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INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?  

Planteamiento del problema  

Los medios y las redes sociales han sido protagonistas en las últimas campañas políticas a 

nivel nacional e internacional. El estudio de este campo ha ido ampliando sus fronteras y ha 

optado por el uso de diversas herramientas para obtener y analizar la información disponible. 

Desde la campaña de Obama en 2008 (Smith, 2009) hasta las elecciones en Suecia del 2010 

(Larson and Moe, 2011), las de Australia del 2013 (Bruns, 2016) y las pasadas elecciones de 

Estados Unidos de 2016 (Faris et al., 2017), cada vez es más recurrente y oportuno un análisis 

de los períodos de elección popular desde los distintos medios digitales.  

  

El caso colombiano no es una excepción, las elecciones presidenciales en Colombia del 

2018 —que por el calendario electoral, se entrelazaron con las elecciones legislativas— 

representan una oportunidad para indagar por el ambiente político del país desde el campo 

de los medios digitales. La novedad de esta contienda electoral tiene diferentes puntos de 

partida y de llegada. El país se encontraba en una transición e implementación del Acuerdo 

de Paz firmado entre el ex presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Adicionalmente, 

debido a la diversidad de los candidatos, la desinformación, la militancia política desde 

diferentes sectores y en general la velocidad con la que se desarrollaron las elecciones, el 

análisis de este período se limitó al día a día de la realidad del país.  

Durante esta jornada, la atención hacia los medios de comunicación y las redes sociales se 

desarrolló desde distintos frentes —como el informe de intolerancia en redes de la MOE o el 

seguimiento de diversos medios como La Silla Vacía, El Espectador o la Revista Semana—

. A pesar de que estos son recursos de seguimiento y cubrimiento periodístico, en ocasiones 

en alianza con firmas encuestadoras como Gallup e Invamer, se identificó la ausencia de un 

espacio de enfoque académico que investigue la actividad en redes durante las elecciones 

presidenciales de 2018 en Colombia.  
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Debido a lo anterior, consideré necesaria una aproximación orientada al desarrollo de las 

elecciones presidenciales desde las plataformas digitales. Esto debido a que los medios 

digitales y su uso ha sido fundamental tanto en estrategias de comunicación política y 

electoral, así como también en el intercambio e interacción de información entre usuarios. 

De hecho, Riorda (2017) afirma que las redes sociales han modificado la política ya sea por 

su articulación con lo que sucede en otros medios o posibilitando una activación de 

participación o diálogos.  

La adopción de plataformas digitales y redes sociales como herramientas de campaña o 

comunicación política se dan en un contexto complejo donde distintas fuerzas, actores y 

lógicas interactúan para posicionar y difundir una serie de mensajes a gran escala. Según 

Schroeder (2018), los medios digitales han incrementado la extensión de la comunicación 

política entre las élites políticas, los medios de comunicación y también entre ciudadanos. A 

nivel internacional, Twitter en especial se ha convertido en uno de los canales comunicativos 

más utilizado por las principales figuras políticas y públicas. Desde el expresidente Obama 

(@BarackObama) hasta el Primer Ministro de India (@narendramodi), los mandatarios 

políticos han optado por manifestar anuncios oficiales, declaraciones e incluso esclarecer 

asuntos públicos por medio de tweets o “trinos”.  

 

De igual forma, en Colombia diariamente actores políticos esenciales en la escena pública 

han ido adoptando Twitter como una estrategia de comunicación política. El espectro de 

políticos colombianos en Twitter no distingue necesariamente entre corrientes ideológicas, 

desde el expresidente Álvaro Uribe (@AlvaroUribeVel) hasta el dirigente político de 

izquierda Gustavo Petro (@petrogustavo) es posible identificar un amplio sector —tanto de 

figuras políticas como públicas— que ha utilizado esta plataforma en diversas formas y con 

diferentes propósitos comunicativos y mediáticos. Incluso, las instituciones como la JEP —

Jurisdicción Especial para la Paz— (@JEP_Colombia), la Fiscalía General de la Nación 

(@FiscaliaCol), la Corte Constitucional (@CConstitucional) o el Banco de la República 

(@BancoRepublica) también se manifiestan por medio de Twitter. 
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 Durante la jornada electoral del 2018 en Colombia, el ambiente en Twitter inevitablemente 

se politizó, la presencia de actores políticos, candidatos, figuras públicas y usuarios activos 

avivaron el debate a nivel nacional y diariamente se posicionaban diferentes temas en la 

agenda política de los medios de comunicación como en los trending topics1 en Twitter. La 

convergencia entre la lógica de los medios tradicionales y los digitales es de gran relevancia 

para el análisis político debido a que como lo afirma Chadwick (2013) existe un sistema 

híbrido de medios (Hybrid Media System) donde varios tipos de actores utilizan diferentes 

canales interconectados para comunicarse; estas interacciones construyen nuevas relaciones 

de poder, transforman las oportunidades para actores políticos y moldean la producción o 

recepción de información y noticias. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de los medios digitales implica una forma 

específica de comprender el funcionamiento y el propósito del uso de cada una de estas 

herramientas. A partir de los media studies (estudios de medios) y especialmente desde la 

aproximación del medium theory es imprescindible partir de un análisis centrado en la 

naturaleza y en las particularidades tanto técnicas como psicológicas de un determinado 

medio de comunicación (Chandler & Munday, 2016). En este caso, el análisis de las 

interacciones en Twitter durante las elecciones presenta una nueva forma de comprender 

tanto las lógicas internas que moldean la producción y la difusión de contenido como también 

las dinámicas políticas que se presentan en esta plataforma. 

 

Tomando como punto de partida el contexto anteriormente mencionado, la investigación 

tuvo como propósito responder al siguiente interrogante: ¿Cómo fueron las redes discursivas 

en Twitter durante la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia 

2018? Bajo esta ruta, se buscó identificar y analizar las características de las redes políticas 

en Twitter durante las elecciones presidenciales en Colombia destacando y contrastando los 

                                                
1 Tendencias o trending topics: Todas las frases, palabras y etiquetas que rastrea Twitter como las más 
mencionadas y posteadas por los usuarios (Kwak, Lee, Park, & Moon, 2010). Los hashtags que son 
tendencia son una buena representación ––si bien no totalmente completa–– de los temas que más captaron 
la atención en determinado periodo de tiempo (Kwak, Lee, Park, & Moon, 2010). 
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elementos que sean útiles para comprender la complejidad de las mismas durante las dos 

vueltas de la jornada electoral.  

Justificación 

 

Esta investigación nació del interés personal por propuestas interdisciplinares entre el 

estudio de medios de comunicación y la ciencia política. Afortunadamente, el ambiente 

universitario ha permitido un desarrollo de espacios autónomos de curiosidad académica y 

de discusión de saberes. Entre estos espacios, el semillero Crítica de la Información, asociado 

a la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Como parte de este grupo de investigación, este 

trabajo se diseñó de la mano de los avances que se han realizado en el semillero e igualmente 

se construyó basada constante intento por trasladar los debates de las dos disciplinas y 

transgredir los límites entre ambos campos de conocimiento.  

 

Desde su lanzamiento en 2006, Twitter se ha convertido en un fenómeno masivo de 

comunicación, debido a su expansión a nivel global, se encuentra disponible en más de 33 

países (Rogers, 2014). A pesar de que ocasionalmente Twitter, Inc. ha cambiado la apariencia 

de la interfaz, agregado nuevas funciones —como el botón de like y las transmisiones en 

vivo— y ha ampliado el límite de los caracteres hasta llegar a 240, la idea básica detrás de la 

plataforma sigue siendo la misma: los usuarios pueden postear mensajes cortos o compartir 

información en tiempo real mediante vínculos, hashtags o etiquetas, menciones o retweets 

de publicaciones de otros usuarios.  

 

Precisamente, Twitter funciona a partir de una formación compleja de redes de usuarios 

con conexiones que pueden ser unidireccionales y bidireccionales. Esta red está conformada 

por las interacciones de diferentes tipos de usuarios: individuos; organizaciones o 

instituciones como las Naciones Unidas (@UN) y figuras públicas e internacionales como 

La Casa Blanca (@WhiteHouse). Igualmente, tal como lo afirman Chu, Gianvecchio, Wang 

& Jajodia (2010) es importante resaltar la presencia de bots que son programas 

autoprogramados para generar más tráfico de información por medio de la generación de 
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grandes cantidades de tweets o retweets. El análisis de bots debe ser tomado en cuenta debido 

a que actúan como amplificadores de mensajes y noticias y pueden llegar a tener un tipo de 

“poder invisible” dentro de la red de Twitter.  

 

En el estudio de plataformas digitales y especialmente Twitter, es imprescindible 

comprender el alcance o popularidad de esta red social y la demografía del usuario promedio. 

Así pues, según el informe del Latinobarómetro (2018), el 89% de los ciudadanos tienen 

teléfono celular y el 44% conexión a Internet en el hogar, y las redes sociales más utilizadas 

en América Latina son Whatsapp (64%), Facebook (60%) y Youtube (36%). Twitter, por 

otro lado, representa solo el 12% a nivel regional y el mismo porcentaje en Colombia. A nivel 

nacional no existe un registro sobre la demografía de los usuarios de Twitter, sin embargo, 

los descubrimientos del Pew Research Center (2019) en su último informe “Sizing Up 

Twitter Users” pueden aportar en este punto. Los investigadores identificaron que los 

usuarios de Twitter en Estados Unidos son adultos jóvenes, caucásicos en su mayoría, con 

más tendencia a ser liberales y con mayores niveles de educación y poder adquisitivo que el 

promedio norteamericano.  

 

La revisión demográfica da luces sobre la representatividad de los usuarios de esta red 

social.  Existe, empero, una serie de consideraciones, affordances del medio y limitaciones 

que se reconocen, por ende, deben ser aclaradas. En esta investigación no pretendí dar cuenta 

del 12% de los colombianos que utilizan Twitter dado que no todos los usuarios tuitean sobre 

política y tampoco se conoce con certeza cuántos usuarios lo hicieron durante las elecciones 

presidenciales. Es por esta razón que mi trabajo se limitó en primer lugar al sector de la 

población que durante las elecciones presidenciales contó con conexión a Internet, un 

computador o celular, una cuenta activa en Twitter y se manifestó por medio de hashtags 

políticos alusivos a las elecciones. Con esta distinción entonces podría hacer alusión a lo que 

Mounk (2019) define como political bubble en Twitter, un grupo no representativo del 

“público en general” y que discute sobre política en una red social que no toda la población 

tiene acceso o utiliza.  
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Aún así con lo anterior en mente, ¿Por qué escogí Twitter y no Facebook, Youtube, 

Instagram o WhatsApp? Principalmente por los siguientes atributos que ofrece la plataforma: 

(1) El servidor de Twitter a diferencia de Facebook o Youtube, permite un acceso más libre 

a la información por medio de su API (Application Programming Interface)2; (2) El contenido 

de Twitter difiere de Facebook dado que por defecto está disponible a todo el público y no 

únicamente a los “amigos”; (3) Se ha probado que dadas las características de Twitter, los 

usuarios están acostumbrados a interactuar con personas que no conocen (Bekafigo & 

McBride, 2013). Esto último resulta siendo una gran ventaja debido a que la información 

fluye por dentro y fuera de los círculos de discusión o clusters y por ende, es más probable 

que se den interacciones que en otras plataformas no sea posible identificar. 

 

De igual forma, el estudio sobre medios digitales —Twitter específicamente— y política 

es un campo de investigación que, a nivel internacional, especialmente en Europa y Estados 

Unidos, se ha trabajado de manera sistemática (Jungherr, 2016). Sin embargo, después de la 

revisión de la literatura, a nivel nacional y regional, en este campo de investigación hasta 

ahora se están consolidando los primeros estudios. Por este motivo y gracias a la oportunidad 

de investigación desde el espacio de semilleros de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, 

se reconoce la necesidad de contribuir a esta área de conocimiento desde la experiencia 

colombiana para lograr avanzar en la investigación interdisciplinar de medios digitales y 

política.  

 

Objetivos 

Objetivo general: Analizar las redes discursivas y políticas en Twitter durante la primera y 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 en Colombia.  

