general las 
24 horas y siete días de la semana, con información circulando constantemente y 
con opiniones de todo tipo, esta población juvenil, hace uso de ellas, las lee, las 
revisa, y generan en ellos perspectivas, sin embargo no son el factor determinante 
a la hora de ir a escoger en las urnas de votación, o estas plataformas, no 
terminan convenciendo hasta lograr trasladar de un “like” “me gusta” o un “seguir” 
a el voto el día de elecciones. 
 
 
Esta primera encuesta permite entrever como las redes sociales están presentes 
y  activas en las vidas y la cotidianidad del grupo de estudio, sin embargo en 
cuanto al tema en específico de la política, las campañas y las elecciones 
populares, estos medios o canales de transmisión de información no son más que 
eso, plataformas mediante el cual se lee y comenta acerca de diferentes temas, 
logrando en algunos casos convencer o influir para movilizar los votos juveniles. 
 
 
6.2. ENTREVISTA CONSULTOR POLÍTICO. 
 
 
Para poder entender por qué las campañas políticas se han visto obligadas a 
trascender de las plazas públicas a los escenarios digitales se realizó una 
entrevista con el consultor político Mauricio Mejía, oriundo de la ciudad de Cali y 
experto en marketing político.  
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Con el objetivo de sustentar y apoyar los resultados de esta investigación esta 
entrevista tuvo como tema central las campañas políticas en la era digital, los 
jóvenes, las redes sociales y la participación política.  
 
 
• MAURICIO MEJÍA LÓPEZ. 
 
 
Especialista en Marketing Estratégico de la Universidad del Valle y en Derecho 
Administrativo de la Universidad Libre, profesional en Administración de 
Empresas de la Universidad Santiago de Cali. Experiencia como directivo en las 
juntas de la Imprenta Departamental del Valle del Cauca, Hospital Universitario 
(HUV), Infivalle y Emcali. 
 
 
Exfuncionario del Municipio de Cali, Beneficencia del Valle del Cauca y 
Contraloría Departamental en cargos como servidor público tanto a nivel operativo 
como ejecutivo. 
 
 
Exconcejal en varios municipios de Valle del Cauca, entre ellos Cali, por cinco 
períodos consecutivos, en dos de ellos como presidente de la corporación. 
Como asesor y consultor político ha acompañado candidatos a las Alcaldías, 
Gobernación, Congreso de la Republica (Senado – Cámara), Asamblea 
Departamental y Concejos Municipales (Cali – Bogotá). 
 
 
• Cuestionario. 
 
➢ ¿Qué estrategias se tienen en cuenta a la hora de realizar una 
campaña política por redes sociales? 
 
 
Para el mundo digital de la política, la gran presencia digital del diligente político 
debe estar en la web, las redes, dinamizadores para que la gente vaya y te 
busque en la web, lo importante es que la gente te busque en la web, que tu 
publiques tus artículos en redes sociales, pero con un re direccionamiento a la 
web y así posicionar su nombre como marca. 
 
 
Segundo, trabajar organizadamente, planificando una agenda con el tiempo, 
hasta el día final de elecciones, si son nueve, seis, cuatro o tres meses. 
yo segmentaria la presencia del candidato en redes sociales de varias maneras, 
primero dando a conocer información del candidato, que ha hecho, sus opiniones, 
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su familia, todo ese cuento, un segundo segmento podría ser informar cuando la 
campaña ya este andando, precampaña. 
 
 
Alistamiento, precampaña y campaña. Alistamiento, alistémonos, lista de tareas 
para presentar el personaje y todos los elementos que necesitamos de la 
campaña, ahora precampaña, pongamos a funcionar todos esos elementos, en el 
caso de las redes sociales yo diría que informativo etapa informativa, donde está, 
cuáles son sus propuestas, esa etapa la dividiría en dos,  que dijo en la reunión y 
la tercera etapa es pedir el voto, quiero que vote por mí, tres segmentos para 
construir tres lenguajes de contenido de la campaña. 
 
 
Importante, muy importante la segmentación de los nichos o grupos de 
ciudadanos en sus redes sociales, por ejemplo, mujeres, hombres, jóvenes, 
animalistas, ambientalistas, etc. y micro segmentación para la información que se 
va a publicar. 
 
 
➢ ¿Qué se pretende lograr con estas estrategias? 
 
 
En las redes sociales en termino de buena redacción, capacidad de síntesis, 
calidad de imagen, foto y video, la imagen gráfica de la presentación del 
candidato, de la red social influye mucho, el candidato tiene que aportar para esto, 
si está mal vestido, mal acompañado, que el candidato no sabe hablar, todas 
estas cosas se deben tener en cuenta. 
 
 
Las redes sociales tienen unas limitaciones para la política, pero hay  que 
saberlas manejar, las redes sociales en mi opinión no te eligen, te fidelizan, 
fidelizan un simpatizante, la gente te conoce, después se convierte en un 
simpatizante y después en seguidor y por ultimo un posible voto. 
Con las estrategias anteriormente mencionadas se pretende, llegar con la 
información adecuada al público objetivo, ser simpatizante, fidelizar y conseguir el 
voto. 
 
 
➢ ¿Qué aspectos influyen en los jóvenes a la hora de generar empatía 
con el candidato político? 
 
