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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la red social Twitter se ha convertido en una herramienta política, tanto 

para promover campañas electorales como para plantear debates públicos. Al observar los 

tweets que se transmiten se cuestiona su efecto en la percepción de las personas frente a los 

políticos. Desde la aparición de las redes sociales, se ha creado la hipótesis generalizada de 

que estos tienen el poder de alterar las conductas electorales. Actualmente, es muy difícil 

imaginarse un candidato que no utilice Twitter para exponer sus ideas, propuestas y rechazos 

frente a sus contrincantes. De alguna manera, el debate político se lleva a cabo día a día a 

través de las redes digitales y por ello surge la pregunta de su efecto en la sociedad.  

El panorama político de la última campaña por la alcaldía de Bogotá fue diverso, en la ciudad 

no es posible identificar una fuerza política que domine completamente el ámbito electoral. 

De hecho, Bogotá pasó drásticamente de 12 años de gobiernos de izquierda, a una alcaldía 

de derecha, por esto, durante la contienda de 2019 no era muy claro qué podría ocurrir. Los 

candidatos fueron: Miguel Uribe Turbay, quien, según La Silla Vacía (2019) prometía la 

continuidad del entonces alcalde, Enrique Peñalosa, y sería el candidato que representaba a 

la derecha con el apoyo de partidos como el Centro Democrático y el Conservador. De alguna 

manera este candidato, a pesar de ser el más joven, tenía las propuestas más conservadoras y 

era el mayor oponente de la izquierda (Pinilla, 2019). En el otro extremo, se encontraba 

Hollman Morris, quien tenía el apoyo del exalcalde Gustavo Petro y representaba a la 

izquierda más radical. Durante la campaña se caracterizó por ser el contradictor más fuerte 

del gobierno de Peñalosa y, por ende, de Uribe Turbay (Pinilla, 2019). Por otro lado, se 

encontraban Claudia López y Carlos Fernando Galán, ambos con discursos de centro; 

Claudia lograba el apoyo de la centroizquierda y Galán de centroderecha (Pinilla, 2019). De 

esta manera, el panorama político tenía representantes de todos los ejes. Claudia López, por 

su parte, era una candidata reconocida al haber sido la fórmula vicepresidencial de Sergio 

Fajardo en las elecciones presidenciales de 2018, además fue una senadora muy visible en el 

Congreso y se destacó por impulsar la Consulta Anticorrupción y por ser la abanderada en 
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este tema. No solo era la candidata del Partido Alianza Verde, sino que contaba con el apoyo 

de políticos del Polo, de la UP y de movimientos independientes como Activista (Pinilla, 

2019). Por otra parte, Carlos Fernando Galán, reconocido por ser el hijo menor de Luis Carlos 

Galán, utilizó un discurso de independencia en el cual se separaba de todas las casas políticas 

e hizo una campaña enfocada en la no polarización mediante la creación del movimiento 

político Bogotá para la gente. Durante su trayectoria política se ha destacado por ser concejal 

en Bogotá y denunciar casos de corrupción dentro del partido político Cambio Radical del 

que hizo parte (Pinilla, 2019).  

Los dos candidatos lideraron las encuestas durante gran parte de la contienda (El Tiempo, 

2019), demostrando que los bogotanos estaban interesados en un alcalde que no perteneciera 

a un extremo ideológico. Sin embargo, eran candidatos con diferencias sustanciales. Claudia 

López se ha caracterizado dentro de la política colombiana por su forma directa y en 

ocasiones fuerte de expresarse. Incluso, en muchos casos la han tildado de “agresiva”. Por el 

contrario, Carlos Fernando Galán se caracteriza por tener un tono pausado y calmado al 

hablar, sus discursos casi siempre llevan a la conciliación, aspecto que para algunos puede 

ser positivo, pero quienes están acostumbrados a una política más tradicional, lo pueden tildar 

de “indeciso” o, coloquialmente, “tibio” (Pinilla, 2019).   

Durante la campaña por la alcaldía, ambos impulsaron sus plataformas y propuestas políticas 

a través de redes digitales. Claudia López y Carlos Fernando Galán utilizaron casi a diario 

Twitter para dar a conocer sus propuestas, así como opiniones acerca de lo que harían en caso 

de llegar a ser alcaldes de la ciudad. En promedio, y según la herramienta Twitonomy1, 

Claudia López trina aproximadamente 11 mensajes diarios2, mientras su contrincante Carlos 

Fernando Galán lo hace en promedio unas 5 veces. ¿Es posible que un candidato que trine 

más tenga mayor influencia que el otro? ¿cuáles serían las mejores estrategias de publicación 

 

1 Herramienta web que permite conocer las estadísticas de un perfil en Twitter.  

2 Datos registrados en mayo de 2020. 
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de tweets para tener efectos positivos sobre su imagen? La pregunta que sale a flote es ¿cuál 

es la capacidad real que tienen los mensajes en Twitter para alterar y mejorar la imagen de 

un candidato? Este tipo de preguntas, que usualmente pasan inadvertidas o se dan por 

sentadas, hacen parte de las que pretende resolver este estudio.  

En la literatura académica se denomina priming al efecto que tiene un mensaje recibido 

recientemente en las percepciones y aptitudes de las personas. Los estudios del priming se 

volvieron populares con la introducción masiva de la televisión y el cine a mediados del siglo 

XX. Esta investigación considera que es posible estimar dicho efecto ahora que se presenta 

una expansión de las redes digitales a gran escala. Por lo anterior, surge la pregunta: ¿Cuáles 

son los efectos priming que tienen los tweets de Claudia López y Carlos Fernando Galán 

en las percepciones de favorabilidad que los estudiantes de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana tienen 

sobre estos candidatos? 