 

 

                                                
2   API (Application Programming Interface): hace referencia a un grupo de herramientas, conceptos, 
funciones, comandos  y protocolos desarrollados por los programadores para desarrollar software y 
facilitar la interacción entre distintos sistemas operativos.  
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Objetivos específicos: 

• Identificar las redes discursivas y políticas en Twitter durante la primera y segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales del 2018 en Colombia.  

• Rastrear los nodos de comunicación y sus interacciones dentro de las redes 

discursivas y políticas en Twitter durante la primera y la segunda vuelta durante las 

elecciones presidenciales del 2018 en Colombia.  

• Contrastar las diferentes redes discursivas previamente identificadas entre la primera 

y segunda vuelta durante las elecciones presidenciales del 2018 en Colombia.  

 

ESTADO DEL ARTE: SOBRE HOMBROS DE GIGANTES CONTEMPORÁNEOS 

  

La tecnología, los medios de comunicación y la política hacen parte de lo que Manuel 

Castells (2007) consideraría como las relaciones de poder que están basadas en la 

comunicación socializada. En el caso de Twitter, es una plataforma privilegiada por los 

políticos y particularmente usada para la discusión de noticias y temas políticos (Small, 

2011). El estudio de esta red social durante las elecciones presidenciales se ha desarrollado 

desde una corriente interdisciplinaria encargada de analizar este fenómeno bajo diferentes 

actores y metodologías.  

  

La revisión de la literatura realizada para la construcción de esta propuesta de investigación 

se concentrará en este último campo de estudio: el uso de Twitter durante las elecciones 

presidenciales. Para este fin, se realizó una Matriz Modelo de Antecedentes de 

Investigaciones Anteriores (MAIA) que agrupa las investigaciones encontradas sobre el tema 

de investigación a nivel internacional y nacional (Ver Anexo 1). Los trabajos seleccionados 

se recolectaron a partir de una búsqueda en base de datos científicas, revistas científicas de 

política, tecnología y comunicación, tesis de pregrado, maestría y doctorados. 
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Como punto de partida, es importante mencionar que el estudio de las elecciones y Twitter 

es un campo académico que se ha ido ampliando principalmente desde 2008 y que sigue en 

un continuo desarrollo. Por este motivo, es imprescindible tener en cuenta las publicaciones 

científicas más recientes y las particularidades de cada caso de investigación. Con esto en 

mente, a partir de la revisión de la literatura realizada por Andreas Jungherr (2015), que 

incluye un amplio conjunto de producciones científicas sobre sobre Twitter y elecciones, se 

logró evidenciar que la consolidación académica se ha dado principalmente en Estados 

Unidos y Europa, con algunas excepciones en países asiáticos —Corea del Sur (Lee & Jang, 

2013) y Japón (Kobayashi & Ichifuji, 2015) y africanos (Costa de Marfil, Schreiner, 2018). 

Adicionalmente, para el desarrollo del estado del arte de este trabajo, se indagó a nivel 

latinoamericano la investigación sobre el tema y la producción académica hasta el momento. 

Se logró identificar que a nivel regional se destaca el papel de México y Brasil; este último 

con un campo académico amplio en cuanto al estudio de Internet, nuevos medios y política 

(Nicolás, Bragatto, & Sampaio, 2013). 

  

Para poder identificar la trayectoria y el estado de la producción académica sobre el objeto 

de estudio del presente trabajo, recurriré a categorizar las publicaciones recolectadas a partir 

de las categorías planteadas por Jungherr (2015). Estas categorías se dividen entre temáticas 

de investigación (candidatos o partidos políticos, público y eventos) y por técnicas o 

metodologías aplicadas (criterios de selección y recolección de datos). Esta distinción será 

útil para encontrar similitudes y diferencias que caracterizan las investigaciones y de esta 

forma lograr una revisión más sistemática del desarrollo académico del tema. 

  

Para comenzar, se entiende por temáticas de investigación a tres grupos de análisis que 

involucran principalmente los actores o eventos específicos que han sido estudiados a partir 

de Twitter. El primer grupo son los candidatos o partidos políticos, en este conjunto se 

identificaron: estudios que examinaban la influencia de diferentes variables en la posible 

adopción de Twitter por parte de candidatos (Ahmed & Skoric, 2014; Hemphill, Otterbacher 

& Chapiro, 2013) y estudios centrados en la forma en la que los candidatos y partidos utilizan 

Twitter durante el periodo electoral. En este último se concentra gran parte del registro de los 
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trabajos realizados en América Latina (Luna, 2016; Cross & Paulín, 2015; Castañeda, 2017; 

Torres, 2016; Garzón, 2017; Uribe, 2015; Moya, 2017; Marques & Mont’Alverne, 2016). 

Igualmente, se resalta la novedad del estudio realizado en Brasil (de Souza, da Graça, 

Guedes, & Silva, 2017) que toma como objeto de análisis los tweets de distintos políticos 

brasileños para estimar el espectro ideológico en el que se ubican.  

  

El segundo grupo lo componen los estudios que se concentraron en análisis del público. 

Este se entiende como el conjunto de usuarios que interactuaron (por medio de menciones, 

retweets —RT— o etiquetas —hashtags—) o participaron en la discusión del debate político 

en Twitter. Es importante mencionar tal como lo resaltan Berberá & Rivero (2014) que esta 

población no es representativa de la población general pero que comparten ciertas 

características notables: aquellos usuarios que participan activamente tienden a estar 

altamente interesados en la política, los usuarios que se identifican con fuerzas de oposición 

o alternativas utilizan Twitter de manera más energética y finalmente, no existe una 

frecuencia temporal marcada en la que los mensajes sean compartidos (Bruns & Highfield, 

2013). Dentro de este grupo, los usuarios —que no se limitan a ser candidatos, sino que hacen 

parte del público en general— se entienden como actores principales en el análisis del medio 

y por consiguiente, se concentra la atención en las redes de comunicación y en la forma en 

que interactúan entre sí.  

  

El último grupo está compuesto por las investigaciones que analizaron la cobertura a 

eventos específicos dentro de la jornada electoral. En comparación con los anteriores, las 

investigaciones son menos numerosas y estas se concentran en su gran mayoría en el uso de 

Twitter específicamente en eventos mediatizados como: debates de candidatos, convenciones 

de partidos políticos, cobertura del día de elecciones, programas de discusiones o emisiones 

de determinados noticieros en época electoral. Estas investigaciones en especial aquellas que 

buscan analizar al clima de discusión y opinión en Twitter (Chadwick, 2011; Anstead & 

O’Loughlin, 2014) proponen un enfoque que concentra en entender el sistema de medios 

como una mutua interacción entre los medios de comunicación tradicionales, sus 

transformaciones a plataformas digitales y las redes sociales como Twitter. 
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Recapitulando, hasta este momento se han mencionado los tres grupos principales de 

temáticas de investigación sobre Twitter y elecciones: candidatos o partidos políticos, 

público y eventos. Antes de continuar, vale la pena resaltar que esta división resulta ser útil 

para comprender el objeto de estudio de las investigaciones, no obstante, es posible que la 

distinción no sea del todo excluyente y puedan existir investigaciones que involucren uno o 

más temas de investigación. Como se ha mencionado, el enfoque de cada estudio dependerá 

del contexto político y social de cada caso como también de la libertad de los investigadores 

en la construcción de conocimiento en esta área.  

 

 Así pues, la siguiente categoría a partir de la cual es posible ubicar las investigaciones es 

la metodología o las técnicas de investigación aplicadas en el estudio. Debido a que Twitter 

será la principal fuente de información para el estudio, es necesario tener presente las 

siguientes características de las investigaciones: primero, los criterios de selección de la 

información y segundo, la recolección de datos. En los estudios reseñados —anglosajones 

principalmente— se pudo identificar que la mayoría opta por estudios con enfoques 

fuertemente cuantitativos basados en el análisis de datos rastreados de manera digital a partir 

de los cuales se construyen diferentes visualizaciones de datos y que en su conjunto 

componen el cuerpo de la investigación (Brooks & Porter, 2019; Larsson, A & Moe, 2014; 

Karlsen & Enjolras, 2016; Dang-Xuan, Stieglitz, Wladarsch & Neuberger, 2013). 

  

De igual forma, existe registro de estudios con un enfoque cualitativo que se concentran 

en análisis del contenido de los tweets y que utilizan encuestas y entrevistas para analizar la 

percepción y los posibles efectos a un determinado grupo de usuarios de Twitter (eg. 

Bekafigo & McBride, 2013). A nivel regional y en los casos colombianos (Moya, 2017; 

Uribe, 2015) se logró evidenciar que el enfoque cualitativo es predominante y las 

metodologías empleadas se concentran principalmente en el análisis del discurso, de 

contenido y de sentimientos de un set de tweets que provienen en general de las cuentas 

oficiales de candidatos o figuras políticas reconocidas (Cross & Paulín, 2015; Castañeda, 

2017; Chavarría, 2014).  
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Retomando con los criterios de selección de la información, Jurgherr (2015) afirma que 

son primordiales para preseleccionar un conjunto de elementos puesto que estos delimitarán 

la naturaleza de la información que se busca por obtener. En los estudios —en especial con 

enfoque cuantitativo— se pudo evidenciar que existen distintos criterios dependiendo los 

objetivos de la investigación: recolección de mensajes con determinadas etiquetas (hashtags) 

o palabras claves (keywords), tweets que provienen de cuentas seleccionadas como 

“relevantes” o también, tweets con un determinado contenido anexado como imágenes, 

videos o enlaces. Hasta ahora, tal como lo resalta Jungherr (2015), la contribución de los 

investigadores en este campo se ha fortalecido en cuanto a la construcción metodológica pero 

aún es necesario especificar con mayor minuciosidad las decisiones previas a la recolección 

de datos.  

  

Continuando, como segundo punto para la metodología en la investigación académica de 

Twitter es fundamental explicar el proceso de la recolección de datos y las técnicas utilizadas. 

En esta categoría se pudo evidenciar que los estudios reseñados optan por dos caminos: 

primero, por un acceso directo o automático al API de Twitter y segundo, por medio de un 

software o plataformas especializadas en recolección de datos —como NodeXL y Twapper 

Keeper— (Bruns & Liang, 2012). En el seguimiento de las investigaciones encontradas y en 

la revisión sistemática de la literatura realizada por Jungherr (2015) no existe evidencia de 

cómo los distintos criterios de selección y la técnica utilizada para la recolección de datos 

afectan el conjunto de datos obtenidos para el análisis.  

 

En resumen, se realizó una revisión detallada de la producción científica sobre el uso de 

Twitter en las elecciones a nivel internacional, regional y nacional a partir de dos grandes 

categorías: temas de investigación y técnicas o metodologías empleadas. La primera se 

concentró en explicar tres grupos de análisis aplicados a las investigaciones: partidos 

políticos o candidatos, público y eventos mediáticos. La segunda categoría indagó sobre dos 

elementos primordiales: la selección de criterios a la hora de diseñar la investigación y la 

recolección de datos, la cual puede realizarse por distintos caminos que están disponibles por 

medio del rastreo digital de información. Igualmente, se destaca la importancia de continuar 
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realizando una revisión periódica del desarrollo académico de esta corriente investigativa 

debido a las nuevas y emergentes opciones de software de captura y análisis (eg., DMI-

TCAT, Disqus, Issue Crawler y Deduplicate). 

  

Para finalizar, esta revisión permite identificar la propuesta del presente trabajo a partir de 

dos ámbitos que no se han desarrollado a nivel nacional ni tampoco internacional. El primero, 

en cuanto a temas de investigación, se optó por concentrar el análisis en el público (conjunto 

de usuarios activos en Twitter durante la recolección de datos), dando así prioridad a las redes 

discursivas rastreadas por medio del uso de un hashtag o etiqueta con alguna alusión política 

durante las elecciones de 2018 en Colombia. De igual forma, en el segundo ámbito, en cuanto 

a la captura y análisis de datos, se adoptó un enfoque cuantitativo con los criterios 

complementado con un análisis cualitativo de los hashtags y las redes discursivas que los 

agruparon —especificado en el capítulo de metodología y resultados—. 

 

MARCO TEÓRICO: DEL TWEET A LA TEORÍA ¿O DE LA TEORÍA AL 

TWEET? 