 
Yo diría que la izquierda de este país ha venido trabajando desde abajo y con 
tiempo y para largo, el tema de la inclusión de los jóvenes en la política, porque 
allá en los grupos de izquierda, los rebeldes, han analizado cual es el 
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comportamiento de los jóvenes realmente y han podido llegar a donde se 
producen las decisiones del elector, en el cerebro, en el cerebro se produce la 
elección consiente, el que piensa, el voto racional, la izquierda sabe para dónde  
van con ellos y están construyendo lentamente  en el cerebro de todos esos 
jóvenes una militancia política del futuro. 
 
 
Producto del análisis sobre que hacen los jóvenes, haga una encuesta de cuantos 
jóvenes leen el periódico, por donde se enteran de las noticias, por el celular, esto 
cambio muchas costumbres, cambió la vida, ya no vas a tener que ir a los 
supermercados, los supermercados van a quedar vacíos. 
 
 
➢ ¿Es posible que un candidato gane con una campaña por redes 
sociales? 
 
 
Las redes sociales si influyen en los jóvenes, no en la medida que queremos, pero 
si influye, las redes son informativas, pero no son garantía de elección, si eso 
fuera garantía, los políticos dejarían de hacer lo que han hecho toda la vida. 
Tan es así, que ahora potencian sus redes sociales porque ahora WhatSapp 
también es una red social muy importante, pero siguen haciendo las 
manifestaciones, las reuniones, las caminatas, eso que no lo reemplaza nadie, ni 
nada porque el contacto personal no lo reemplaza siquiera un mensaje de Twitter, 
eso que yo te de la mano, que este cerca de ti, que te salude de beso o que te 
abrace, o que te de un golpecito en las espalda, no lo reemplaza nadie. Las redes 
sociales no determinan el resultado de una decisión para votar, pero mantienen a 
la gente informada. 
 
 
Entonces ganar una campaña electoral solo por redes sociales es casi imposible. 
 
➢ ¿Qué fallas o errores se comenten en una campaña por redes 
sociales? 
 
 
En las redes sociales debe haber calidad en las imágenes, Instagram es exigente 
en la calidad de la fotografía, síntesis en los textos, es un error muy grande 
cuando el candidato quiere estar en todo, el peor error del candidato es ser el 
gerente de campaña o estar pendiente de las minucias; las redes sociales deben 
ser manejadas por su equipo, hay que trabajar con edición de video, no montar un 
video por montarlo, o una foto borrosa, la mala calidad no se monta. 
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El hecho de que tengas 10.000 seguidores, no quiere decir que esos 10.000 van a 
votar por ti, eso es muy difícil de precisar, muchos de ellos te siguen  por 
curiosidad, por ver que decís y muy pocos de los que te siguen terminan votando 
por ti. 
 
 
Actualmente no hay una planeación de micro segmentación para poder llegar a 
todos esos nichos que se van formando en la lista de seguidores de las paginas, 
haga una convocatoria a una reunión por redes sociales a ver cuánta gente le va, 
además que ahora hay mucho entretenimiento digital, Netflix, los canales de 
futbol, la novela; eso le gana a la reunión que se está haciendo por un político. 
 
 
La entrevista con el consultor político nos abrió una visión  acerca de lo que está 
pasando actualmente con las campañas políticas y los candidatos que hacen uso 
de las plataformas digitales como las redes sociales. 
 
 
Según Mejía, aunque todas las herramientas están dadas para tener éxito con 
estos medios y así lograr los mejores resultados en las elecciones, el mal uso, la 
no planificación del tiempo y lo más grave, no segmentar los diferentes nichos de 
audiencia en las páginas, hace que la información transmitida no llegue con el 
impacto que debería a las personas. 
 
 
Personajes como Barack Obama o Donald Trump, que han logrado con éxito 
impactar a través de sus redes sociales para las elecciones  en Estados Unidos, 
han invertido una gran cantidad de dinero en estas plataformas. 
 
 
Por un lado, el pionero, Barack Obama, la red social más importante de sus dos 
campañas fue Twitter y a través de esta logro algo que nadie más ha podido 
lograr desde entonces, unas cadenas de gente impresionantes, en los barrios de 
líderes, donde se fueron multiplicando; y a través del Twitter promociona la 
recogida de plata para su campaña, para la primera campaña recoge 980 millones 
de dólares en donaciones, Obama tiene 108,8 millones de seguidores, claro que 
no es él quien maneja el Twitter, es su equipo de trabajo, para la segunda 
campaña recoge 1200.000 millones de dólares pero esto es con toda una 
estrategia montada. 
 
 
Por otro lado el éxito de Trump fue el Facebook, por todo lo que hizo para toda la 
segmentación que hicieron, habían grupos muy grandes de personas trabajando 
pequeños nichos, toda esa segmentación que hicieron, tenían bien determinados 
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temas, los animalistas, ambientalistas, mujeres, latinos, etc. segmentaron de tal 
manera que enviaban mensajes micro segmentados a estos grupos de personas. 
Trump hizo otra cosa muy importante, potencio el Facebook Live, con unos 
equipos muy poderosos, a las 10 de la mañana estaba en tal parte y abría uno el 
Facebook y 180 mil seguidores viéndolo conectados, imagen perfecta, sonido 
perfecto, él se movía todo el tiempo con el Facebook Live. Explico Mauricio Mejía. 
 
 
• Focus Group. El Focus Group se realizó con 60 jóvenes del municipio de 
florida valle, que oscilaban en edades entre los 18 y 25 años de edad, mujeres y 
hombres de diferentes características ideológicas, culturales, religiosas y políticas, 
estudiantes de diferentes carreras profesionales y tecnólogas; jóvenes líderes 
comunales, y culturales del municipio; habitantes de los distintos barrios y 
comunas. 
 