Con el fin de analizar el impacto que tienen los mensajes transmitidos a través de Twitter en 

la percepción de los usuarios, en el estudio se analizaron 168 encuestas en el marco de un 

diseño cuasi experimental, donde se expusieron algunos tweets de Claudia López y Carlos 

Fernando Galán. La muestra fue de 168 estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, los cuales hicieron parte del estudio, 

de manera presencial entre el 21 y 25 de octubre de 2019. Esta investigación constituye un 

aporte para empezar a dar respuesta a un tema que en Colombia no se ha estudiado 

profundamente. Además, se propone una metodología cuasi experimental que poco ha sido 

desarrollada en las investigaciones sobre redes digitales y política en el país. Por lo tanto, es 

una investigación que pretende dar cuenta de un fenómeno actual, que desde hace más de 

una década se viene estudiando pero que aún tiene vacíos sobre todo a nivel nacional.  

Para responder la pregunta planteada, se proponen diferentes objetivos: En general, 

determinar los efectos del priming que tienen los tweets de Claudia López y Carlos Fernando 

Galán durante la campaña a la Alcaldía de Bogotá 2019 en las percepciones de favorabilidad 
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que los estudiantes tienen de ellos. Se busca comprobar en primer lugar, si en el efecto 

priming la variable candidatos (Claudia López y Carlos Fernando Galán) tiene alguna 

incidencia en la imagen que se tiene de ellos, es decir, si reconocer o no a los candidatos 

modifica su percepción de favorabilidad.  

En segundo lugar, evidenciar si el tono del mensaje (positivo o negativo) que emiten los 

candidatos Claudia López y Carlos Fernando Galán es una variable que incide en el priming 

entre los tweets presentados y los candidatos. Lo anterior teniendo en cuenta que en los tweets 

se expresan opiniones que pueden ser clasificadas como positivas o negativas. Existen varios 

estudios que distinguen la intencionalidad y los “sentimientos” de los mensajes de redes 

sociales. Mori, Tambucho y Cardono (s. f.) realizan uno en el cual se clasifican como 

positivas aquellas en las cuales se cree que la intención del autor del tweet fue transmitir un 

sentimiento positivo y como negativas aquellas en donde se cree que la intencionalidad del 

tweet es transmitir un sentimiento negativo.  

En tercer lugar, se propone identificar si el género de las personas que están expuestas a los 

mensajes en Twitter es una variable que modifica el priming de los tweets emitidos por los 

candidatos. Es decir, si las mujeres y los hombres tienen una percepción diferenciada frente 

a la favorabilidad de Claudia López y Carlos Fernando Galán.  

Por lo anterior, en el primer capítulo se observará cómo se evalúa a cada candidato y la 

importancia de conocer o desconocer el emisor en los tweets a los que son expuestos los 

estudiantes. En este se comprueba que efectivamente conocer al emisor de un mensaje, es 

decir, saber la cuenta a la que pertenece, tiene una influencia positiva para la favorabilidad 

de un candidato en algunas ocasiones y, en otras, una negativa. Esto dependiendo del 

candidato que se estudie. Se encontró que el efecto priming en Claudia López hace que la 

candidata tenga una favorabilidad más positiva que la de Carlos Fernando Galán en todas las 

ocasiones.  

En el segundo capítulo se evidencia que el tono del mensaje, ya sea positivo o negativo, 

coincide con la evaluación que posteriormente hacen los estudiantes sobre los candidatos. Es 
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decir, se comprueba la hipótesis de que un mensaje con contenido positivo equivaldría a una 

favorabilidad positiva y viceversa. Sin embargo, hay excepciones en las cuales un tweet 

negativo de Claudia López puede obtener una evaluación positiva en su favorabilidad, o un 

mensaje positivo de Carlos Fernando Galán una evaluación negativa para él. 

En el tercer capítulo se analiza la manera en la que el género es una variable que puede 

determinar la percepción de favorabilidad frente a un candidato. Teniendo la hipótesis de que 

los géneros tienen un comportamiento diferenciado, se demuestra que las mujeres tienden a 

evaluar a los candidatos de una manera más negativa que los hombres. De esta forma, la 

investigación responde a los diversos efectos que tienen los tweets de los candidatos en las 

evaluaciones de su favorabilidad.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El priming es un efecto en el cual las personas utilizan la última información a la que fueron 

expuestas para hacer juicios sobre los políticos. Este estudio explora cómo el priming se ve 

reflejado en las redes digitales. Históricamente estos análisis se han realizado con los medios 

tradicionales de comunicación, pero en los últimos años se ha visto que la presencia de redes 

como Twitter  ha transformado la forma en que las audiencias reciben información. De esta 

manera, la percepción política y la favorabilidad de un político podrían estar determinadas 

por los tweets que estos mismos emiten. Twitter, al ser una plataforma que ha permitido una 

comunicación bidireccional entre candidatos y usuarios, es el canal de transmisión estudiado 

y por lo tanto es transversal al priming, redes digitales y percepción política.   

a. Priming y Redes Digitales 

El priming hace referencia a los efectos que un mensaje recientemente recibido tiene en las 

valoraciones que hacen las personas frente a personajes públicos. Este concepto surge de la 

mano de Iyengar y Kinder, (1987) quienes afirman que los medios de comunicación, al 

determinar el contenido al que están expuestas las audiencias, generan los criterios que se 

utilizan para evaluar a los políticos. Estos autores son pioneros en plantear que los medios de 
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comunicación tienen la capacidad de moldear la forma en la cual las personas juzgan a los 

políticos que los gobiernan y, por lo tanto, concluyen que dichos juicios son inducidos por la 

información más reciente que las audiencias hayan recibido.  