 
Debido a la naturaleza interdisciplinar del proyecto de investigación, el marco teórico se 

construyó a partir de distintas disciplinas complementarias —como la ciencia política, los 

estudios de medios, la sociología y las ciencias de la computación— conectadas a partir del 

estudio de Twitter como plataforma y medio digital, con limitaciones y ventajas que permiten 

distintos tipos de interacciones sociales entre los usuarios activos. Así mismo, el core teórico 

de esta investigación está fuertemente vinculado a la metodología y sus distintas etapas 

debido a que se evidenció la necesidad de una retroalimentación continua entre estos dos 

componentes. 
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La teoría del medio3 o medium theory según Meyrowitz (1994) se concentra principalmente 

en las propiedades inusuales que distinguen a un medio o a un tipo de medio de otro.  Al 

darle prioridad al medio, McLuhan (1964) desde su premisa “el medio es el mensaje”, 

propone entender el medio no solo como un artefacto difusor de información sino como un 

espacio simbólico y comunicativo con dinámicas propias. Con esto McLuhan (1964) 

identificaba que los medios impresos y electrónicos transforman los contenidos y los 

transmitían de manera diferente: escuchar las noticias en la radio no era lo mismo que leerlas 

en un periódico. Para McLuhan (1964) los medios son específicos de acuerdo a cómo 

involucran los sentidos, es decir de qué manera la profundidad, resolución y otras 

propiedades tienen efectos en la actitud activa o pasiva frente a los medios. 

 

El legado teórico e interpretativo de McLuhan (1964) fue decisivo en el estudio de los 

medios que hoy llamaríamos tradicionales, sin embargo, sus aportes han sido fundacionales 

para analizar los medios digitales. Por ejemplo, Levinson (1999) en su libro “Digital 

McLuhan”, transformó y aplicó la teoría mcluhiana a Internet y la era de la información. 

Igualmente, Richard Rogers (2009) en su libro “Digital Methods” afirma que los medios 

digitales readaptan y se construyen a partir de los recursos del medio. Al ahondar más en la 

especificidad del medio como lo propone Rogers (2009) o en la teoría del medio según 

Meyowitz (1994), es posible afirmar que los medios digitales son aún más complejos, ya que 

configuran nuevas dinámicas sociales mediadas a través de algún tipo de artefacto 

tecnológico y de una plataforma4 digital.  

 

Para autores como Rogers (2009) la especificidad del medio (medium specificity) no es 

solamente cómo se subdividen los estudios de medios de acuerdo al objeto primario de 

estudio o a su materialidad: cine, radio, televisión, entre otras. De hecho, el autor se refiere 

al carácter ontológico del medio es decir en cómo las propiedades de cada medio producen 

                                                
3    Medio: cualquier infraestructura técnica que permita la organización y extensión de las acciones 
colectivas en el tiempo y espacio. Los estudios clásicos de medios enfatizan en cómo los medios no son 
agentes neutrales, sino que juegan un rol activo en la articulación de significados (Venturini et al., 2018).  
4 Plataforma: es una forma específica de organizar una estructura mediática, moldea la forma en la que el 
medio puede ser utilizado y también facilita su explotación (Venturini et al., 2018).  
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un determinado tipo de contenido y pueden ser entendidos como instrumentos de información 

(Information instruments) e instrumentos metodológicos (Rogers, 2004).  

  

Ahora bien, para concentrarse en la investigación de los medios digitales desde sus 

propiedades, oportunidades y limitaciones es fundamental profundizar sobre la teoría de las 

“affordances” (affordances theory). El término affordances viene del psicólogo J. J Gibson 

(1982), quien lo definió como objetos de percepción, propiedades del mundo que son 

compatibles y relevantes con las interacciones de las personas. Gaver (1991) afirma que las 

affordances al ser perceptibles ofrecen un vínculo directo entre percepción y acción del 

individuo. Es decir, es necesario entender las habilidades de los usuarios, pero igualmente se 

deben entender las capacidades y limitaciones de las tecnologías con el fin de conocer las 

posibilidades disponibles. Para Gaver (1991) esta teoría es poderosa para analizar la 

interacción entre tecnologías y personas, debido a que separa el autor las affordances no son 

percibidas de manera pasiva por los individuos, sino que son exploradas por ellos.  

  

La noción de affordance para autoras como Esther Weltervrede (2016) permite examinar 

las normas producidas por los medios digitales y, por ende, contribuye a analizar cómo las 

acciones son estructuradas y cómo estas mismas son activadas por los usuarios. Desde los 

softwares studies5, Manovich (2013) afirma que la singularidad de cada plataforma digital 

está asociada y delimitada a un diseño específico (software) que necesariamente condicionan 

y limitan las interacciones sociales y las características de la información que es transmitida. 

Esto quiere decir que un dato es producido dentro de una ontología de medio específica y por 

ende no hay datos (eg. Tweets) que sean “neutros” dado que siempre son producidos en 

función a la plataforma. 

 

De hecho, desde esta perspectiva Weltervrede (2016), los affordances de los medios 

digitales no se limitan a las interacciones y relaciones a través de los aparatos tecnológicos o 

                                                
5 Software studies: corriente de investigación crítica para quienes la actividad y prácticas digitales no son 
simplemente actividades humanas, sino que siempre están acordadas a través de dinámicas complejas entre 
la arquitectura del software y las diferentes categorías de usuarios (Weltervrede, 2016). 
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plataformas digitales, sino deben entenderse como aparatos de investigación y 

metodológicos. Con esto la autora, desde el enfoque propuesto por los métodos digitales 

(Digital Methods), llama la atención sobre la relación inherente entre objeto de estudio y 

metodología. Desde esta perspectiva, es necesario dar un énfasis en los métodos nativamente 

digitales es decir aquellos que brindan la oportunidad de investigar con Internet fenómenos 

y cambios culturales, sociales y políticos (Rogers, 2009). Esta propuesta busca interrogar a 

los científicos sociales sobre cómo investigar los medios digitales, repensar la cultura desde 

lo digital y cuestionarse sobre la manera de transgredir los límites entre lo que es considerado 

“real” y lo “virtual”.  

  

Así pues, después de esta reflexión teórica y a lo largo de la construcción del capítulo de 

metodología, me pregunté sobre cómo convertir en categorías teóricas todo lo que visualizaba 

mientras trabajaba con los datos. Resolví este reto partiendo del origen de mi material de 

investigación—datos y referencias bibliográficas— y llegué a Internet, como la red de redes 

y como objeto de estudio y artefacto metodológico de mi investigación. Internet ha ampliado 

tanto los espacios de organización participativa —blogs, foros, repositorios, portafolios 

digitales, redes sociales— así como también ha transformado la forma en la que 

interactuamos con los demás individuos. Estas interacciones conforman redes que se dan 

gracias a los usuarios activos y a la materialidad de las conexiones que permiten conectarse 

a computadoras o dispositivos móviles por medio de tecnologías de redes6. 

 

Para Barabási, Newman & Watts (2006) las redes están en todas partes, desde Internet 

hasta las redes económicas, desde las redes políticas hasta las redes de transmisión de 

enfermedades; en general, el imaginario de las redes permea la cultura moderna. Por ende, 

todas las redes son estructuras dinámicas —no estáticas— que evolucionan, según Barabási, 

Newman & Watts (2006) la redes no son objetos únicamente topológicos, sino que son 

marcos a partir de los cuales los sistemas dinámicos y cambiantes están construidos.  

                                                
6 Tecnologías de redes: cualquier tipo de tecnología que permite a una persona comunicarse con otras para 
compartir información o recursos por medio de sistemas computacionales que están conectados entre ellos.  
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Las redes están basadas en un concepto matemático: el grafo, definido como un objeto 

matemático que consiste de puntos (llamados vértices o nodos) y líneas (llamados vértices, 

conexiones o vínculos). Por ende, según Barabási (2006) una red es un conjunto de elementos 

discretos y un conjunto de conexiones que conectan los elementos, típicamente de a parejas 

y cuyas conexiones pueden ser casi cualquier tipo de entidad—personas, amistades, 

relaciones, computadoras, citaciones, entre otros—.  

  

Internet ha innovado en sistemas y tecnologías interconectadas, así como en los métodos 

de recolección de información para la investigación social y documentación (Barabási, 

Newman & Watts, 2006). Estas innovaciones han permitido el estudio de otro tipo de redes 

que han servido para superar las dificultades de la sociometría tradicional como por ejemplo 

el tamaño de la muestra, la dificultad para procesar los datos y las inquietudes sobre la 

representatividad de la medición. Por ende, afirman Barabási, Newman & Watts (2006) que 

tras la llegada de Internet y la popularidad de la computadora se considera que estos factores 

contribuyeron a la explosión en el interés de la investigación de redes. Internet, según el 

autor, es una red de gran importancia para la civilización moderna y mucha información que 

transmite puede ser representada por medio de esta topología (Por ejemplo: redes sociales, 

redes de citación académica, virus informáticos). 

  

El propósito del análisis de redes sociales como redes de comunicación no es simplemente 

codificar un tipo de asociación a algo más abstracto sino es más bien identificar estructuras 

sociales que pueden favorecer o no a ciertos nodos basándose en cómo esta red está conectada 

(Hogan, 2017). Partiendo de lo anterior, boyd (2011) propone la categoría públicos 

interconectados (networked publics) para describir aquellos públicos que han sido 

reestructurados por tecnologías de redes. Para la autora, estos públicos interconectados son 

(1) el espacio construido a través de las tecnologías de redes y (2) un colectivo imaginario 

que emerge como resultado de la intersección de personas, tecnología y práctica.  

  

Desde esta categoría boyd (2011) toma en cuenta tanto a los individuos como a las 

tecnologías, culturas y prácticas. Esto permite concentrarse en los colectivos que son 
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producidos en y a partir de las posibilidades de las prácticas que crean los medios digitales 

como, por ejemplo: perfiles, grupos, lista de seguidores, retweets, entre otros. danah boyd 

(2011) afirma que las tecnologías de redes introducen nuevas affordances para ampliar, 

grabar, transmitir y difundir información o eventos; estas affordances pueden moldear cómo 

las personas coordinan y participan en estas comunidades.  

  

El aporte de boyd (2011) es fundamental debido a que advierte cómo las redes sociales, 

los individuos y sus prácticas conforman comunidades que se encuentran interconectadas y 

cuyas características varían dependiendo de sus dinámicas centrales7. Dicho esto, hay que 

mencionar, además que los individuos se conectan en un contexto cambiante no solo cultural 

y social sino también político. A estas redes compuestas por los individuos y condicionadas 

por los affordances de los medios digitales es posible agregarle una tercera dimensión: la 

política.  

 

El pensamiento político es representativo; cada quien se forma una opinión tras considerar 

ciertos temas desde diversos puntos de vista, con esto, Hanna Arendt (1967) confirma que la 

política es de carácter relacional y también reflexivo. Así también, Lazasfield (citado por 

Huckfeldt, Johnson & Sprague, 2004), afirma que la política se puede entender como una 

experiencia colectiva en la cual los individuos comparten información y puntos de vista con 

otros. Al comprender lo anterior, la política en su naturaleza colectiva es posible analizarla 

desde un enfoque estructuralista basándose en las redes discursivas que también son políticas 

y que subyacen a todas las relaciones sociales.  

  

El enfoque anterior ha sido teorizado por David Knowke (1990) en su libro “Political 

Networks”. El autor afirma que el poder es un aspecto de la interacción entre dos o más 

actores sociales, estas relaciones son asimétricas y sus interacciones se dan sobre diferentes 

                                                
7 Dinámicas centrales de los públicos interconectados: (1) Audiencias invisibles: no todas las audiencias 
son visibles cuando las personas contribuyen en línea ni tampoco existe necesariamente una co-presencia. 
(2) Contextos colapsados: falta de límites temporales, espaciales, sociales hace difícil mantener contextos 
sociales definidos. (3) La disolución entre público y privado: no hay control sobre el contexto, lo público 
y lo privado se convierte en binarios sin mayor distinción (boyd, 2011). 
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contextos sociales y culturales. Para analizar las redes desde su naturaleza política, Knowke 

(1990) propone dos dimensiones fundamentales: la influencia y la dominación. La influencia 

ocurre cuando un actor intencionalmente transmite información a otro para alterar las 

acciones de este último; la influencia es entonces, una dimensión relacional del poder porque 

debe existir un canal de comunicación entre los actores. Para esto, los actores sociales deben 

no solo hablar un lenguaje en común sino compartir significados, connotaciones de palabras 

y códigos utilizados en el discurso político (Knowke, 1990). De igual forma, la dominación 

es una relación a través de la cual un actor controla el comportamiento de otro por medio de 

un incentivo o una sanción. La dominación y la influencia no son mutuamente excluyentes, 

de hecho, para Knowke (1990) dentro de una relación de poder, ambas dimensiones se 

construyen de manera mixta.  