 
En una mayoría, los jóvenes coincidieron con que si les gusta la política, 
participan en ella y hacen uso de su derecho, votando el día de las elecciones; 
influenciados por diferentes ámbitos personales o coyunturales, en un gran 
numero influyen sus familias a la hora de escoger un candidato político, sin 
embargo la mayoría de los jóvenes estudiantes de diferentes carreras y otros que 
aún no han logrado entrar a la universidad, votan por opinión propia o criterios 
personales. 
 
 
Para este grupo de estudio, las redes sociales son un medio de entretenimiento e 
información, que hoy en día han captado la atención de los aspirantes a cargos 
públicos para publicar la cotidianidad y el trabajo de sus campañas, a través de 
fotos, videos, mensajes y entre otros, comunican en menos de dos minutos temas 
importantes del proceso. 
 
 
Para estos jóvenes el contenido y la imagen de los candidatos que se plasman en 
las redes sociales influyen de cierto modo, sobre todo a la hora de escoger a cual 
aspirante acercarse para escuchar las propuestas, es decir para convertirse en 
posibles simpatizantes, un primer paso de acercamiento. 
 
 
El contenido que se realiza y se publica sí influye, esto, más la publicidad física y 
la publicidad transmitida en medios de comunicación, construye en sus criterios 
argumentos positivos o negativos, sin embargo ese no es un factor determinante 
para movilizar el día de elecciones el voto hasta las urnas, en unos casos es 
satisfactorio, en otras ocasiones no se cumple el objetivo.  
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El contenido digital que invita a pensar, a cuestionar, que es racional, pero que 
también es emocional, logra captar la mayor atención de los jóvenes, lo que los 
invita a ser parte del cambio, que los incluye en las decisiones y la construcción 
de un futuro próximo, les genera mayor empatía y más aún, si el candidato se ha 
formado correctamente y decide ir de frente contra la corrupción, peleando en 
firme y a nombre propio las malas decisiones de los gobiernos o candidatos 
anteriores. 
 
 
Sin embargo de 60 jóvenes reunidos para la realización del Focus Group, 36 
respondieron que le dan baja probabilidad a la veracidad de las publicaciones 
compartidas en las redes sociales, mientras que, 24 jóvenes dan mayor 
probabilidad de credibilidad a lo publicado en estas. 
 
 
Por eso la respuesta que la mayoría de los jóvenes citados por esta investigación 
coincide es, que además de leer sobre los candidatos en redes sociales, se debe 
acercar y conocer personalmente las campañas y no quedarse solo con la versión 
vendida o manifestada a través de estas plataformas digitales, como son las 
redes sociales. 
 
 
Si analizamos las respuestas dadas por los 100 jóvenes encuestados y los 60 
asistentes del focus Group realizado, podremos tener un análisis más profundo 
con respecto al planteamiento problema de esta investigación. 
 
 
• ¿Cómo Influyen Las Redes Sociales En La Construcción De 
Perspectivas E Intención De Voto En Los Jóvenes Del Municipio De Florida, 
Valle? 
 
 
En la encuesta con los 100 jóvenes el 49% de ellos respondieron que si 
compartían o en algún momento habrían compartido en sus redes sociales 
contenido sobre política, en el Focus Group 48 personas nos dijeron que si les 
gustaba o interesaba la política, aunque muchos de ellos no compartan contenido 
en sus redes sociales, no quiere decir que no tengan interés por algún candidato 
para elecciones populares, tan solo 11 personas nos dijeron que no les gustaba o 
interesaba estos temas. 
 
 
El 50% de las personas encuestadas nos dijeron que leían sobre política en la red 
social Facebook, punto que fue confirmado por los asistentes al Focus Group, 
cuando 43 de los 60 jóvenes reunidos dijeron que la publicidad política en redes 
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sociales son el medio más influyente comparado con la televisión, la publicidad en 
exterior y la publicidad directa como los folletos, etc. 
Mauricio Mejía López, consultor político de la ciudad de Cali, entrevistado como 
soporte a esta investigación explico que, “Las redes sociales tienen unas 
limitaciones para la política, pero hay que saberlas manejar, “las redes sociales en 
mi opinión no te eligen, te fidelizan, fidelizan un simpatizante, la gente te conoce, 
después se convierte en un simpatizante y después en seguidor y por ultimo un 
posible voto”, lo que evidencia que el verdadero reto de las campañas con las 
redes sociales, no es lograr el mayor número de seguidores, ni tampoco llegarle al 
mayor número de jóvenes, sino lograr empatía e incluirlos dentro de las 
propuestas y actividades del cambio, al lograr un interés de trabajo, se ha logrado 
movilizar ese seguidor de la página política a un voto en las urnas. 
 
 
Sin embargo 41 jóvenes respondieron que lo que realmente les definía el voto, 
serían los criterios personales que tenían con respecto al tema de política, 
partidos políticos, creencias o ideologías de construcción de ciudad y nueve 
manifestaron que quienes los influían a la hora de elegir eran la familia. 
 
 
Dos factores muy importantes, el núcleo familiar y criterios personales, lo que 
hace que los candidatos tengan que trabajar psicológicamente para convencer 
con sus mensajes, con sus actos y con sus propuestas a las personas. 
 
 
Una de las preguntas del Focus Group, acerca de cómo influía la publicidad 
electoral en redes sociales, 31 jóvenes coincidieron que a través de la imagen 
proyectada del candidato y el contenido de la campaña, respuesta que podemos 
comparar con los resultados de la encuesta, que cuestionaba sobre lo que tenían 
en cuenta a la hora de votar, el 60% respondió que las propuestas y el 30% dijo 
que el perfil profesional serían lo más importante. 
 