En el mundo moderno, la desinformación y el desconocimiento sobre las políticas son casi 

un hecho. Un ciudadano del común usualmente no dedica mucho esfuerzo para informarse 

sobre la política. Por eso utiliza atajos para suplir la ausencia de información completa. Doyle 

y Lee (2016) sostienen que “Al cerebro humano le gusta tomar atajos, en esencia. Si puede 

usar una estructura recientemente empleada para interpretar una nueva información, lo hará” 

(p.914). Y esa información suele tener incidencia en las valoraciones que se hacen sobre la 

favorabilidad de los políticos. Un atajo reciente son las redes digitales, en donde los 

individuos reciben una cantidad de información que, incluso inconscientemente, utilizan 

posteriormente para hacer juicios de valor.   

De acuerdo con esto, si se expusiera a una persona a una noticia sobre los impactos negativos 

de la industria automotriz en el cambio climático y luego se le preguntara su percepción 

acerca de un político o personaje público afín a políticas de apoyo a dicha industria, entonces 

con bastante probabilidad se obtendría una respuesta o juicio negativo acerca de su imagen. 

De esta manera, “un efecto de priming ocurre cuando, en respuesta a la creciente notoriedad 

de un problema en las noticias, un individuo reevalúa el mandato de un político con base en 

consideraciones del tema ahora relevante” (Hart y Middleton, 2014, p. 583). Es decir, cuando 

hay un mensaje llamativo a través de medios de comunicación, las personas tenderán a 

quedarse con ese mensaje y a asociar a los políticos con base en la última información a la 

que fueron expuestos.  

Priming y framing 

Ahora bien ¿cómo se presenta esta última información? Los estudios han sugerido que los 

medios de comunicación enmarcan el contenido de sus noticias y cubrimientos siguiendo una 

cierta intencionalidad. El sentido que los medios transmiten a su audiencia está relacionado 

con la forma en la que presentan la información, mediante el uso del lenguaje, la relación 
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entre imágenes proyectadas y contenidos, los titulares, así como el orden como son 

presentadas las noticias. Esta manera de enmarcar la información se conoce como framing. 

En la definición que Wang (2007) hace sobre el priming afirma que existe un vínculo entre 

el framing y el priming, indicando que ambos influencian procesos psicológicos a los que 

son expuestos las audiencias para examinar información y con base en ella emitir un juicio 

de valor sobre un político.    

Según McCombs (1997) el framing hace referencia a “la selección de un número restringido 

de atributos temáticamente relacionados para su inclusión en la agenda (orden del día) de los 

medios de comunicación cuando se discute un asunto particular” (p.6). Ahora bien, el efecto 

priming responde a los encuadres, en el sentido de que los marcos que se le dan a la 

información influyen en la accesibilidad para recordar ciertos temas, por lo que es más 

probable que un individuo al pensar en un asunto, recuerde los frames a los que fue expuesto 

(Brewer et al., 2003, p. 496). Por lo tanto, la manera en la cual se encuadran los mensajes 

puede determinar las percepciones que se tendrán acerca de un político y brindan un conjunto 

de claves para interpretar dichos mensajes.  

Hay muchas investigaciones sobre los efectos de los medios de comunicación tanto el 

framing como el priming; sin embargo, existe poca evidencia acerca de los efectos que tienen 

los contenidos de los mensajes transmitidos a través de redes sociales en el priming. Por 

ejemplo, Twitter es una plataforma en la que los usuarios enmarcan en 280 caracteres lo que 

desean exponer. Esta cantidad restringida de palabras hace que las audiencias estén 

constantemente expuestas a unos mensajes delimitados de los emisores quienes escogen qué 

publicar y qué no. Durante las campañas electorales, especialmente en los últimos años, los 

candidatos continuamente envían mensajes a través de sus redes sociales, ya que es una 

manera de generar estímulos en la población votante. A pesar de esto, se desconoce cómo los 

mensajes encuadrados influyen en las percepciones de los usuarios. 

Los candidatos y los políticos en general enmarcan lo que publican y es probable que, 

dependiendo de sus mensajes, sean juzgados favorable o desfavorablemente por sus lectores. 
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Esta idea se refuerza con Lyons y Veenstra (2016), quienes afirman que “a diferencia de los 

medios de comunicación tradicionales, que usan marcos que están más allá del control de los 

actores políticos, Twitter (como otros medios nuevos) puede entregar mensajes en marcos 

que los políticos o partidos consideran más favorables” (p.9). Sin embargo, no se tiene mucho 

conocimiento entre este tipo de encuadre característico de redes sociales como Twitter y su 

posible efecto en sus audiencias o priming como tal.  

Experimentos de priming  

Se ha sugerido que, ante una pregunta acerca de la opinión que se tiene sobre un político o 

tomador de decisiones públicamente reconocido, una persona responde tomando como base 

la última información que recibió de dicho personaje o sobre un tema asociado. Resulta 

entonces posible estimar los efectos que tienen los mensajes publicados en redes sociales en 

las percepciones de favorabilidad o juicios políticos hacia un candidato emitidos por las 

audiencias expuestas a ellos.   