  

Al comprender la naturaleza de las redes políticas, Knowke (1990) afirma que las unidades 

básicas de cualquier sistema político no son principalmente los individuos sino las posiciones 

o roles ocupados por los actores sociales y las relaciones entre ellos. Aquí pues, un rol social 

o una posición dentro de una red existe en complemento a otros roles con los cuales interactúa 

(Knowke, 1990) y por ende, tanto la posición como la relación son aspectos inseparables de 

una red compuesta por actores sociales. Esta forma relacional hace referencia a las 

propiedades de las conexiones entre una pareja de nodos que puede definirse en términos de 

intensidad (fuerza o frecuencia de las interacciones) o de grado de articulación (flujo de 

información que puede ser recíproco o no).  

  

Evidentemente, un nodo que se encuentre en una posición privilegiada, donde sus 

conexiones con otros nodos gocen de mayor intensidad o grado de articulación, configura 

jerarquías de poder dentro de la red, a estos nodos Huckfeldt, Johnson & Sprague (2004) los 

llaman expertos políticos. Un “experto político” juega un papel importante en el flujo de 

información ya que debido a su posición en la red logra niveles mayores de influencia sobre 
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otros nodos debido a su prominencia en la red8. Estos nodos predominantes en la red, que no 

son necesariamente políticos en el sentido profesional también pueden tratarse de líderes de 

opinión, periodistas, actores visibles de movimientos o incluso actores sociales célebres. 

Según Huckfeldt, Johnson & Sprague (2004), estos nodos juegan un rol destacado en la 

comunicación eficaz de un determinado mensaje político. Es decir, el tránsito de un mensaje 

político se da dentro de un proceso de comunicación política que es inherentemente 

asimétrico y por lo tanto aquel que sea enviado, transmitido o recibido por un nodo más 

preeminente tendrá más posibilidades de al menos tener un mayor alcance que aquellos que 

circulen a través de nodos con conexiones más débiles.  

 

Todo lo dicho hasta ahora explica por qué para el desarrollo de esta investigación fue 

fundamental la comprensión en primer lugar, de los medios digitales desde sus affordances 

y posibilidades de participación; en segundo lugar, del vínculo entre los individuos que a 

través de estos medios conforman públicos interconectados o comunidades en red, cuyas 

dinámicas de comunicación se desarrollan dentro de contexto cultural, social y político 

determinado. De este modo, propongo que el análisis de las redes discursivas de los públicos 

interconectados incluya tanto la reflexión sobre el poder relacional de la política y la 

especificidad de los medios digitales. 

 METODOLOGÍA: #ARTESANÍADIGITAL 

Referentes metodológicos 

  

En este apartado me detendré en la espina dorsal de este trabajo de investigación: las 

reflexiones sobre la metodología y los aportes de diferentes autores para comprender las 

implicaciones de la investigación asistida por métodos computacionales (humanidades 

                                                
8   Prominencia en la red: Knowke (1990) la define como el grado de visibilidad de un nodo dentro de un 
sistema a partir de vínculos directos o indirectos con otros nodos. La prominencia puede ser por prestigio 
(tiene en cuenta la calidad de sus vínculos) o por centralidad (tiene en cuenta el volumen de vínculos) El 
autor divide los nodos como “alter” a aquellos que no tienen una alta prominencia en la red y “ego” a 
aquellos que sí la tienen. 
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digitales). Al hacer esto, mi objetivo es conformar un marco metodológico que refleje los 

referentes que más influyeron en la construcción del modelo de mi investigación, el 

tratamiento, análisis de los datos y las herramientas de visualización. Es pertinente aclarar 

que este marco se construye a partir de intereses personales, curiosidad investigativa y 

pertinencia en el caso particular de mi trabajo de grado, por este motivo se diseñó a partir de 

las bases metodológicas que sustentaron y soportaron mis decisiones durante todo el proceso 

de investigación.  

  

Lev Manovich (2017) define Cultural Analytics como el análisis de conjuntos masivos 

culturales de datos utilizando técnicas computacionales y de visualización de información. 

Manovich desarrolló este concepto en 2005 y desde entonces ha sido un referente para 

comprender cómo los análisis computacionales permiten observar ciertos procesos culturales 

y sociales. El aporte principal desde este campo es que el contenido y las actividades de los 

usuarios en la Web (incluidas las redes sociales) brinda una oportunidad sin precedentes para 

preguntarse y repensar los conceptos y técnicas para abordar la investigación social 

(Manovich, 2017).  

  

El marco analítico y metodológico presentado por Manovich (2017) permite observar que 

los límites entre las humanidades digitales, la computación social (social computing) y otros 

campos de estudio cada vez son menos identificables. Esta interdisciplinariedad en la 

investigación de medios digitales ha transformado y enriquecido el proceso investigativo. 

Con esto el autor afirma que las ciencias sociales y computacionales convergen tanto en 

herramientas técnicas como interpretativas para analizar diferentes fenómenos culturales.  

 

Según Manovich (2011) la emergencia de las redes sociales creó oportunidades para 

estudiar procesos sociales y culturales en nuevas maneras. Este fenómeno representó por 

primera vez la posibilidad para las humanidades de adaptar y aplicar métodos cuantitativos 

como técnicas matemáticas, estadísticas y computacionales para analizar grandes cantidades 

de datos que incluyeran comentarios, ideas, experiencias, imágenes, videos, hipervínculos, 

tweets, ubicaciones y trayectorias (Manovich, 2011).  
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Autores como Kitchin (2014), Berry (2011), Floridi (2012) y boyd y Crawford (2012) se 

preguntaron sobre las implicaciones epistemológicas y metodológicas en las ciencias sociales 

que trae la investigación con Big Data9. Para Chang, Kauffman, Known (2014) desde las 

humanidades digitales se entiende el mundo como un sistema adaptativo complejo con una 

colección de entidades e interacciones. En este sistema dinámico ocurren una serie de 

eventos, acciones y reacciones que generan información útil que al ser recolectada y 

cuantificada exigen la implementación de nuevas competencias organizativas y enfoques 

para la investigación social (Chang, Kauffman, Known, 2014).  

 

Pese a que el análisis de grandes cantidades de datos ha existido en distintos campos como 

la biología, el mercado financiero o censos nacionales, es evidente que los avances 

tecnológicos como la proliferación de sensores, aparatos de captura de datos y la 

disponibilidad de mayor capacidad de almacenamiento (servidores) han transformado las 

técnicas tradicionales de análisis de información; a esto Kitchin (2014) la denomina “la 

revolución de los datos”. Esta noción nace de comprender que el análisis con Big Data 

posibilita un nuevo enfoque epistemológico para entender el mundo: en lugar de probar una 

teoría a través del análisis de datos relevantes, el nuevo análisis de información busca adquirir 

conocimiento que nace principalmente de la exploración de los datos, prescindiendo a veces 

de una pregunta o hipótesis de investigación inicial (Kitchin, 2014). 

  

Este enfoque epistemológico se basa en la transición de paradigmas propuestos por Jim 

Gray (detallado por Hey et. al., 2009). A diferencia de Kuhn (1962) para quien un cambio de 

paradigma ocurría cuando una comunidad científica dominante se enfrentaba a una anomalía 

que no podía enfrentar y resultado de esta crisis, era necesaria la formulación de nuevas ideas; 

Gray (Hey et. al., 2009) afirmaba que las transiciones en los paradigmas están fundadas en 

los avances de las formas o convenciones de la información y de los nuevos métodos 

                                                
9 Big data: término que emergió del campo de la informática o ciencia de la computación (Cox and 
Ellsworth, 1997 citados en Bright, 2017), fue empleado para describir una gran cantidad de información 
que requería un cambio en la estrategia de procesamiento debido a su volumen a gran escala (Bright, 
2017). Para Mayer-Schönberger & Cukier (2014), la Big Data varía en calidad, es desordenada y se 
encuentra distribuida en innumerables servidores alrededor del mundo.  
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analíticos en la ciencia. Los cuatro paradigmas de la ciencia propuestos por Gray (citado por 

Hey et. al., 2009) se recopilan en la Tabla 1., donde es posible observar y diferenciar las 

siguientes categorías: naturaleza científica del paradigma, forma de recopilación y 

tratamiento de la información y finalmente, el periodo temporal de cada paradigma.  

 

Tabla 1. Cuatro paradigmas de la ciencia  

Paradigma Naturaleza Forma en la recopilación y 
tratamiento de la información 

Periodo 

Primero 
  

Ciencia 
experimental 

Empirismo; descripción de 
fenómenos naturales  

Pre-
renacimiento 

Segundo Ciencia teórica Modelos y generalización Pre-
computadores 

Tercero Ciencia 
computacional 

Simulación de fenómenos complejos Pre-Big Data 
  

Cuarto Ciencia 
exploratoria  

Intensiva en datos; exploración 
estadística y minería de datos 

Actualmente  

 
Compilado por Hey et al. (2009) Elaborado por Kitchin (2014) 

 

Con la discusión epistemológica también surgen otras formas de acercarse a los datos y de 

interpretarlos. Kitchin (2014) denomina nuevos empirismos a las corrientes de investigación 

que asumen que los datos hablan por sí solos y no requieren necesariamente de una teoría 

para validar su análisis. Sin embargo, Kitchin (2014) critica el carácter contradictorio y 

anémico teóricamente de esta corriente y presenta otra alternativa: la ciencia dirigida a partir 

de los datos o en inglés data-driven science. A partir de esta última, se utilizan técnicas de 

descubrimiento guiadas por un conocimiento específico con el fin de identificar preguntas y 

construir hipótesis valiosas para examinarlas y probarlas en un futuro (Kitchin, 2014). La 

ventaja de esta corriente es que propone que el investigador tome decisiones teóricamente 

informadas con el fin de que el manejo de los datos corresponda al potencial identificado y 
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no únicamente a correlaciones de variables que puedan desviar la atención hacia falacias o 

trivialidades.  

 

Como lo afirman Fayyad et al. (1996), citados por Baram-Tsabari, Segev & Sharon (2017), 

la data-driven science tiene como premisa epistemológica el descubrimiento como proceso 

autónomo de hallazgo de patrones en los datos. Este tipo de proceso investigativo inductivo 

presupone una recurrente re-interpretación de los datos de manera simultánea con la reflexión 

sobre las herramientas teóricas (categorías, conceptos o teorías). En otras palabras, esto 

implica que el proceso de investigación a partir de Big Data se caracteriza por una interacción 

constante entre datos y teoría, es decir, un análisis constante de las características, 

limitaciones y aplicaciones de la información disponible para la producción de conocimiento 

científico. 

 

El conocimiento dirigido desde los datos o como lo nombra Baram-Tsabari, Segev y 

Sharon (2017) knowledge discovery from data (KDD) parte de entender en primer lugar el 

origen de los datos. Para esto es fundamental la escogencia de la plataforma en la que se 

busca extraer la información ya que esta influencia crucialmente los enfoques teóricos y 

metodológicos de una investigación. Venturini et al. (2018) afirman que a pesar de que el 

advenimiento de los medios digitales incrementó la cantidad y la variedad de los datos a 

disposición de los investigadores sociales esta información no es gratis y su estructura 

pertenece a grandes compañías e instituciones y no precisamente al sector académico. Al 

comprender que los datos no existen por sí solos, sino que es siempre generada por un medio 

en específico se tiene en cuenta una perspectiva más amplia la cual además de concentrarse 

en los datos (“data-driven science”) se complementa con un enfoque pensado a partir del 

medio (medium specificity). 

  

El enfoque basado en los medios –– en inglés “decive-driven perspective” –– es propuesto 

por Esther Weltervrede (2016) y busca principalmente llamar la atención sobre la 

especificidad del medio para comprender las formas en las cuales la información y los datos 

son producidos. La especificidad del medio es fundamental en la investigación debido a que 
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cada medio digital permite diferentes regulaciones en la estructura de las relaciones, 

interacciones y flujo de información (teoría de los affordances). Por ejemplo, Twitter delimita 

el número de los caracteres en un tweet a doscientos cuarenta (240) ––actualizada por última 

vez en el 2017––, es posible adjuntar a un tweet máximo cuatro imágenes, permite 

comentarios y respuestas a tweet, adicionalmente la noción de “seguidor” no implica una 

relación bidireccional como la de “amigo” en Facebook; estas diferencias moldean la 

interacción de sus usuarios y también condicionan la información y los datos disponibles 

para recolectar.  