 
El consultor Mauricio mejía López, explica que “en el cerebro se produce la 
elección consiente, el que piensa, el voto racional”, 29 jóvenes del Focus Group 
respondieron que los productos de las redes sociales deberían ser racionales, que 
esas publicaciones que invitan a pensar y reconsiderar la situación del lugar en el 
que viven y para el cual se va a trabajar, influyen positivamente a la hora de 
elegir, sin embargo 18 jóvenes más respondieron que las publicaciones 
emocionales logran un buen impacto, lo que los enamora, los convence y los 
fideliza por un propósito político. 
 
 
El paquete completo para convencer a los jóvenes de llevar su voto como un acto 
real, es compuesto por muchos factores, no solo una buena hoja de vida del 
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candidato, una excelente imagen, unas propuestas sólidas y posibles, unos 
mensajes sinceros y proponentes que inciten a actuar y en el que incluya el 
trabajo de la comunidad y por ultimo pero no menos importante, un manejo limpio 
y atrayente de las redes sociales, que evidencie el contacto y la importancia de la 
comunidad, de tener en cuenta a las necesidades reales de los ciudadanos 
(jóvenes, adultos, adultos mayores, niños, mujeres, comunidad LGTBI) y con esto 
el entorno en general, medio ambiente, animales, empresas, sector comercial, 
manufactura, entre otros.  
 
 
47 Jóvenes de los 60 reunidos para el Focus Group afirman entrar a las redes 
sociales a ver las publicaciones de los candidatos a diferentes cargos, ya sean 
legislativos o ejecutivos, lo que indica de nuevo que muchos jóvenes si se 
encuentran interesados o con curiosidad por temas políticos, sin embargo, muy 
pocos lo hacen visible en sus plataformas digitales; el Facebook y el Twitter son 
dos de las muchas redes sociales que frecuentan para conocer de estos temas. 
 
 
La última pregunta del Focus Group les preguntaba al grupo de estudio dijeran de 
uno a diez que tan certeras les parecían las redes sociales, o más bien, que tan 
veraz les parecía la información que se publicaba en estas plataformas; entre 
cuatro, cinco y seis estuvieron las respuestas más repetitivas, lo que indica que 
los jóvenes no creen 100% en la información que es promulgada por estos 
canales informativos. 
 
 
La encuesta mostro un comportamiento muy parecido al anterior, cuando en la 
última pregunta, sobre que tanto creían influían personalmente las redes sociales 
a la hora de votar, con el 22,8% dijeron que entre uno y diez, cinco era el número 
que consideraban influían estas plataformas en sus decisiones de voto, una 
elección media. 
 
 
Es decir, estas plataformas si influyen en sus opiniones sobre los candidatos, 
estas les generan cierto incentivo para conocer más acerca de una campaña, de 
unas propuestas de gobierno, pero no quiere decir que estas sean las que 
influyen a la hora de elegir. 
 
 
• Elecciones Locales 2019: Florida Valle. 
 
 
Para las elecciones locales del 27 de Octubre de 2019, en Florida Valle, estaban 
aptas 52,123 cedulas para votar.  30,704 fue la cifra total de sufragantes para la 
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jornada electoral en el municipio, lo que indica que el 58,90% realizo el ejercicio 
de votación. 
Entre los ocho candidatos inscritos a la alcaldía del municipio estudiado, hubo un 
total de 28,719 votos válidos, de los cuales 27,606 fueron votos a los distintos 
candidatos y 1,113 para el voto en blanco. 
 
 
Datos que se corroboran en los siguientes cuadros 
 
 
Tabla 2. Elecciones 2019 

CANDIDATO VOTOS PORCENTAJE 
 
Alexander Orozco 
 

 
7,503 

 
26,12% 

 
Dimas Martínez 
 

 
6,442 

 
22,43% 

 
Julián Alzate 
 

 
5,442 

 
18,94% 

 
Rayan Elbarkachi 
 

 
4,612 

 
16,05% 

 
Sigifredo Cano 
 

 
1,564 

 
5,44% 

 
Ana Milena Arbeláez 
 

 
878 

 
3,05% 

 
Leonardo Garzón 
 

 
743 

 
2,58% 

 
Edgar Patiño 
 

 
422 

 
1,46% 

 
 
Total votos validos 
 

 
28,719 

 
99,53% 

Total votos por candidato  
27,606 
 

 
96,12% 

 
Votos en blanco 

 
1,113 
 

 
3,87% 

 
Total de sufragantes 
 

 
30,704 

 
58,90% 
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Fuente: Elaboración propia  
Datos obtenidos por la Registraduría Local del municipio de Florida, Valle. 
 
 
• ¿Cómo voto la juventud floridana en las elecciones locales del 2019? 
 
 
Conocer los datos estadísticos con exactitud acerca del voto joven del municipio 
en dicha jornada de elecciones locales es difícil, debido a que la Registraduría 
Nacional no tiene ese dato discriminado por rango de edad; sin embargo 
realizamos una encuesta aleatoria a 50 jóvenes del municipio; a continuación se 
adjunta los resultados. 
 
 
• Encuesta Florida Valle  
 
Figura  10. Pregunta 1 elecciones Florida Valle  

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 11. Pregunta 2 elecciones  Florida Valle 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 12. Pregunta 3 elecciones  Florida Valle 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 13. Pregunta  4  elecciones Florida Valle 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 14. Pregunta 5  elecciones Florida Valle 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 15. Pregunta 6 elecciones Florida Valle 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
➢ . ¿Por qué? 
 