Para comprobar el efecto priming se han realizado varios experimentos a lo largo de los años. 

Por ejemplo, Wang (2007) realizó un estudio que explora cómo el efecto priming afecta la 

manera en la que se juzga la responsabilidad social corporativa de una compañía como 

Blockbuster. En el experimento se presentaron testimonios aleatorios sobre las prácticas 

éticas de la compañía. Algunos de los testimonios contenían implícitamente una evaluación 

de la empresa, es decir una postura negativa o positiva frente a sus prácticas, mientras que 

los demás eran testimonios neutrales y únicamente informativos. Con esto se comprobó que 

los mensajes que contenían una evaluación implícita sobre la compañía causaban un juicio 

negativo sobre la responsabilidad social corporativa en los encuestados.   

Por otro lado, Kobayashi e Ichifuji (2015) realizaron un experimento en el cual examinaban 

los efectos de una campaña electoral que utilizaba Twitter como herramienta política en el 

2013 en Japón. En este, se pidió a un grupo de personas seguir en Twitter a los candidatos 

que estaban en la contienda electoral por aproximadamente un mes. Los investigadores 

encontraron que seguir a un candidato por Twitter tiene un efecto positivo en el 
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reconocimiento del nombre del candidato. Encontraron un efecto priming en la recordación, 

ya que cuando se pregunta a una persona por un candidato es más probable que mencione 

aquellos que sigue por Twitter, ya que son los primeros en recordar.   

González (2019), por su parte, hizo un estudio de las ciencias sociales en la era de las redes 

digitales en el cual afirmó que la exposición a información modifica las percepciones de los 

candidatos y tiene costos en sus reputaciones. Esto lo hizo presentando un experimento 

realizado en el 2010 durante las elecciones legislativas de Estados Unidos, en el cual 61 

millones de usuarios de Facebook recibieron mensajes en sus celulares sobre movilización 

política. Gracias a esto, se demostró que las redes influencian la expresión política, la 

búsqueda de información y, por ende, el comportamiento electoral. Con este estudio, el autor 

defendió la idea de que esta exposición a la información establece las oportunidades reales 

que tiene un candidato de fortalecer la opinión positiva que los ciudadanos tienen de él.   

En el caso de Twitter, un efecto priming ocurre si después de leer un tweet con un 

determinado tono en el contenido, la percepción de favorabilidad de un político se ve 

afectada. Por ejemplo, si un candidato político emite un tweet en donde expone el cariño que 

dice tener por la ciudad y por los ciudadanos y posteriormente, se pregunta por su 

favorabilidad, sería probable que la percepción fuera evaluada positivamente, ya que lo 

primero que se recordaría sobre el candidato serían esos mensajes positivos. Lo contrario 

ocurriría si el contenido es negativo y desprecia la ciudad, ya que en este caso sería probable 

que obtuviera una percepción desfavorable.   

En el presente estudio se midió el efecto priming dentro de Twitter, en el cual también hay 

un proceso de framing ya que los tweets se entienden como mensajes encuadrados que 

responden a las agendas de cada uno de los candidatos.  

Las redes digitales y el priming 

Ahora bien, las redes digitales han modificado la manera de hacer comunicación política. 

Recientemente se ha planteado que los nuevos medios de comunicación han tomado un papel 
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cada vez más importante en las contiendas electorales. Según Kruikemeier (2014) el internet 

ha permitido movilizar a los votantes y les permite a los políticos conectarse con el 

electorado.  

Es por esto que hoy, al estudiar campañas electorales, es fundamental observar el rol que 

tienen las redes digitales en la interacción entre los candidatos y las audiencias. La 

investigación realizada por Snijders y Helms (2014) afirma que las redes digitales influencian 

las percepciones que tienen los individuos sobre la sociedad, es decir, dependiendo el 

contenido al que son expuestos diariamente a través de estas plataformas, se influencia la 

manera en la que conciben su realidad.  

De acuerdo con Jungherr (2015) los candidatos utilizan Twitter como medio para transmitir 

sus actividades de campaña más que para hacer política. Indica además que Twitter se ha 

convertido en un barómetro informal para la opinión pública. El uso de esta red social está 

relacionado indirectamente con el éxito electoral pero no es una relación estable, sino que 

depende del contexto y, en cuanto al público, se dice que los mensajes que se refieren a la 

política generalmente son negativos e incluyen humor e ironía. Se propone ver Twitter no 

como una herramienta aislada, sino como una herramienta que “cambia la conducta, el 

desempeño y la cobertura de la política” (Jungherr, 2015, p.28).   

El uso de las redes digitales dentro de las contiendas electorales y la modificación que han 

generado dentro de la comunicación política al establecer un contacto en tiempo real entre 

candidatos y audiencias, modifica a su vez la manera en la que las audiencias perciben a los 

políticos. Hoy por hoy, para estudiar el efecto priming ya no son los medios tradicionales los 

únicos que moldean las percepciones de los individuos, ya que las redes digitales han 

permeado la sociedad contemporánea de tal manera que los mensajes transmitidos allí son 

fundamentales en los juicios que se hacen sobre los políticos. Por tal razón, Twitter hace parte 

de las redes digitales que cambian la comunicación política y por ende que influyen en las 

percepciones políticas y en el priming. 
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b. Percepción Política y Favorabilidad  

La percepción política y la favorabilidad son dos conceptos fundamentales para este estudio, 

específicamente bajo la premisa establecida del priming que los mensajes pueden moldear la 

manera en la cual se juzga a un político. Por lo tanto, la percepción política y la favorabilidad 

estarían conectados con el proceso de evaluar a un candidato político después de ser expuesto 

a un mensaje. 