  

Para la investigación desde métodos digitales, este enfoque amplía aún más la diversidad 

metodológica debido a que busca hacer del medio parte de la metodología y del objeto de 

estudio. Según Weltervrede (2016), mientras que los métodos en humanidades y las ciencias 

sociales tradicionalmente tendían a seguir un enfoque deductivo, de arriba abajo, dirigido 

desde la teoría, en los medios digitales se tiende a seguir un enfoque inductivo, de abajo hacia 

arriba, dirigido a partir de los datos y del medio mismo.  

Proceso metodológico 

 

Después de abordar los referentes metodológicos y las preguntas epistemológicas sobre la 

investigación digital, a continuación, expondré el proceso metodológico que se implementó 

para el presente trabajo (Ver Anexo 3). Este proceso organiza cada etapa metodológica ––

con sus respectivas especificaciones–– y la delimitación de cada una de estas está basada en 

los procedimientos de investigación digital en las ciencias sociales expuestos por Bright 

(2017) y Baram-Tsabari, Segev & Sharon (2017).  

  

Selección de criterios para la captura de datos 

Para este proyecto de investigación el propósito era principalmente identificar patrones en 

las interacciones de los usuarios en Twitter durante las elecciones presidenciales en Colombia 

2018. Como criterio de selección en el caso de eventos electorales en Twitter, Jungherr 

(2016) propone la distinción entre tres grandes grupos temáticos: partidos políticos o 
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candidatos, el público ––entendido como usuarios ––y los eventos. Adicionalmente, Jungherr 

(2016) plantea un segundo criterio de selección para el diseño de la investigación, el cual se 

refiere al tipo de recolección de datos para el cual se distinguen dos alternativas: la primera 

depende de acceso al API (Application Programming Interface)10 de Twitter a partir de scripts 

desarrollados por investigadores mediante una consulta informática llamada querying; la 

segunda, usando un software externo especializado en el compendio de datos en Twitter. 

  

Estos dos elementos deben ser claros a la hora de formular la investigación debido a que 

desde allí se establecen los criterios de selección de datos y por ende se condiciona la 

búsqueda de los datos a evaluar. En cuanto al tema de estudio esta propuesta de investigación 

optará entonces como grupo de estudio el público entendido como todos los usuarios que 

publicaron o retwittearon (circularon) mensajes utilizando hashtags (etiquetas) que se 

delimitaron correspondientes a la jornada electoral. De acuerdo al modelo de operación 

funcional de Twitter propuesto por Thimm, Dang-Anh & Einspänner (2014), Twitter cuenta 

con cuatro operaciones cuyas funciones comunicativas varían y evidencian distintos tipos de 

interacciones entre usuarios. En el caso del hashtag (#), los autores evidencian que, por medio 

del uso de lexemas, palabras claves, abreviaciones, acrónimos o frases cortas se indexan 

mensajes que buscan contextualizar, organizar discursos, referenciar ejes temáticos, producir 

públicos ad hoc y etiquetar discusiones en tiempo real. Con esto principalmente se avanza en 

la delimitación de los usuarios que configuraron la muestra para la investigación. 

  

El tipo de recolección de datos fue por medio de la API de Twitter. Para identificar cuáles 

hashtags se destacaron en la época electoral, la búsqueda se realizó en tiempo real desde el 

27 de febrero del 2018 hasta el 25 de junio del mismo año. Para esta recolección, se accedió 

al API de Twitter y se recolectaron los hashtags que fueron tendencia11 a nivel nacional en 

dos zonas horarias —la franja de la mañana (seis a diez de la mañana) y de la noche (seis a 

                                                
10 TwitterSearchAPI http://apiwiki.twitter.com/Twitter-API-Documentation 
11 Tendencias o trending topics: Todas las frases, palabras y etiquetas que rastrea Twitter como las más 
mencionadas y posteadas por los usuarios (Kwak, Lee, Park, & Moon, 2010). Los hashtags que son 
tendencia son una buena representación ––si bien no totalmente completa–– de los temas que más captaron 
la atención en determinado periodo de tiempo (Kwak, Lee, Park, & Moon, 2010). 
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nueve de la noche), que son las franjas de mayor discusión política en los medios de 

comunicación —. Esta recolección automática proporcionó un amplio conjunto de etiquetas 

(hashtags) y palabras claves, las cuales debieron ser filtrados de manera manual y teniendo 

en consideración el contexto político nacional para seleccionar aquellos que tuvieran una 

connotación política o que se relacionaran con un acontecimiento destacado de la jornada 

electoral.  

  

El propósito de la recolección de los hashtags con connotación política fue principalmente 

delimitar el público que participa e interactúa alrededor de temáticas políticas. La recolección 

de los hashtags se filtró conjuntamente y se organizó en una hoja de cálculo donde se 

organizaron las siguientes categorías: hashtag, tema o evento y fecha de primera aparición 

(Ver Anexo 2). Este procedimiento conformó la primera etapa de la captura de datos y una 

vez culminado, se reunieron 598 etiquetas (hashtags) de connotación política en el contexto 

de las elecciones presidenciales en Colombia del 2018.   

 

Con este primer documento, se prosiguió a alimentar el software de captura de datos. Dado 

el volumen de datos a analizar, se usó una máquina virtual en un servidor con la capacidad 

de computo para analizar macrodatos. El único criterio de delimitación al momento de la 

captura de los tweets desde la API por medio del software de análisis de datos de Twitter 

DMI-TCAT The Digital Methods Initiative Twitter Capture and Analysis Toolset) fue que 

en su contenido incluyera al menos uno de los hashtags identificados previamente. Los datos 

recolectados en esta etapa configuraron el corpus12 de este proyecto de investigación.  

 

Criterios de selección y limitaciones: 

La decisión de optar por usuarios que utilizaron etiquetas (hashtags) en Twitter implica 

que la muestra excluye a los usuarios que a pesar de que hayan interactuado en la discusión 

sobre las elecciones no utilizaron ninguna etiqueta (hashtag) en sus tweets. Por ende, aunque 

no es una muestra exhaustiva de todos los usuarios de Twitter que discutieron sobre las 

                                                
12   Corpus: conjunto de inscripciones o rastros digitales sometidos al proceso de selección, limpieza 
y mejora necesaria para prepararlos para el análisis científico (Venturi et al., 2018).  
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elecciones presidenciales en Colombia del 2018, gracias al tamaño de la muestra, sí es una 

muestra representativa de los usuarios.  

 

Igualmente, la selección de hashtags fue un proceso manual y humano que buscó filtrar y 

seleccionar principalmente: hashtags relevantes a las campañas políticas de todos los 

candidatos, cobertura de medios, entrevistas a candidatos, debates, eventos y temáticas que 

fueron relevantes para la opinión pública en el desarrollo de las elecciones presidenciales en 

Colombia 2018.   

Limpieza e integración de datos 

 

Una vez se recolectaron los tweets de acuerdo a los 598 hashtags identificados, el número 

de la muestra total fue de 2’429.826 registros13. Esta base de datos contenía registros desde el 

4 de marzo de 2018 hasta el 30 de junio del mismo año. Para el análisis se establece la 

siguiente temporalidad: primera vuelta, desde el 4 de marzo hasta el 27 de mayo de 201814 y 

la segunda vuelta, del 28 de mayo al 30 de junio15 del mismo año. Esta decisión corresponde 

a que la campaña por la presidencia inició desde la inscripción de las dos consultas 

interpartidistas16 que se celebraron el 11 de marzo 2018 —misma jornada de las elecciones 

legislativas—. 

 

En la Tabla 2. se especifica el número de registros totales correspondientes a cada mes, 

esta será la base de datos con la que se trabajará en las siguientes etapas del proceso.  

 

                                                
13 Cada registro se identifica con ID único proporcionado por el servidor de Twitter. Los registros incluyen 
tweets originales, retweets, respuestas o comentarios que incluyeran al menos un hashtag de los 
seleccionados previamente.  
14 Jornada de votación para escoger a los candidatos a segunda vuelta. 
15 17 de junio: jornada de votación para elegir al Presidente de la República.  
16  Las consultas fueron: [1] “Gran consulta por Colombia”: precandidatos Iván Duque (Centro 
Democrático); Martha Lucía Ramírez (Por una Colombia Honesta y Fuerte) y Alejandro Ordóñez (La 
Patria de Pie). [2] “Consulta Inclusión Social para la Paz”: precandidatos Gustavo Petro (Colombia 
Humana y Movimiento MAIS) y Carlos Eduardo Caicedo (Fuerza Ciudadana). 
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Tabla 2. Distribución temporal de tweets capturados 

Mes  Número de tweets 

Marzo (4-31) 89.524 

Abril (1-30) 201.780 

Mayo (1-31) 1’063.084 

Junio (1-30) 1’075.438 

Total: 2’429.826 

Elaboración propia con los datos capturados.   
 

Con esta base de datos se inicia el proceso de limpieza que como afirman Baram-Tsabari, 

Segev & Sharon (2017) tiene como fin remover datos de baja calidad, eliminar errores, 

manejar datos perdidos y unificar criterios dentro de los datos. Esta etapa es fundamental 

para garantizar que los datos antes de ser analizados contengan la información relevante y 

necesaria para el análisis y que los datos estén libres de ruido que pueda producir 

desviaciones o tendencias irrelevantes en los resultados.  

  

El proceso de limpieza se realizó inicialmente por medio de un acercamiento a los datos e 

identificando anomalías en los datos. Entre estas se identificaron hashtags que habían sido 

recopilados en la primera fase de la investigación y que habían sido utilizados en otros 

contextos generando registros innecesarios. En otras palabras, a pesar de que en el tweet se 

registraba el hashtag o etiqueta, el contenido no tenía ninguna conexión con las elecciones 

presidenciales en Colombia 2018. Las etiquetas que generaron este tipo de registros fueron 

las de carácter más general, por ejemplo:  #encuesta, #LGBT, #debate.  

 

Al continuar con el proceso de la limpieza se logró evidenciar que debido a que no se había 

delimitado un idioma en específico en el momento de la recopilación de los datos, se 

presentaron registros en idiomas como italiano, chino, árabe y ruso.  La delimitación del 

idioma a la hora de la selección de los criterios de investigación con datos desde el API de 

Twitter puede representar alguno de los siguientes riesgos: (1) si se delimita a un idioma 
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como español (abreviación “es”) se excluirían los tweets que utilicen alguna expresión en 

otro idioma o cuya redacción incluya caracteres especiales como acentos o combinación entre 

letras y números; (2) si no se delimita, el investigador podrá enfrentarse a información que 

generará ruido y tendrá que optar por identificar y eliminar manualmente estas anomalías.  

 

Con el fin de garantizar la mayor rigurosidad en este proceso, se realizó una revisión 

mensual a todos los tweets que a simple vista no incluían una anomalía o tampoco 

representaban un registro relevante para la investigación. En este caso, la comprobación se 

realizó a partir de dos estrategias (1) comprobando si la columna text contenía un url y 

remitiéndose al mismo para conocer específicamente el contenido; (2) se ubicaba el nombre 

del usuario que generó el tweet en la columna correspondiente al autor del tweet 

(from_user_name) y se buscaba al usuario en Twitter para cerciorarse sobre el origen y el 

contexto del tweet. En este proceso de comprobación al contenido de cada registro se pudo 

identificar la tendencia de generar tráfico o visitas a urls que remitían a contenido en 

Facebook utilizando como “enganche” un hashtag o etiqueta popular como #encuesta o 

#elecciones2018. Esta observación es relevante en tanto abriría una ventana a futuras 

investigaciones por medio de la metodología que denominan Pearce et al. (2018) como visual 

cross-platform analysis (VCPA) y que definen como el estudio de imágenes fijas o en 

movimiento a través de dos o más plataformas de redes sociales17. 

 

En la Tabla 3. se presenta el número de registros iniciales en comparación a los de la base 

una vez finalizada la etapa de limpieza e integración de los datos. Durante este proceso se 

removieron 446575 registros (18.37% del total inicial). 