• Porque se ocupó de él dándose a conocer como persona y su propuesta de 
gobierno 

 
• Rayan por qué dio a conocer todo su personalidad sus buenas propuestas y 
enfocado siempre en querer hacer lo mejor 
 
• Facebook 
 
• Alzate, porque mostraba su trabajo y propuestas visionando el mpio a largo 
plazo, y siempre ha sido amable con la comunidad. 
 
• Dimas Antonio Martínez, un buen impacto político con un excelente 
incentivo pedagógico. 
 
• Porque supo expresar de manera novedosa y clara sus propuestas 
 
• Se veía lo pulpo que era para alcanzar los votos 
 
• Facebook 
 
• Alexander Orozco...porque invirtió en material fotográfico y audiovisual. 
 
• Toda su campaña estuvo activa en redes sociales, sus propuestas, sus 
debates y sus opiniones 
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• Rayan, invirtió poca publicidad en papelería, no tuvo vayas y fue al 
Contacto directo con sus seguidores a través de sus fb live. 
 
• WhatsAap ..porque hablaba con elocuencia y transparencia 
 
• Cambio la forma de hacer política a través de redes sociales, fue 
demasiado activo con videos, encuestas, fb live 
 
• Calidad, claridad y mantuvo contacto todo el tiempo de su campaña 
 
• Era el que más pendiente se encontraba de que cada campaña saliera en 
redes con el fin de que personas que no pudieran estar en determinado 
momento supieran cómo estaba haciendo las cosas 
 
• Logró en 3 Meses lo que otros habían estado haciendo un año atrás 
 
• Compartió sus propuestas, fue innovador y dinámico, 
 
• El contenido publicitando fue de gran impacto!! 
 
• Formulo e hizo de sus propuestas claras y así genero buen movimiento 
político convenciendo su público de creer en él 
• Fue directo con su público, fue abierto, dinámico y educativo 
 
• Facebook porque a diario generaba contenido, en el cual trataba puntos o 
aspectos importantes que requiere atención en el municipio 
 
• Demasiado innovador, propuesta de marketing, audiovisual y gráfica de 
excelente calidad 
 
• Facebook porque supo llegar a la gente creando diferentes debates por 
medio de lives 
 
• Calidad 
 
• Campañas publicitarias innovadoras 
 
• Julián Alzate, de una manera diferente a la tradicional 
 
  



100 
 

o Análisis encuesta. 
 
 
Las preguntas realizadas en la encuesta fueron planeadas para conocer que tanto 
habían influido las redes sociales en estas elecciones del 27 de octubre en los 
jóvenes del municipio y si estos habían votado y por quién lo habían hecho;  
fueron 50 personas a quienes se les realizó la encuesta aleatoriamente entre los 
18 y 25 años. 
 
 
Entre los ocho los candidatos inscritos, el alcalde electo fue el aspirante 
Alexander Orozco de la coalición denominada “Pacto por Florida” con un total de 
7,503 votos, seguido por el candidato Dimas Martínez con 6, 442, en tercer lugar 
el Conservador Julián Alzate con 5,442 votos y en un cuarto lugar el candidato 
más joven de la lista con 30 años de edad, Rayan Elbarkachi del partido Verde 
con 4,612 votos. 
 
 
En la encuesta realizada al grupo de jóvenes, el candidato por el Partido Verde, 
Rayan Elbarkachi, obtuvo el mayor número de votos; de los 50 encuestados  17 
votaron por él, 14 por Julián Alzate, 11 por el candado electo Alexander Orozco. 
 
 
De los ocho candidatos postulados, el grupo de estudio marco más veces a tres 
de ellos, cada uno con ideologías distintas, postulados por los distintos avales de 
los partidos políticos entre la derecha, el centro y la izquierda. 
La segunda pregunta de la encuesta les cuestionaba si alguna Red Social había 
influido en ellos a hora de escoger el candidato y aunque la mayoría respondió 
que no, un buen porcentaje marco que sí, el 24,5% marco que Facebook era la 
red social que más los había influenciado, otras redes sociales como Instagram y 
Twitter no fueron tenidas en cuenta. 
 
 
El mayor número de jóvenes que marcó que sí los había influenciado esta red 
social (Facebook), voto por el candidato Rayan Elbarkachi, seguido de Julián 
Alzate, candidato por el partido Conservador. 
 
 
El 75, 5% que respondió que no había sido influenciado por ninguna red social se 
dividió en cinco variables: propuestas, partido político, hoja de vida, amigos y 
familia. 
 
 
El 53,7% indicó que las propuestas de los candidatos habían sido lo que más los 
había influenciado a la hora de ejercer el voto, seguido con un 17,1% que indicó 
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que había sido los amigos quienes los habían motivado a votar por los distintos 
candidatos. 
 
El 14,6% dijo que fue la hoja de vida de cada candidato lo que los había motivado 
a votar y por último con un empate de 7,3% dijo que entre la familia y el partido 
político habían decidido el voto. 
 
 
Y aunque el candidato del partido verde fue el ganador de la encuesta, la última 
pregunta, les cuestionaba sobre cual creían había sido el candidato que mejor 
había hecho uso de las redes sociales, dando como ganador, al candidato 
Conservador, Julián Álzate. 
 