El concepto de percepción es definido desde la sociología como “el proceso por el cual nos 

formamos una primera impresión de una persona” (Suriá, 2010, p.4). Según la autora, esas 

primeras impresiones no se forman con una gran cantidad de elementos significativos, por el 

contrario, se construyen con pocos elementos que generalmente determinan unas 

concepciones duraderas. Se ha demostrado que las personas utilizan pequeñas porciones de 

información para tomar decisiones más complejas o hacer un juicio o valoración sobre un 

fenómeno o persona. Es lo que académicamente se ha denominado un atajo cognitivo, o 

heurístico. Por ejemplo, un elemento simple como mensaje corto o un tweet podría generar 

una rápida impresión sobre una persona. 

El concepto de percepción está vinculado al de actitud política, que hace referencia a las 

posiciones que tienen las personas frente a la realidad política (Flores, 2010). Autores como 

Campbell (1960) y Converse (1964) explican que existen diferentes variables que moldean 

las preferencias políticas que tiene una persona, como factores sociodemográficos, 

psicológicos y políticos. De tal manera que la actitud de un individuo frente a su realidad 

política depende de componentes individuales que tiene arraigados tales como la 

personalidad, emociones y valores.  

Varios estudios han demostrado que los juicios que las personas tienen frente a la 

personalidad de los líderes políticos afectan las evaluaciones que los ciudadanos hacen de los 

líderes y las decisiones de voto (Flores, 2010). De esta manera, se presenta el concepto de 

actitud política, entendido como las evaluaciones que hacen los individuos frente a objetos 
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específicos, tanto líderes políticos como una situación concreta, como lo puede ser una 

campaña electoral.  

El embudo de causalidad 

Campbell, Miller, Converse y Stokes (1960) realizaron una investigación sobre el 

comportamiento electoral de los estadounidenses en la década de 1950. Allí descubrieron la 

existencia de un sistema de creencias que influencia dicho comportamiento y propusieron el 

“embudo de causalidad” como un esquema en el cual se presentan los factores que 

determinan la percepción de los votantes. Las variables que según estos autores establecen el 

comportamiento electoral de un individuo son las siguientes: Estructura económica, 

divisiones sociales, patrones históricos, lealtad a un grupo, valores, identificación partidista, 

imagen del candidato y opiniones emitidas. Dentro de estos factores existen otros 

determinantes como las acciones del gobierno, las actividades de campaña, las condiciones 

económicas y políticas y la influencia de medios de comunicación y de amigos.  

Tomando como base este esquema propuesto por los autores mencionados, se presenta a 

continuación una actualización del embudo de causalidad con la inclusión de las variables 

que se tienen en cuenta dentro de este estudio, las cuales influencian de manera directa o 

indirecta el resultado de percepción política:  

Factores Determinantes de la Percepción Política 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación propia del esquema de Campbell (1960). 
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En este esquema los factores que están señalados con las flechas azules corresponden al 

embudo original planteado por Campbell, Miller, Converse y Stokes (1960) y los señalados 

con las naranjas hacen parte de las variables incluidas en este estudio. Lo que propone este 

embudo es que los individuos cuentan con unos elementos estructurales que se encuentran 

en la parte más ancha, como la estructura económica, las divisiones sociales y los patrones 

históricos que están arraigados en ellos. Sin embargo, mientras el embudo se desplaza hacia 

su horizonte más estrecho, aparecen elementos no tan estructurales que son producto de las 

experiencias o son circunstanciales como la influencia de las opiniones de los amigos, de 

medios de comunicación, de las campañas políticas, de las coyunturas políticas o 

económicas, así como la exposición a las redes sociales.  

En los últimos años, han surgido nuevos factores que de alguna manera también influyen en 

las orientaciones de las personas, tales como el género, las redes sociales y la identificación 

con un candidato y que se añaden al embudo presentado. Esta última variable es interesante 

puesto que antes las personas tendían a identificarse con un partido político en específico. 

Sin embargo, en los estudios de las democracias del siglo XXI se ha visto que en algunas 

ocasiones, los partidos no representan a cabalidad los intereses de los individuos, y hoy en 

día es más común identificarse con un candidato en específico que con una colectividad 

(Compte Nunes, 2019).  

De esta manera, los estudios han contemplado nuevos elementos que inciden en el sistema 

de creencias de una persona y que compiten con las estructuras que ya tienen arraigadas. La 

nueva información que se recibe puede ser asimilada, rechazada y ajustada en dicho sistema, 

que tal como ha sido expuesto, consiste en una serie de estructuras, como patrones históricos, 

lealtades, divisiones sociales, entre otros. Por esto, se considera que los mensajes de redes 

digitales interactúan con el sistema de creencias que ya tiene un individuo y por lo tanto la 

percepción política es el resultado de una negociación entre experiencias, creencias, pasados 

y un nuevo contenido, como los tweets.  
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Favorabilidad e imagen 

Ahora bien, el concepto de favorabilidad se ha utilizado en los últimos años por los medios 

de comunicación y analistas en el contexto de las contiendas electorales para evaluar qué tan 

positiva o negativa es la imagen de los candidatos. Con el fin de entender qué es la imagen 

política de un candidato Orejuela (2009) afirma que esta es una representación mental que se 

tiene de un político y que consiste en tres dimensiones: “lo que el candidato es, la imagen 

que quiere proyectar y lo que los votantes perciben finalmente” (p.67). Según la autora, estas 

imágenes se crean a partir de las percepciones visuales y se van perfeccionando por medio 

de experiencias y conocimientos sobre los candidatos.  