 

Tabla 3. Comparación registros iniciales y finales de los datos 

Registros iniciales Registros después de la limpieza 

2’429.826 1’983.251 

                                                
17  Para profundizar sobre este campo académico se remite a los trabajos de Burgess & Matamoros-
Fernandez (2016) y Pearce et al. (2018) 
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RESULTADOS: POLÍTICA, DISCURSOS Y REDES 

Análisis de las series temporales 

Una vez terminado el proceso de limpieza y unificación de los datos, la base de datos se 

divide en dos periodos de análisis —primera vuelta (del 4 de marzo al 27 de mayo del 2018) 

y segunda vuelta (del 28 de mayo al 30 de junio)—. Estos dos conjuntos de datos se importan 

individualmente a DMI-TCAT. El software permitió en primer lugar, explorar los datos 

desde una línea de tiempo temporal que rastrea el volumen de registros diariamente y por 

ende, fue posible identificar los hitos que más produjeron actividad durante los periodos. Este 

primer paso del análisis se realizó con cada uno de los periodos e igualmente con cada mes 

para poder tener una visualización más detallada de la actividad registrada.  

 

 

 

En la primera serie temporal de la primera vuelta (Fig. 1) se pudo identificar que el día de 

las elecciones al Congreso y la votación a las consultas interpartidistas registró 19,805 tweets, 

un hito sin duda importante tanto por la conformación de los miembros del Congreso como 

por la formalización del tarjetón electoral con los candidatos definitivos para la primera 

vuelta. En este día, Iván Duque del partido Centro Democrático —con 4’044.509 votos18— 

fue escogido como candidato presidencial junto a Martha Lucía Ramírez como su fórmula 

                                                
18 Registro histórico de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 

Fig. 2. Distribución temporal de número de 
registros segunda vuelta 

Fig. 1. Distribución temporal de número de 
registros primera vuelta 

Visualización generada por DMI-TCAT 
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vicepresidencial y Gustavo Petro —con 2’853,731 votos19— fue elegido como candidato 

presidencial de la Colombia Humana y el movimiento MAIS.  

 

Además de este día, se identificaron otros hitos que tuvieron mayor frecuencia de tweets: 

el 18 de abril (con 18721 registros) se anunció la cancelación del debate presidencial del Eje 

Cafetero (El Tiempo, 2018), el 20 de mayo (con 42211 registros) se celebraron las elecciones 

presidenciales en Venezuela y el 27 de abril (con 14856) se publicó la encuesta Invamer para 

Semana Blu Radio y Noticias Caracol20. Así mismo, se pudo identificar que del 22 de mayo 

al 27 de mayo existió una tendencia evolutiva que creció en volumen de registros hasta el día 

de las elecciones. De este conjunto de datos, el 27 de mayo fue el día con mayor número de 

registros con 186,663 tweets, esto permite confirmar una de las hipótesis iniciales sobre un 

alto nivel de actividad de los usuarios de Twitter durante las jornadas de votación popular  

 

En la serie temporal de la segunda vuelta (Fig.2), se pudo evidenciar que los días con mayor 

número de registros fueron el 30 de mayo (169,247), el 6 de junio (57,813), 8 de junio 

(57,951) y el 17 de junio (con 219,436 registros). El 30 de mayo corresponde al día en el que 

EPM declara alerta roja por los nuevos movimientos en la montaña donde se estaba 

construyendo el proyecto Hidroituango, este evento esta relacionado con las alertas de 

evacuación en municipios de Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba por parte de la Unidad 

Nacional de Riesgo de Desastres (El Heraldo, 2018). Durante el 6 de junio, continuaban las 

alertas por la emergencia ambiental de Hidroituango y también se dio a conocer que, por 

decisión de la junta directiva del Club Campestre de Medellín, se le negó la entrada al 

candidato Gustavo Petro (El Tiempo, 2018). El 8 de junio, debido a la legislación 

colombiana21, se publicaron los resultados de las últimas encuestas para la segunda vuelta por 

parte del Centro Nacional de Consultoría en alianza con CM& y DATEXCO en alianza con 

                                                
19 Registro histórico de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
20 Con una muestra de 1,200 personas, el candidato Iván Duque lideraba la intención de voto con 41,5%, 
Gustavo Petro 29,5%, Sergio Fajardo con 16,3% y Germán Lleras con 6,6% (Revista Semana, 2018).  
21  Decreto 847, 2018. Art. 12 De las encuestas, sondeos y proyecciones electorales. “Se prohíbe la 
realización o publicación de encuestas o sondeos la semana anterior a las elecciones a la Presidencia de la 
República en los medios de comunicación social nacional”.  
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WRadio; en ambas encuestas Duque lideraba la intención de voto (El Tiempo, 2018). 

Finalmente, el 17 de junio, jornada de votación, con un total de 219,436 tweets, fue el día 

con mayor registro de actividad de toda la muestra.  

 

De este panorama general, se logra identificar que en los dos periodos electorales los 

niveles de actividad por medio de hashtags en Twitter presentaron variaciones irregulares, 

es decir no se identificó una tendencia clara de actividad en Twitter. Estas variaciones donde 

se aumentó el volumen de registros ocurrieron principalmente en los días de jornadas de 

votación e igualmente en la cobertura tanto de eventos políticos (debates y publicación de 

encuestas) como también de desastres naturales. Si bien la actividad de hashtags por sí sola 

no refleja todo el comportamiento de cómo los usuarios de Twitter responden a un evento en 

particular (Bruns & Moe, 2014), sí permite observar con qué intensidad y frente a qué sucesos 

hay mayor atención y manifestación. 

 

Análisis de redes discursivas 

 

El proceso metodológico influyó directamente en la manera de analizar los datos. Debido 

a que el objeto de estudio fueron los tweets que contenían al menos un hashtag de carácter 

político, la aproximación a los datos se dio desde los públicos interconectados —en términos 

de boyd (2010)— y las redes discursivas construidas a partir de su participación en 

conversaciones políticas y discusiones públicas en Twitter. Para el análisis de estas redes, 

opté por la construcción de redes de co-hashtag, estas se definen como un tipo de red de 

conexiones dónde cada nodo es un hashtag y se conecta con otro si los dos aparecen en  un 

mismo tweet (vínculo).  Escogí esta analítica en particular debido a que permite rastrear el 

tejido de varios tipos de hashtags, con estos me refiero tanto a los que fueron tendencia como 

aquellos de carácter complementario que también se conectaron a la conversación política en 

Twitter.  
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La potencia de analizar una red de co-hashtag es que permite, por un lado, observar cómo 

fueron las estrategias de comunicación desde las campañas políticas de los candidatos y de 

qué manera se promovió la movilización de los seguidores. Por otro lado, dado que los 

hashtags son marcadores temáticos, esta red de co-ocurrencia permite ampliar la 

comprensión de las redes discursivas al identificar diversos hashtags asociados a las 

discusiones políticas y por ende, proporciona una valiosa oportunidad para analizar la 

composición temática de las mismas. En otras palabras, una red de co-hashtag va más allá 

de identificar conexiones entre algunos actores (usuarios) y se concentra principalmente en 

las conversaciones de los públicos, lo cual permite expandir el análisis sobre la construcción 

de discursos políticos a partir de comunidades interconectadas.  Así pues, la construcción de 

esta red para cada periodo, se realizó con el software DMI-TCAT en un formato compatible 

con Gephi22, este proceso requirió de una segunda etapa de limpieza y adecuación de los datos 

para lograr la correcta visualización y análisis de la información. (Para acceder en línea a 

todas las visualizaciones, ver Anexo 4). 

Redes discursivas a fondo: ¿acerca de qué se conversó en Twitter? 

 

Para poder diferenciar la estructura de la red de co-hashtag, se aplicó la medida de 

modularidad debido a que permite identificar los módulos o clusters (grupos de nodos) que 

estructuran la red (Bastian, Heymann & Jacomy, 2009). El algoritmo de modularidad rastrea 

y agrupa a los nodos que están más densamente conectados con ellos mismos que con el resto 

de la red (Blondel, Guillaume, Lambiotte & Lefebvre, 2008). La aplicación de los algoritmos 

disponibles para el análisis de redes, dio como resultado la Fig. 6. En ella se identifican ocho 

grupos de nodos o subredes que representan públicos interconectados a partir del uso 

interacciones por medio de hashtags. Cada red está categorizada en un código de color cómo 

se evidencia la Tabla 4.  

 

 

                                                
22 Software libre (GNU General Public License) de creación, exploración y visualización de todo tipo 
de redes y grafos, https://gephi.org.  
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   Tabla 4. Convención y comparación de estadísticas iniciales, primera vuelta 

Color Red (De acuerdo a los hashtags 
prominentes) 

Frecuencia 
acumulada 

(Número de tweets) 

Porcentaje respecto 
al total de la red 

 EleccionesColombia 544372 42,5% 

 DuquePresidente 268962 21% 

 SePuede / FajardoPresidente  276135 21,4% 

 PetroPresidente 47763 4,4% 

 VargasLlerasPresidente 48131 4,5% 

 Encuesta/Consulta Anticorrupción 43201 3,4% 

 FraudeElectoral 23622 1,8% 

 VotacionesSeguras  13812 1% 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Redes discursivas  
durante la primera vuelta 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Los hashtags son usados como un tipo marcador estructural en las discusiones y 

conversaciones en Twitter (boyd et al., 2010), por lo tanto, juegan un rol importante en el 

flujo de la información e influencian en la emergencia y la eventual magnitud de un mensaje 

viral (Wang, Liu, & Gao, 2016). Al analizar una red de co-hashtags, las redes discursivas —

agrupadas según el hashtag político con mayor grado de centralidad23 — evidencian los 

grupos o círculos de discusión alrededor de diferentes temáticas o corrientes políticas. La 

estructura de la red permite observar que la co-ocurrencia de los hashtags se da con mayor 

densidad en el centro donde convergen todas las redes. En el centro de la red convergen los 

hashtags con mayor frecuencia (Tabla 5.); la mitad de estos pertenecen a los grupos de 

conversación más generales (#eleccionescolombia y #encuesta), con esta categoría me 

refiero a aquellos hashtags que no representaron una filiación política clara pero que sí 

generaron el mayor tráfico de información en la red.  

 

Tabla 5. Top 10 hashtags más prominentes de toda la red, primera vuelta. 

Hashtag Frecuencia  
(Número total de tweets) 

Convención color 
según la red 

ColombiaDecide 194135  

DuquePresidente 139235  

SePuede 130962  

EleccionesColombia 70839  

EleccionesColombia2018 40176  

LaPulla 32727  

FajardoPresidente 27904  

DuqueEsElQueEs 22003  

VargasLlerasPresidente 20004  

ConsultaAnticorrupción 18015  
 

                                                
23 En la red de co-hashtag, el grado de centralidad se entiende como la frecuencia de un hashtag en relación 
con los demás. (Wang, Liu, & Gao, 2016). 

Elaboración propia 
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De igual forma se observa que las conversaciones generadas desde la red 

#eleccionescolombia se extendieron hacia los otros grupos de discusión, lo que podría 

confirmar que este tipo de hashtags más “neutrales” fueron un foro de discusión lo 

suficientemente amplio para incluir diferentes corrientes políticas. Esta hipótesis es probable 

dado que hashtags como #candidatos2018, #eleccionespresidenciales, #colombiavota 

pudieron funcionar como marcadores del cubrimiento de las elecciones y, por ende, pudo 

haber sido más probable que hashtags con una posición política específica capturaran estas 

etiquetas con el fin de visibilizar su mensaje o introducirlo a un círculo de discusión más 

amplio.  

 

Al acercarse aún más a los nodos que componen esta red, se pudo confirmar la hipótesis 

anterior, debido a que los hashtags más prominentes —en términos de Knowke (1990)— 

presentan conexiones a otros hashtags (centrales y periféricos24) que expresan una posición 

política definida. Los nodos centrales en esta red fueron, por ejemplo: 

#ganacolombiaganaduque; #castrochavismo; #hoypetroespresidente; #petroeschávez; 

#petroterrorista; #uribeasesino; #noalsocialismo. Y los nodos que se encontraban en la 

periferia de esta red fueron, por ejemplo: #extraditenasantrich; #petroespeorquechávez; 

#pásateamira; #estoyconpetro; #petroeshambre; #conduqueenprimeravuelta; 

#comunismointernacional.   