 
Muchos de los jóvenes que votaron, aunque dieron su voto a los distintos 
candidatos, dijeron que el Conservador Julián Alzate había trabajado de manera 
novedosa, distinta, dinámico, directo, había invertido en la calidad de los videos y 
fotos y todo lo empleado para la publicidad digital, además de mantener a sus 
seguidores todo el tiempo informados sobre en donde estaba, que estaba 
haciendo y porque y por ultimo había proyectado el gobierno a futuro. 
 
 
Sin embargo el candidato del partido verde, el segundo más votado por el manejo 
de redes sociales, también recibió comentarios sobre contenido de impacto,  
 
novedoso, elocuente, permitió transmitir su personalidad a sus seguidores, directa 
y educativa. 
 
 
Entre estos dos candidatos la diferencia en la última pregunta con respecto al 
manejo de redes sociales fue de tan solo dos personas, lo que indica que el 
trabajo realizado por los dos candidatos fue acertado para el grupo juvenil 
encuestado, entre esos 11 votaron por el candidato ganador Alexander Orozco. 
 
 
Entrevistas a estrategas políticos de las campañas a la alcaldía por el 
partido verde Rayan El Barkachi y por el partido Conservador Julián Álzate 
Miguel Chavarro, estratega de marketing político de la campaña del candidato 
del partido verde, Rayan El Barkachi, comento que la campaña del joven del 
municipio, no contaba con el presupuesto suficiente para competir contra los 
demás candidatos que tenían al municipio inundado de publicidad, tanto en redes 
sociales como por todo el casco urbano y rural, además del dinero que se invierte 
para la logística que implicaba movilizar, sonido, tarimas, sillas y todo lo necesario 
para las reuniones tradicionales; por ello decidieron hacer uso permanente de las 
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redes sociales y de este modo hacer el mayor ruido posible y lograr captar la 
atención del mayor número de personas. 
 
 
Antes de obtener el aval del partido verde, el candidato realizo campañas 
activistas sobre temas de discusión puntuales: por un lado una  campaña de 
educación sexual, hablando sobre las enfermedades de transmisión sexual y 
dono condones por todos los establecimientos nocturnos y en puntos estratégicos 
del municipio a jóvenes; esta campaña le capto la atención de  este público que 
para él era  un objetivo clave y debía lograr fidelizarlos hasta la movilización del 
día de las elecciones, objetivo final. 
 
 
La siguiente campaña activista, fue recorrer el municipio marcando con pintura los 
huecos de las calles y así hacer un llamado a la administración pública y a la 
comunidad en general a buscar un cambio para el municipio escogiendo la 
persona idónea en las elecciones del mes de octubre; actividad que lo dio a 
conocer, lo posiciono como un opositor radical de la administración del alcalde en 
curso; el impacto fue tal que la administración de ese momento contrato un re 
parcheo para remediar la situación de los huecos. Con esto el candidato logro 
aumentar el número de seguidores en sus redes sociales y fieles de la campaña. 
 
 
En tiempo de campaña, estratégicamente el candidato salió a caminar el 
municipio todos los días y a la medida que iba transcurriendo el día, iba 
informando lo que estaba realizando o por donde se estaba movilizando, 
hablando con la comunidad y dando a conocer sus propuestas. 
 
 
La campaña creó un personaje cómico del candidato, denominado “Rayito” y este 
era el informante en la Red Social Facebook e Instagram de las propuestas e 
ideas del candidato, durante las últimas tres semanas el personaje estuvo 
hablando en estas plataformas sobre el programa de gobierno y puso a la gente a 
opinar sobre los temas más álgidos del municipio. 
 
 
En facebook se utilizó el pago de pauta publicitaria, sobre todo en los eventos 
más importantes que realizaron durante la campaña, de este modo conseguir 
visualizar sus publicaciones al mayor número de personas. 
 
 
En publicidad tradicional emplearon pasacalles, afiches y un flayer informativo del 
plan de gobierno, poca cantidad y distribución estratégica. El equipo de trabajo no 
conto con más de diez jóvenes involucrados y trabajaron durante seis meses 
entre pre campaña y campaña. 
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Focus Pro Media fue la empresa encargada del Marketing digital y político del 
candidato Conservador Julián Alzate, ganador según los jóvenes de la encuesta, 
por ser quien mejor utilizó las redes sociales. 
 
 
Este candidato de 43 años de edad, empezó su precampaña nueve meses antes 
del día de elecciones y desde entonces empezó a hacer uso activo el mayor 
tiempo posible en redes sociales, debido a que no era el candidato más conocido 
de la lista. Por lo tanto su pre campaña inició realizando caminatas por distintas 
zonas del municipio y así mismo fue como comenzó a darse a conocer en redes 
sociales, sobretodo en Facebook, publicando constantemente lo que se 
encontraba haciendo y lo que estaba hablando con la gente.  . 
 
 
Empleo mucho material audiovisual como videos, flayers digitales, fotografías y 
aprovechó las herramientas de las plataformas digitales como: las historias, 
videos en vivo, encuestas, entre otros y así conectarse con las opiniones de las 
personas. 
 
 
En su página de facebook pautaba las publicaciones, más precisamente las que 
tenían que ver con actividades y eventos más importantes de la campaña y 
publicaciones en las que hablaba concretamente de sus propuestas del plan de  
gobierno. 
 
 
“Esta campaña invirtió en calidad e innovación en el uso de redes tiempos de  
política, cada día había en promedio tres o cuatro publicaciones  en el que 
primaba la imagen y el contenido conciso, claro y directo”; así lo manifestó Jhoan 
León Community Manager del candidato Conservador; además de involucrar a la 
comunidad en sus videos, sobre todo en los facebook lives que iba realizando en 
las caminatas por los barrios y reuniones. 
 