De hecho, Nimno y Savage (citados en Orejuela, 2009) afirman que la imagen de los políticos 

se centra en las opiniones de los ciudadanos, así, dependiendo de lo que opinen las personas, 

estos tenderán a modificar sus comportamientos y acciones con el fin de proyectar una 

imagen más agradable para sus votantes. De esta manera, la imagen de favorabilidad se ha 

convertido en el medidor para comprender la percepción que se tiene de un político y sirve 

tanto para mejorar sus estrategias comunicativas, como para observar cuál es la imagen que 

se concibe de un candidato.   

Con la aparición de redes digitales como Twitter, que modifican la interacción entre 

candidatos y audiencias (Kruikemeier, 2014), las percepciones de favorabilidad pueden darse 

por la intercomunicación que sucede en  esta plataforma. Es decir, las personas pueden tener 

imágenes favorables o desfavorables de los políticos por la información que reciben de estos 

a través de Twitter. Algunos estudios han demostrado la influencia de esta interacción. 

Experimentos como el de Alvídrez (2017) demuestran que los usuarios que tienen una alta 

identificación partidista, comparados con los que tienen una baja, evalúan más 

favorablemente a sus candidatos cuando estos tienen una interacción activa con sus 

seguidores a través de Twitter.  

Para analizar las percepciones políticas se tienen en cuenta factores externos como el tono 

del mensaje expuesto. En una plataforma digital como Twitter se pueden encontrar mensajes 
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con tonos tanto positivos como negativos. Soroka y McAdams (2015) realizaron un 

experimento que demuestra que las personas tienen una respuesta psicológica más fuerte 

cuando reciben noticias negativas. Esto lo realizaron con equipos neurológicos que 

monitoreaban las respuestas psicológicas de los individuos y demostraban que las personas 

son más atentas y reaccionarias frente a mensajes cargados de contenido negativo.  

Con el fin de analizar el efecto priming que tienen los mensajes de los candidatos a través de 

Twitter, la percepción política y la favorabilidad serán los medidores que permiten establecer 

la existencia de este efecto.  

METODOLOGÍA 

Esta investigación comprueba en qué medida los tweets de Claudia López y Carlos Fernando 

Galán modifican sus percepciones de favorabilidad en las personas. Se escogieron estos 

candidatos ya que durante la contienda del 2019 fueron los que lideraban las encuestas para 

la Alcaldía de Bogotá.  

Para estimar los efectos de los tweets en las percepciones de los individuos se llevó a cabo 

una investigación cuasi experimental. A diferencia de los diseños experimentales, en las 

investigaciones cuasi experimentales no existe una distribución aleatoria de la muestra, ya 

que es el investigador quien selecciona quienes hacen parte del estudio (White & Sabarwal, 

2014). En este caso, se seleccionaron 168 estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana 

pertenecientes a la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Esta selección 

se hizo por un muestreo por conveniencia que hace referencia a “seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador” (Otzen & Manterola, 2017, p. 230). La 

facultad se escogió debido al interés que se asume que existe por parte de estos estudiantes 

en el ámbito político y electoral del país, teniendo en cuenta el plan de estudios de las carreras 

de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. La selección del número de estudiantes se 

realizó con base en el Boletín Estadístico de la universidad (Pontificia Universidad Javeriana, 
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2017), en el que se señala que hay 1.121 estudiantes matriculados en esta Facultad. Con un 

nivel de confianza de 95%, esa era la muestra necesaria para que fuera representativa.   

Los diseños cuasi experimentales buscan contrastar hipótesis causales para probar en qué 

medida una variable dependiente se modifica controlando las variables independientes. En 

este caso, se estima en qué medida la exposición al contenido de los tweets de los dos 

candidatos modifica la percepción de favorabilidad de la muestra seleccionada controlando 

variables como el género, el tono del mensaje y la imagen del candidato. Es decir, cómo se 

comportan estas variables en el efecto priming.  

Para recolectar los datos el instrumento utilizado fue una encuesta cuasi experimental.3 

Consistió en mostrar dos tweets de uno de los candidatos, siendo Carlos Fernando Galán 

(CFG) o Claudia López (CL), y posteriormente el encuestado evaluaba en un rango de 1 a 5 

la favorabilidad del candidato, donde 1 era muy desfavorable y 5 muy favorable. 

Las 168 encuestas fueron realizadas en la semana del 21 al 25 de octubre de 2019, teniendo 

en cuenta que el 27 de octubre del mismo año se realizaron las elecciones a la Alcaldía de 

Bogotá y era relevante obtener estos resultados antes de que alguno de los candidatos fuera 

el ganador. Para observar la división de la muestra en los grupos de tratamiento y de control 

se presenta el siguiente esquema:  

 

 

 

 

3 En los anexos se encontrará el modelo de encuesta y el consentimiento informado que firmaron los estudiantes. 
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Esquema Experimento: Grupos que conocen o desconocen al emisor de los tweets 

 

 

 

 

 

 

En el esquema se ejemplifica la distribución total del experimento, evidenciando los grupos 

de tratamiento y los grupos de control. Los grupos de tratamiento recibieron los tweets de 

uno de los candidatos y los grupos de control recibían exactamente los mismos tweets con la 

diferencia que no conocían que esos mensajes eran emitidos por los candidatos. De esta 

manera se pretendía estimar los efectos de los contenidos de los tweets en los individuos 

controlando la posible influencia que en ese efecto pudiera tener la imagen del candidato.  