 

Respecto a lo anterior, en un principio había planteado la hipótesis que el tono político de 

los hashtags en el centro de la red sería más moderado y a medida que se ubicaban en la 

periferia iban radicalizándose. Sin embargo, el hallazgo para esta red discursiva —en primera 

vuelta— anula esta hipótesis puesto que se evidencia que el tono de los hashtags es radical 

sin una diferenciación evidente entre el centro y periferia. Es decir, que los discursos 

radicales no son necesariamente periféricos y logran ocupar posiciones centrales. Esto 

permite afirmar que, las discusiones políticas durante la primera vuelta presidencial 

                                                
24 La ubicación de los hashtags en la red depende del valor de “cercanía” o closeness centrality. Entre más 
central sea un nodo, más corta será la distancia total de este con el resto de los nodos que componen la red 
(Du,2018).  
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estuvieron caracterizadas por un alto nivel de estigmatización del contrincante político.  Al 

comparar este panorama con el de la segunda vuelta, (Fig. 7) se puede observar que la 

radicalización política del discurso de esta red (#ColombiaDecide) persiste tanto en el centro 

como en los limítrofes de la red. Lo interesante en esta comparación fue encontrar que durante 

la segunda vuelta se identificó una desproporción entre las fuerzas políticas que capturaron 

los hashtags más generales de esta red. Es decir, fue evidente que los hashtags más radicales 

de esta red en segunda vuelta hicieron referencia directa al candidato Gustavo Petro, entre 

estos se registraron: #petronuncapresidente, #petrochavismo; #petrosíexpropia; 

#petroasesino; #petromentiroso; #petrocomunista; y tan solo se identificaron dos que 

estuvieron dirigidos en contra de la campaña de Iván Duque: #presidentepracticante y 

#porkyduque. Lo cual evidencia que durante la segunda vuelta, la crítica desde la fuerza 

política de izquierda fue más humorística y satírica que de desprestigio. Una hipótesis frente 

este hallazgo es que, durante la segunda vuelta, la red discursiva alrededor de la candidatura 

de Gustavo Petro aumentó en densidad y los hashtags más radicales se conectaron 

principalmente con otros nodos dentro de su red.  

 

Tabla 6. Convención y estadísticas iniciales, segunda vuelta 

Color Red (De acuerdo a los 
hashtags prominentes) 

Frecuencia acumulada 
(Número de tweets por 

cada red) 

Porcentaje 
respecto al total 

de la red 

 EleccionesColombia 501455 36,57 % 

 DuquePresidente 245968 18% 

 PetroPresidente 227921 17% 

 FraudeElectoral 244948 17,91% 

 Hidroituango 37790 2,8% 

 Consulta Anticorrupción 86272 6,6% 

 PlanDemocracia2018 15414 1,12% 
 

 

 

Elaboración propia 



 

38 

Tabla 7. Top 10 hashtags más predominantes de toda la red, segunda vuelta 

Hashtag Frecuencia (Número total de 
tweets) 

Convención color 
según la red 

FraudeElectoral 180915  

ColombiaDecide 135169  

DuquePresidente 117613  

EleccionesColombia 115450  

ConsultaAnticorrupción 71370  

PetroPresidente 50142  

Decisión2018 37135  

ElFuturoEsDeTodos 29253  

SePuede 26711  

ColombiaElige 22076  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Redes discursivas  
durante la segunda vuelta 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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El panorama de las redes discursivas en segunda vuelta cambió con respecto al periodo 

anterior y se pudo evidenciar que la red discursiva alrededor de la candidatura de Petro 

aumentó en densidad, pasó de representar el 4,4% de los hashtags al 17% en segunda vuelta. 

Se podría plantear que el aumento se debió a que inevitablemente el debate tenía enfrentadas 

a solo dos vertientes políticas y las personas empezaron a tomar partido y a participar en las 

discusiones de campaña. 

 

En este escenario, es necesario destacar el poder de convocatoria que generó la red 

discursiva alrededor de la consulta anticorrupción (promovida por el Partido Alianza Verde). 

A pesar de que confluyó con la de Petro, fenómeno que puede responder a que un sector del 

Partido Alianza Verde (entre los más visibles Antanas Mockus, Antonio Navarro Wolf, 

Claudia López y Angélica Lozano) apoyó la candidatura de Gustavo Petro para la segunda 

vuelta (El Espectador, 2018), también agrupó a un conjunto de usuarios que siguió el 

desarrollo mediático y político de esta iniciativa y se manifestó al respecto por medio de 

hashtags en Twitter. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar el crecimiento de la red de #fraudeelectoral; 

durante la primera vuelta representó el 1,8% y en la segunda, el 17,91%. Esta red cobró 

mayor visibilidad dentro de toda la red y se consolidó como un canal de denuncia de los 

ciudadanos para reportar irregularidades o exigir declaraciones oficiales sobre las mismas. 

Según El Espectador (2018) a estos sucesos de fraude, se les hizo un seguimiento desde la 

Fundación Paz y Reconciliación y la Misión de Observación Electoral (MOE). En Twitter, 

los hashtags más representativos de esta red fueron: #fraudedeivánduque, #denuncia, 

#vergüenzanacional, #registraduríaresponda, #E14. Se pudo observar que los usuarios 

actuaron como agentes de denuncia y también como promotores de asociaciones o iniciativas 

ciudadanas como: #nostocólideraranosotros, #nosunimosonoshundimos, 

#losjóvenessínosunimos, #novendastuvoto, #pilasconelvoto.  

 

Frente a lo anterior, la movilización de usuarios en esta red puede interpretarse como un 

resultado esperanzador por el hecho de que la ciudadanía se volcó a defender los mecanismos 
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democráticos y libres como el voto; igualmente, puede ser leída como un sentimiento de 

desconfianza ante el sistema electoral. Es necesario reflexionar sobre esto último, debido a 

que durante la segunda vuelta se enfrentó un candidato del status quo —Iván Duque, con el 

apoyo del Centro Democrático, el partido político más fuerte de la oposición al gobierno de 

Juan Manuel Santos— contra uno anti-establecimiento —Gustavo Petro, con la plataforma 

de una alianza de movimientos minoritarios y partidos políticos independientes—. Este 

contraste de fuerzas políticas en complemento con un sentimiento de suspicacia frente a la 

institucionalidad, pudieron haber intensificado la atención frente a las denuncias ciudadanas 

de fraude electoral resultando en hashtags como #nopermitiremosotromisaelpastrana 25 , 

#lasegundavueltaerafajardopetro, #registraduríacorrupta y #nonosdejaremosrobar (Fig.8). 

Igualmente, se destaca la actividad de los seguidores del candidato Sergio Fajardo 

denunciando inconsistencias después de los resultados de la primera vuelta, esto demuestra 

que dentro de la red discursiva de #fraudelectoral confluyeron diferentes grupos políticos 

principalmente de movimientos ciudadanos e independientes.  

 

 

 

                                                
25 Este hashtag hace referencia a las denuncias de fraude electoral durante las elecciones presidenciales del 
19 de abril de 1970. En las cuales ganó el candidato conservador Misael Pastrana Borrero frente al 
candidato de la ANAPO (Alianza Nacional Popular), Gustavo Rojas Pinilla (Ayala Diago, 2006).  

Fig. 8. Hahstags dentro de la red #fraudeelectoral, segunda vuelta.   
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Fig. 10. Redes discursivas  
candidatos segunda vuelta 

Fig. 9. Redes discursivas  
candidatos primera vuelta 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Para analizar las redes discursivas alrededor de cada candidatura, se optó por visualizar las 

redes en los dos tiempos de análisis prescindiendo de aquellas que hicieran referencia a 

clusters más generales. Siguiendo las mismas convenciones iniciales, en la Fig. 9 y Fig. 10. 

se logró ver con más detalle la estructura de cada red y las dinámicas de conversación política 

dentro de cada público interconectado. Evidentemente, en la visualización de la primera 

vuelta es posible identificar cuatro redes principales: #vargaslleraspresidente, #sepuede, 

#duquepresidente y #petropresidente. A pesar de que la red discursiva alrededor de la 

candidatura de Petro no presentó la misma densidad que las otras, sí se ubicó en el centro de 

la red. Esto permitiría afirmar que esta red conversó con otros círculos de discusión política 

y pudo haberse establecido como un espacio clave en el tránsito de información. Llama 

también la atención que dos de los nodos más prominentes de esta red (#petroencali, 

#petroenbarranquilla) hayan dirigido la atención hacia dos zonas del fortín político y electoral 

del candidato Gustavo Petro: Cali y Barranquilla26. 

 

Al observar la red discursiva alrededor del candidato Sergio Fajardo, por la Coalición 

Colombia27 se evidenció que en primera vuelta presentó una extensa participación en Twitter. 

Con un 21,4% de presencia durante la primera vuelta, la red verde fue la más amplia en 

dimensión en comparación a las redes que acompañaron a los otros candidatos y se evidenció 

que los usuarios simpatizantes del candidato Fajardo fueron los más activos durante la 

primera vuelta. Este panorama es bastante interesante ya que demuestra que la composición 

demográfica típica en Twitter: jóvenes y adultos educados de clase media alta, con tendencias 

políticas liberales —según lo demuestra el estudio de Pew Research Center (2019)— 

representó un apoyo político significativo para la campaña de Sergio Fajardo. Es fundamental 

aclarar que los hallazgos en el análisis de Twitter no buscan reflejar pronósticos electorales 

sino la prevalencia de ciertas demografías, este matiz quiere decir que las redes sociales como 

                                                
26 Para la segunda vuelta en Cali y Barranquilla, Gustavo Petro ganó con el 53.08% y 54,43% de los votos 
respectivamente (Registraduría Nacional).  
27 Alianza conformada por los partidos políticos Polo Democrático, Partido Alianza Verde y el Movimiento 
Compromiso Ciudadano.  
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Twitter pueden ser un indicador de apoyo electoral pero no una muestra representativa de la 

intención de voto nacional.  

 

Continuando, para poder analizar las redes discursivas de manera más detallada, opté por 

acercarme a las particularidades de cada red y categorizar las temáticas de conversación 

identificadas en los dos periodos de análisis. Para lograrlo, se realizó un análisis de clustering 

(agrupaciones) por medio de dendogramas que se organizaron en tres niveles jerárquicos: (1) 

hashtag prominente de la red discursiva (2) temáticas recurrentes que agrupan a los hashtags 

(3) ejemplos de hashtags que componen cada subgrupo temático 28 . Estos diagramas se 

realizaron con el fin de sustraer la especificidad de cada red y analizar similitudes o 

divergencias en temáticas y discursos tanto en primera y segunda vuelta como entre las redes 

discursivas29. 

                                                
28 Se optó por categorizar grandes temáticas y usar ejemplos para el análisis debido al volumen de hashtags 
tanto en primera vuelta (3302) como en la segunda (3102 registros).   
29 Los dendogramas jerárquicos se realizaron en RAW Graphics, se tomaron en cuenta todos los hashtags 
de las muestras y se diseñaron con aquellos más representativos.  

Fig. 12.  Dendograma jerárquico 
#duquepresidente, segunda vuelta 

Fig. 11. Dendograma jerárquico 
#duquepresidente, primera vuelta 

Visualización generada por RAW Graphics, elaboración propia 
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La Fig. 11 sintetiza los ejes temáticos que agruparon los nodos de la red discursiva en torno 

a la candidatura de Iván Duque durante la primera vuelta. Los hashtags más recurrentes en 

esta red se agruparon en los ejes temáticos más frecuentes: centro democrático; incluye a 

aquellos que tuvieron alguna relación con el partido político o su fundador Álvaro Uribe 

Vélez; agenda de paz, conformado por aquellos hashtags que tuvieran una relación con los 

acuerdos de paz firmados en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y finalmente; 

alusivos a Petro, este eje se conforma por los hashtags que mencionaran o hicieran alguna 

mención al candidato de izquierda Gustavo Petro. 