 
Sin embargo las estrategias que emplearon en redes sociales estos dos 
candidatos, no fueron suficientes para ganar las elecciones del 27 de octubre en 
el municipio de Florida Valle. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

Tabla 3. Cronograma de Actividades 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

 
Formulación del Problema 

Planteamiento de la hipótesis 
o el problema de investigación. 

 
Agosto - 2018 

 
 
Recopilación de la información 

Recopilación de los 
antecedentes del problema de 
investigación, elaboración del 
estado del arte y las teorías 
para aplicar 

 
 

Febrero – Abril 2019 

 
Planeación 

Planeación para el desarrollo 
del trabajo de campo en el 
municipio a investigar 

 
Mayo – 01 – 2019  

 
Trabajo de campo 

Elaboración de las entrevistas, 
encuestas y Focus Group. 

 
Junio – Noviembre  2019 

 
 
Conclusiones 

Análisis de los datos recogidos 
para llegar a una conclusión 
con la hipótesis planteada al 
principio. 

 
 

Noviembre – 2019 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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8. RECURSOS 
 
- Físicos  
 
• Cámara. 
• Celular. 
• Grabadora. 
• Agenda. 
 
 
- Humanos 

 
• Jóvenes  entre los 18 y 25 años. 
• Consultor de Marketing político. 
• Candidatos a la alcaldía de Florida Valle. 
• Equipos de comunicación y marketing político de campañas a la alcaldía del 
municipio de Florida Valle. 
• Líderes juveniles del municipio. 
• Líderes sociales. 
• Líderes comunales. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Con todos los datos obtenidos por esta investigación, con las encuestas y 
entrevistas realizadas podemos concluir que: 
 
 
Florida ha sido un municipio que ha vivido en carne propia la violencia del 
conflicto armado, noticia más de una vez por innumerables atentados, actos de 
secuestro, extorsión y el flagelo de la guerra. 
 
 
El comportamiento político durante las últimos dos elecciones para presidencia, la 
izquierda ha obtenido una importante votación, primero en el 2014 en primera 
vuelta, la candidata Clara López por el Partido Polo Democrático, a quien no le 
alcanzo la votación para segunda vuelta y dio como ganador la reelección de 
Juan Manuel Santos, enfrentándose contra el candidato Uribista, Oscar Iván 
Zuluaga. 
 
 
Para el 2018 la izquierda obtuvo otra importante votación, el Candidato Gustavo 
Petro obtuvo 17,778 votos, contra de nuevo, el candidato Uribista y hoy 
Presidente de la República, Ivan Duque, con  7,190 votos.  
 
 
Sin embargo y aunque para elecciones presidenciales los partidos de izquierda 
obtengan la mayoría de votos en este municipio, el panorama para las elecciones 
locales es distinto y la pelea la siguen teniendo los partidos tradicionales, 
Liberales, Conservadores y ahora el Partido de la U.  
 
 
Aunque cabe resaltar que el candidato, aspirante a la alcaldía, avalado por este 
partido, obtuvo una importante votación; y a pesar de haber quedado en cuarto 
lugar en la lista de aspirantes, desde los últimos diez años, logro subir el rango de 
entre los 1,000 y 1,300 votos a 4,612 votos. 
 
 
Y por otro lado, aunque el Ex Presidente, Álvaro Uribe Vélez, en su momento le 
negó a las Farc despejar los municipios de Pradera y Florida, este último, no ha 
sido un municipio seguidor de sus candidatos y propuestas políticas, demostrado 
tanto en elecciones a presidencia como de alcaldía; pues el candidato de este 
partido alcanzo tan solo 743 votos. 
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De acuerdo con los resultados de la encuesta, la entrevista al consultor político y 
el Focus Group, la teoría “Doble flujo de comunicación” o “Two-step Flow” 
propuesta por los autores Paul Lazarsfeld, Robert Merton y Bernard Berelson; es 
la que más se podría aplicar para este caso investigación con los jóvenes en 
edades entre los 18 y 25 años de edad del municipio de Florida, al sur del 
departamento del Valle. 
 
 
Lazarsfeld en esta teoría, manifestó que en las personas prevalece más la opinión 
de sus familiares, amigos y sociedad que la de los mismos medios de 
comunicación; teoría que pudo ser comprobada en la investigación con el grupo 
de estudio. 
 
 
Una de las preguntas del Focus Group, buscaba conocer que factor influía a la 
hora de votar, 41de los 60 jóvenes invitados, respondieron que los criterios 
personales, todo aquello que los había formado a lo largo de su vida, sus 
conocimientos y aprendizajes,  nueve dijeron que la familia, su círculo primario era 
lo que los determinaba para votar y tan solo tres personas de los 60 convocados 
respondieron que las redes sociales. 
 
 
La teoría de Lazarsfeld consiste en dos etapas o escalones, la primera 
etapa/escalón es recibir la información de los medios masivos. La segunda 
etapa/escalón es la forma de opinión en relación al líder de opinión, que no es un 
agente de los medios, sino un personaje de su entorno social. 
 
 
Lazarsfeld encontró que los medios masivos de comunicación no tenían una 
influencia mayor en la decisión de los votantes sino eran persuadidos 
mayormente por los líderes de opinión. 
 
 
El modelo nos dice que el destino de los medios no debe centrarse en los 
ciudadanos individuales, sino que debe centrarse en los líderes, que son aquellos 
que realizan el papel mediador y aseguran que los mensajes lleguen al destino 
que esperan. 
 