De esta manera, hubo cuatro grupos que recibieron mensajes exclusivamente de Claudia 

López y otros cuatro que recibían los de Carlos Fernando Galán. La razón por la que se 

decidió no mostrar tweets de los dos candidatos en la misma encuesta, fue para evitar que la 

favorabilidad de uno se viera afectada por un tweet del otro. Por ello, quienes eran expuestos 

a tweets de Claudia López no veían ninguno de Carlos Fernando Galán y viceversa. Ahora 

bien, teniendo la hipótesis de que un candidato obtiene un promedio de favorabilidad más 

alto cuando se conoce que es el emisor del mensaje, en los grupos de control los estudiantes 

no conocían quién emitía el tweet. A continuación, se mostrarán dos ejemplos de tweets para 

observar la diferencia entre pertenecer a un grupo de tratamiento y a uno de control:  

Fuente: Elaboración propia. 
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Ejemplo 1: Tweet cuando se conoce al emisor4 

 

 

Ejemplo 2: Tweet cuando se desconoce al emisor5 

 

Como se puede observar, en el segundo ejemplo el estudiante no obtenía ninguna 

información del tweet, únicamente el mensaje como tal. De esta manera se realiza un análisis 

de lo que ocurre cuando se conoce y cuando se desconoce al emisor de un mensaje y cómo 

esto afecta la favorabilidad de los candidatos. Por lo tanto, la primera hipótesis que busca 

probar este estudio es la siguiente: 

H1: La favorabilidad hacia un(a) candidato(a) no se ve afectada por publicar un tweet debido 

a que su imagen neutraliza el efecto del nuevo contenido en las percepciones de las personas.  

En segundo lugar, se controló también el tono del mensaje, ya que se decidió exponer dos 

tonos de tweets. Los encuestados fueron expuestos a tweets de contenido positivo, entendidos 

como aquellos mensajes donde se exaltan cualidades propias o de la ciudad; o a tweets de 

contenido negativo que hacen referencia a mensajes donde se califica a algún opositor con 

adjetivos negativos. Esta decisión se tomó con base en el experimento mencionado de Soroka 

y McAdams (2015) en el que se demuestra que las personas tienen una respuesta psicológica 

más fuerte cuando reciben noticias negativas. Por lo tanto, es una variable que permite 

observar diferenciadamente el efecto priming cuando se expone un mensaje positivo o uno 

negativo. Se tiene como hipótesis que existe una correspondencia entre el tono del tweet y la 

imagen que este genera en los candidatos, es decir, la exposición a tweets de contenido 

 

4 Tomado de: https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1164890503491534848 

5 Tomado de: https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1164890503491534848 
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negativo hace que se evalúe a los candidatos de una manera negativa, mientras que la imagen 

de favorabilidad es positiva cuando los estudiantes son expuestos a tweets de contenido 

positivo. Por lo tanto, la segunda hipótesis que busca probar esta investigación es la siguiente: 

H2: La favorabilidad de un(a) candidato(a) se ve afectada por un tweet con contenido 

negativo publicado por él/ella.  

Los estudiantes fueron expuestos a dos tweets con el fin de que tuvieran más contenido 

correspondiente al candidato que estaba juzgando, y observar si las percepciones se repetían 

o cambiaban en el segundo tweet. Es decir, quienes recibían una encuesta de Claudia López, 

encontrarían dos mensajes positivos o negativos extraídos de su cuenta de Twitter y posterior 

a leerlos evaluarían la favorabilidad de la candidata; lo mismo ocurría en el caso de Carlos 

Fernando Galán, con el fin de estimar el efecto acumulado de recibir dos tweets.  

Ahora bien, en el estudio se observa el comportamiento de los géneros, teniendo como 

hipótesis que en el priming hay una diferenciación entre hombres y mujeres en cuanto a las 

evaluaciones de favorabilidad de los candidatos, lo que significa que las percepciones pueden 

variar dependiendo del género de la persona. Por ello, la tercera hipótesis que busca probar 

este estudio es la siguiente: 

H3: La favorabilidad de un(a) candidato(a) es afectada por el contenido de un tweet de una 

manera diferente si la persona que está expuesta al contenido de ese mensaje es hombre o 

mujer.  

El propósito consiste en buscar diferencias entre las medias de cada uno de los grupos 

controlando factores como el género, el contenido del mensaje y la identidad de quien lo 

emite. El tipo de análisis que se obtiene con esta metodología se ilustra de la siguiente 

manera: Identificar qué ocurre cuando una persona es expuesta a un contenido positivo de 

Claudia López, si su favorabilidad es positiva o negativa y compararlo cuando una persona 

es expuesta a este mismo tipo de contenido pero desconoce que ella es la emisora del mensaje; 

u observar qué sucede cuando una mujer evalúa la favorabilidad de un contenido negativo de 
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Carlos Fernando Galán y comparar si es diferente a la evaluación de un hombre. Estas 

comparaciones y análisis serán presentados en los resultados de cada capítulo.  

CAPÍTULO I: ¿Cuál es el efecto de los mensajes publicados en Twitter por un político 

en su percepción de favorabilidad?  

1.1 Introducción 

Las redes digitales han modificado la comunicación política y la manera de hacer campañas 

electorales. Según autores como Muñiz et al. (2016), las redes han abierto posibilidades para 

que los candidatos se conecten con sus potenciales votantes y generen mayor confianza en 

ellos. De cierta forma, “Twitter se ha convertido en una de las plataformas preferidas por 

parte de los partidos políticos y sus candidatos, quienes la utilizan para tener un contacto 

mucho más directo y cercano con la ciudadanía” (Miquel-Segarra et al., 2017, p.18).  