 

Durante la primera vuelta, se pudo observar que los principales ejes de conversación en la 

red discursiva alrededor de la candidatura de Iván Duque convocaron banderas políticas 

claras como el apoyo a Álvaro Uribe Vélez y el rechazo hacia los acuerdos de paz que fueron 

pactados por Juan Manuel Santos. Se puede afirmar entonces que, de acuerdo a este tema, se 

tomó como antecedente el triunfo del “no” en el “Plebiscito por la Paz” (celebrado el 2 de 

octubre del 2016) y generó un espacio dentro de la red para retomar la discusión sobre la 

justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los casos de alias Jesús 

Santrich e Iván Márquez. Igualmente, otro eje temático protagonista dentro de la red se 

concentró en la imagen del candidato Gustavo Petro, los hashtags con tono más violento 

hacían alusión a Petro como aliado de las desmovilizadas FARC o del presidente de 

Venezuela Nicolás Maduro.  Esta agenda temática se transformó respecto a la segunda vuelta 

(Fig. 12) y se observó que dentro de la red, los usuarios radicalizaron aún más los hashtags 

dirigidos a Gustavo Petro y asociaron al candidato con drogadicción, terrorismo y 

comunismo. Se evidenció durante este periodo, el aumento de los hashtags de iniciativa 

ciudadana o que reflejaron simpatía de los usuarios frente al candidato (apoyo ciudadano) 

por ejemplo: #iváneselman o #todalafamiliavotaduque. 

 

En cuanto a la red discursiva alrededor del candidato Sergio Fajardo (Fig.13), se encontró 

que durante el transcurso de la primera vuelta los temas de conversación más recurrentes 

fueron principalmente la educación (e.g., #coneducacióntodosepuede) y la lucha contra la 

corrupción. (e.g., #notodovale o #vencealcorrupto). Igualmente, se observó que la propuesta 
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del “centro político” de la candidatura de Fajardo cautivó la atención de los usuarios de 

Twitter, esto se manifestó con la frecuencia de etiquetas como #niduquenipetro, y 

#delapolarizaciónalareconciliación. En comparación con las demás redes discursivas, esta 

presentó un gran volumen de hashtags de apoyo ciudadano y dentro de la red no se 

identificaron hashtags violentos alusivos a otros candidatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya desarrollé anteriormente algunos aspectos de la red discursiva alrededor de la 

candidatura de Gustavo Petro, ahora al realizar un análisis más detallado, se encontró que 

durante la primera vuelta (Fig. 14) existieron tres ejes temáticos a partir de los cuales los 

usuarios conversaron dentro de esta red: el apoyo ciudadano; fraude electoral y alusivos a 

Iván Duque. Los hashtags de iniciativa ciudadana persistieron en las dos jornadas electorales 

y se destaca el ingenio de algunos usuarios y la capacidad de darle un nuevo significado a 

eventos políticos (eg., #petrocapuyoestevotoestuyo, #abejaspetristas, 

#póngaseabejapetropresidente).  

 

 

Fig. 13.  Dendograma jerárquico #sepuede, #fajardopresidente, primera vuelta 

Visualización generada por RAW Graphics, elaboración propia 
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Durante la primera vuelta, en la red discursiva alrededor de la candidatura de Gustavo 

Petro se insistió sobre el tema del fraude electoral, se observó que los hashtags pertenecientes 

a este tópico tienen una intención más preventiva que de denuncia y pudieron haber sido 

promovidos por algunos usuarios con cierto nivel de escepticismo frente al conteo o registro 

de votos. Para la segunda vuelta (Fig. 15), el tema no es tan divulgado dentro de la red, esto 

pudo haber ocurrido debido a que este tipo de conversaciones se trasladaron a la red 

discursiva de #fraudeelectoral. Esta hipótesis es altamente probable debido al notable 

crecimiento y robustez de esta red durante la segunda vuelta.  

 

Al igual que la red discursiva en torno a la candidatura de Iván Duque, esta red presentó 

un eje temático alusivo al opositor o contrincante político. En el caso de la primera vuelta, 

esta red discursiva se refirió a la dependencia política de Iván Duque con Álvaro Uribe Vélez 

(e.g., #yonovotoporlamarionetadeuribe, #yonovotoporelquedigauribe). En segunda vuelta, se 

observó que el tono de los hashtags es más hostil y radical (e.g., #uribeasesino, #uribeparaco, 

#duquegallina) y persiste tanto en el centro de la red como los hashtags más aislados. El 

contenido de algunos de estos hashtags podría indicar que diversos usuarios se manifestaron 

de manera negativa principalmente hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez y, en 

Fig. 15.  Dendograma jerárquico 
#petropresidente, segunda vuelta Fig. 14. Dendograma jerárquico 

#petropresidente, primera vuelta 

Visualización generada por RAW Graphics, elaboración propia 
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consecuencia, dada su cercanía y filiación política, hacia Iván Duque. Esta hipótesis se 

comprueba al identificar diversos hashtags que reflejaron directamente el rechazo frente a la 

llegada a la presidencia del candidato del Centro Democrático (eg. #duqueesuribe, 

#nuncamásuribe, #nosoypetristasoyantiuribista).    

 

De igual forma, durante este último periodo se evidenció que un tema recurrente dentro de 

la red discursiva alrededor de la campaña de Gustavo Petro fue la cancelación del único 

debate presidencial que se organizó para la segunda vuelta presidencial (El Tiempo, 2018). 

Los usuarios que participaron en esta red buscaron presionar por medio de hashtags como 

#debatepresidencialya, #duquenodalacara, #debateconosinduque. La Fig. 16 muestra un 

conjunto de nodos de esta red discursiva, en ella se puede evidenciar que la cancelación del 

debate final se estableció como un tema central para los usuarios dentro de esta red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la segunda vuelta, se pudieron identificar dos ejes temáticos que no habían sido 

recurrentes en la primera vuelta: la agenda de paz y el voto en blanco; tema conformado por 

los hashtags que buscaban persuadir a los ciudadanos para que no votaran en blanco. La 

Fig. 16. Hahstags dentro de la red #petropresidente, segunda vuelta.   
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agenda de paz, desde esta red discursiva, incluyó nuevos tópicos que no habían sido 

mencionados en las otras redes como, por ejemplo: las víctimas, los falsos positivos y el 

asesinato de los y las líderes sociales. En este eje se priorizaron los acuerdos de paz y se 

agrupó a un sector del “sí” durante el “Plebiscito para la Paz”. Así pues, en complemento a 

la agenda del “sí a la paz”, hashtags como #nodejeslapazenblanco o #elpaísprimero fueron 

iniciativas que buscaron llamar a la unión en torno al proceso de paz y desalentar el voto en 

blanco, el candidato Gustavo Petro impulsó esta alianza llamando a “una gran coalición por 

la paz” (El Espectador, 2018).  

 

Lo valioso de analizar discursivamente estas redes es que permite observar el alcance e 

identificar las conversaciones generadas por los públicos interconectados. Al acercarse a las 

conversaciones de los usuarios por medio de los hashtags, sí fue posible evidenciar que 

Twitter es un foro de discusión y conversación política y no únicamente un megáfono para 

los políticos. Es evidente que la agenda política, los eventos públicos y las encuestas son 

sucesos significativos en la construcción de tendencias nacionales en Twitter, pero las 

dinámicas de las redes discursivas y políticas son propias del medio como un canal de 

comunicación política. Podría afirmarse entonces que los affordances de flexibilidad, 

espontaneidad e inmediatez de Twitter (Chadwick, 2017) transforman desde la ciudadanía, 

cómo participamos en discusiones públicas y desde las campañas políticas, cómo plantean 

estrategias para modular estas conversaciones a su favor. 

 

CONCLUSIONES 

 
Este trabajo buscó mapear la discusión política en Twitter a través de la categoría analítica 

redes discursivas para dar cuenta de la participación de los usuarios en las conversaciones 

públicas durante las elecciones presidenciales en Colombia 2018. Tomando como punto de 

partida la especificidad del medio y la política desde su dimensión relacional, detallé la 

importancia de los affordances de los medios digitales en la comunicación política y en la 

conformación de públicos interconectados. 
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Los resultados de la investigación revelaron hallazgos interesantes. En primer lugar, se 

constató que el volumen de producción de tweets con hashtags durante las elecciones 

presidenciales de 2018 en Colombia respondió principalmente a los días oficiales de votación 

y en segundo nivel, a los eventos con mayor cubrimiento mediático como la publicación de 

encuestas y desastres naturales. Adicionalmente, se confirmó que, durante toda la jornada, el 

mayor volumen de tráfico de información electoral se dio a través de las redes discursivas 

más generales alrededor de hashtags aparentemente neutrales. Esto nos dice que la gente de 

diferentes filiaciones políticas participó en debates a través de estos canales (hashtags), 

controvirtiendo la hipótesis de que las redes sociales necesariamente crean burbujas 

epidémicas y cámaras de eco donde solo se encuentran con otros que tienen visiones del 

mundo similares. De igual forma, resulta valioso identificar que el affordance del hashtag de 

Twitter tiene el potencial para actuar como un marcador temático que condensa reacciones 

frente a noticias o eventos específicos y, por ende, permite reunir múltiples voces alrededor 

de discusiones públicas. 

 

En relación a las redes discursivas alrededor de las candidaturas presidenciales, se logró 

constatar que tanto la densidad como los ejes temáticos variaron de acuerdo a la especificidad 

de cada red y al periodo de análisis. Esto quiere decir que los discursos políticos y los 

principales ejes temáticos cambiaron junto a las dinámicas de campaña y respondieron a 

sucesos en tiempo real. Lo anterior responde a que los affordances de Twitter transforman 

las dinámicas de comunicación entre los usuarios y las campañas de los políticos, 

permitiendo que cada vez las interacciones tengan una mayor espontaneidad e inmediatez. 

Debo agregar que, gracias a la elección del método de análisis (co-hashtag), se comprobó 

que existieron conversaciones a través de canales comunes e intentos de las redes discursivas 

para hacer proselitismo o entrar en debate con contradictores políticos. Esto se comprobó 

debido a que los discursos más radicales se encontraron principalmente en las redes generales 

(de carácter “neutral”) y aquellas alrededor de las candidaturas de Iván Duque y Gustavo 

Petro.  
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En definitiva, este trabajo contribuye a mostrar las potencialidades y limitaciones que tiene 

Twitter y el análisis de Big Data para entender la comunicación política en campañas 

electorales. A diferencia de los hallazgos de Riorda (2007) y Graham, Broersma, Hazelhoff 

& van’t Haar (2013), logré evidenciar que la comunicación en Twitter no funciona 

únicamente como un canal unidireccional de promoción política, por el contrario, lo hace 

como una arena pública conformada por ciudadanos que conversan y debaten alrededor de 

temas políticos al mismo tiempo que confluyen con las estrategias de comunicación de los 

candidatos y sus campañas. 

 

De igual forma, es necesario destacar la potencia de este tipo de análisis con Big Data dado 

que me permitió explorar e identificar patrones generales en los datos y construir hipótesis 

alrededor de estos. La investigación desde métodos digitales implicó una reflexión 

simultánea entre metodología y supuestos teóricos. Como investigadora, debí estar dispuesta 

a desafiar las estructuras predispuestas en mi formación académica, lo que me llevó a 

identificar las ventajas de optar por proceso inductivo frente a los datos —como lo proponen 

Kitchin (2014) y Ruppert (2013)— y complementarlo con técnicas cualitativas tradicionales 

de las ciencias sociales. Esto último se realizó por medio del análisis de discurso y contenido 

a secciones o subgrupos de los datos recolectados (visualizados a partir de dendogramas). De 

hecho, un análisis que nace del patrón a la hermenéutica es una vía que propongo para 

enriquecer la investigación social desde los métodos digitales, construyendo así 

metodologías y herramientas analíticas multidisciplinarias.  

 

Por último, la artesanía digital en esta investigación fue una experiencia ardua pero 

satisfactoria en mi formación como investigadora. Descubrí y me enfrenté a nuevas 

posibilidades de exploración y procesamiento de datos. Por este motivo, espero que el diseño 

metodológico y la reflexión sobre su implementación contribuya al trabajo de futuros 

investigadores en la experimentación de métodos computacionales aplicados al campo de los 

estudios sociales.  Concluyo entonces al afirmar que, de aquí en adelante, todo lo que se 

requiere es tenacidad para aprender y generosidad para divulgar. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de seguimiento  
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Anexo 2. Hoja de cálculo de recolección de hashtags 
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Anexo 3. Proceso metodológico 

 
 
Anexo  4.  Visualizaciones en línea 
 
Para explorar y acceder a todas las visualizaciones de las redes discursivas y dendogramas 
de este trabajo, puede visitar alguno de los siguientes enlaces: https://mega.nz/ - 
F!6hNghCIZ!lFInsUiHc6bfl5mNxKOiDw o https://is.gd/aZM3Cv.  
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