 
Para el caso de Florida, los jóvenes no encontraron líderes sociales, con 
incidencia positiva en el municipio, que se involucraran y fidelizaran con alguno de 
los candidatos ganadores de la encuesta con el grupo focal, de hecho, estos 
actores políticos, se dedicaron a transmitir información sin llegar a persuadir 
personajes importantes que tuvieran la influencia necesaria para mover masas 
juveniles. 
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Según el grupo focal, las campañas tienen mayor incidencia en la población 
juvenil, a través de mensajes que lleven al hemisferio racional del cerebro a 
participar activamente con ideas, propuestas y  proyectos, lo que ellos (los 
jóvenes) quieren es que su participación sea más activa y sobretodo tenida en 
cuenta en la elaboración de los planes de gobierno. 
 
 
Planteamiento que fue explicado por el consultor político Mauricio Mejía y que 
además, dice él, ha sido una característica propia en el Partido Verde, y en este 
caso con el candidato a la alcaldía del municipio, fue como lo explico su estratega 
Miguel Chavarro, una de las actividades claves a la hora de captar la atención 
juvenil para el candidato. 
 
 
Mauricio Mejía explicaba que era muy importante segmentar los nichos o grupos 
de ciudadanos en sus redes sociales, por ejemplo, mujeres, hombres, jóvenes, 
animalistas, ambientalistas, etc. y micro segmentación para la información que se 
va a publicar. 
 
 
Las publicaciones que se realizan sin un enfoque y un público objetivo, no tienen 
mayor relevancia, como aquellas que van segmentadas para esos nichos a 
quienes esa información les interesa, les pertenece o les influye en sus estilos de 
vida o afectan de alguna u otra manera para el futuro. 
 
 
Ambos equipos de marketing coincidieron en pautar las publicaciones, sin dividir 
los nichos por rango de edad, lo que hacía que la información se fuera para 
jóvenes mayores de 18 años, sin ningún límite y toda la información se iba 
propagando, pero en muchos casos, muchas de esas publicaciones no 
impactaban al 100% a la comunidad de este municipio.  
 
 
Peter Dahlgren en el texto “La comunicación: de los orígenes a internet. Paisaje 
mediático cambiante y participación política decía que: “La importancia de los 
medios online para la participación en la vida política está creciendo de forma 
clara. Particularmente, cuando los jóvenes dirigen su atención, hacia lo político, es 
entonces cuando el entorno de red juega un papel central. Al mismo tiempo deben 
existir puntos de conexión entre las experiencias online y el mundo offline; en 
algún momento la participación política a través de la web debe ser 
complementada con otras formas de conexión con el mundo político.”  
 
 
Aunque las redes sociales sean un factor importante para las campañas políticas, 
como canales de transmisión de información y jueguen un papel relevante con el 
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contacto hacia las personas y de las personas hacia las campañas, sobre todo los 
jóvenes, no son garantía de movilización de votos; estas funcionan como un 
atrayente y el objetivo no es conseguir un “me gusta” o un “seguir”, el objetivo es 
lograr que la personas se identifique con la comunicación transmitida y se traslade 
hasta la campaña como un simpatizante y finalmente como un voto.  
 
 
Los jóvenes que se movilizaron el 27 de octubre lo hicieron por convicción a las 
propuestas de los candidatos, sin embargo las redes sociales esta vez no fueron 
las encargadas de poner alcalde en el municipio investigado, si ayudaron a dar a 
conocer los candidatos, pero no fueron el mayor determinante a la hora de votar. 
Es por eso que existen varios factores que son muy importantes a la hora de 
llevar a cabo un buen uso de redes sociales en campañas políticas y conseguir 
éxito en los comicios, el contexto social y cultural, las creencias e ideologías de 
dicha zona, son realmente imprescindibles para lograr captar los públicos 
objetivos y trasladar los “like” a votos. 
 
 
La información al ser transmitida por los medios y canales dispuestos, no hacen el 
total del trabajo, por eso los equipos de marketing junto a los estrategas políticos 
deben trabajar de la mano, conocer muy bien el público a conquistar, saber enviar 
un mensaje, de tal modo que la comunicación sea asertiva y trascienda a 
movilizar lideres influyentes y colaboradores de dicho candidato político y así ir 
consiguiendo una comunidad empoderada que este convencida de trabajar para 
ganar. 
 
 
Con los jóvenes es clave entender que la emoción y la razón deben ir juntas para 
así obtener, de seguidores a simpatizantes, de simpatizantes a colaboradores y 
de colaboradores a fieles votantes. 
 
 
Las redes sociales son canales y mecanismos de información empleados por la 
sociedad en general, estas permiten informarse, conectarse con el mundo, 
entretienen, pero no son la última palabra de las elecciones con los jóvenes del 
municipio de Florida Valle, el trabajo no se limita a enviar constantemente 
información, sino que debe ir un objetivo con cada publicación y así ir ganando 
más y más personas que se movilicen físicamente.  
 
 
“La participación política, entendida como fenómeno colectivo y no puramente 
individual, requiere, por un lado, de las redes sociales y, por otro lado, contribuye 
a la  vitalidad de la esfera pública.” Peter Dahlgren. 
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Este trabajo permitió conocer cómo y porqué realmente deciden votar los jóvenes 
contemplados entre edades de los 18 y 25 años, como se está moviendo la 
industria política en la web y que experiencias y  realidades son el resultado de 
las nuevas formas de enviar y compartir información de este tipo en específico en 
las redes sociales.  
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