Los usuarios en Twitter pueden interactuar con sus lectores de diferentes formas, ya sea a 

través de tweets que son mensajes publicados desde la cuenta personal o retweets y favoritos 

que ocurren cuando los usuarios resaltan un tweet ajeno y, al hacerlo, aparece en el perfil 

propio. Esta interacción entre candidatos y votantes a través de redes digitales comenzó a 

tomar fuerza a raíz de la campaña presidencial de Barack Obama en Estados Unidos en 2008, 

donde el candidato utilizó principalmente Facebook para promover sus propuestas y tener 

más cercanía con sus votantes. Años después, existen estudios que afirman que la interacción 

por redes sociales en la campaña de Donald Trump fue determinante para que llegara a la 

presidencia de Estados Unidos (Rodríguez-Andrés, 2018). Incluso, el actual presidente de 

Estados Unidos tenía un equipo dedicado exclusivamente al manejo de Twitter y la manera 

en la cual iba a plasmar sus ideales a través de la plataforma.  

Es probable que los políticos, especialmente cuando están en medio de una contienda 

electoral, plasmen a través de Twitter aquellos mensajes que consideran serán favorables para 

su imagen. Así se planteó anteriormente con Lyons y Veenstra (2016), quienes afirman que 

por medio de estas plataformas, los políticos tienen control absoluto de lo que publican y por 

lo tanto entregan mensajes que consideran más favorables para ellos.  
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Es por esto que, así como los medios de comunicación cuando determinan el contenido para 

sus audiencias pueden modificar los criterios que se utilizan para evaluar a los políticos 

(Iyengar & Kinder, 1987), los mensajes publicados por políticos a través de sus redes sociales 

también podrían causar este efecto. De esta manera, surge la pregunta de si son los mensajes 

de los candidatos los que influencian las percepciones que se tienen sobre ellos o si, por el 

contrario, los candidatos ya tienen una percepción arraigada que prevalece 

independientemente de los mensajes que emiten. Por lo anterior se presenta la hipótesis de 

que la favorabilidad de un candidato no se ve afectada por el contenido de sus tweets ya que 

su imagen neutraliza el efecto de este nuevo contenido. 

Como se ha mencionado, las encuestas de este estudio controlan el factor de la imagen del 

candidato que publica los tweets, pues tienen la capacidad de aislar el efecto que pueda tener 

la imagen de Claudia López o Carlos Fernando Galán en la favorabilidad de las personas 

sobre estos candidatos una vez han sido expuestas al contenido de un mensaje publicado en 

Twitter. En esta variable de candidato, se controló si las personas conocían o no el emisor del 

tweet, con el fin de observar la variación de las evaluaciones de favorabilidad cuando se 

desconoce quién es el candidato que emite los tweets.  

Teniendo en cuenta que este estudio pretende estimar el impacto del efecto priming, es decir, 

la variación de la favorabilidad de un candidato en una contienda electoral por una persona 

después de recibir un tweet publicado por ese candidato, en este capítulo se observa cómo 

estas percepciones se modifican dependiendo del candidato que emite el tweet.  

1.2 Resultados 

Las gráficas que se presentan evidencian la diferencia de medias entre los tipos de tratamiento 

en los que estuvo distribuida la muestra, exponiendo únicamente la variable que es de interés 

en este caso, los candidatos. Es importante aclarar que los datos que tienen las siglas “CL" 

hacen referencia a aquellos donde se exponían los tweets de Claudia López y los marcados 

con “CFG" son de Carlos Fernando Galán. Cuando se añade la letra “A” significa que eran 

los tratamientos anonimizados, donde los estudiantes eran expuestos a los mismos tweets 
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pero sin conocer al emisor; esto se hizo para comparar lo que sucede con un candidato cuando 

se desconoce que es este quien escribe el mensaje. En paréntesis se encuentran las palabras 

“positivo” o “negativo” haciendo referencia al tono del mensaje al que se vieron expuestos 

los estudiantes y el número al lado de las siglas corresponde al grupo de control, el cual será 

útil para diferenciarlos en el análisis.  

En primer lugar, se expone la gráfica correspondiente al promedio de percepción de 

favorabilidad que tiene Claudia López en los tratamientos donde los estudiantes eran 

expuestos a sus tweets:  

Gráfica 1: Promedio de favorabilidad de Claudia López cuando se conoce o desconoce 
que emite los tweets 6 

  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la escala de favorabilidad seleccionada era de 1 a 5, siendo 1 muy 

desfavorable y 5 muy favorable, la Gráfica 1 muestra que Claudia López tiene una percepción 

de favorabilidad cuyo promedio supera los 3.3 puntos. El escenario más favorable es cuando 

Claudia López publica un tweet con contenido positivo y en el que las personas saben que es 

ella quien lo emite, consiguiendo un promedio de favorabilidad cercano a 3.7. En los 

escenarios donde se conocía que era Claudia López la emisaria de los mensajes (en el 1 y en 

 

6 A un nivel de significancia de 95% estos resultados son significantes. En los anexos se encontrarán las 
regresiones realizadas para esta investigación.  

Fuente: Elaboración propia. 
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el 2) los promedios de percepción de favorabilidad son superiores que en los tratamientos 

donde se desconocía. Por lo tanto, en el priming la candidata obtiene una favorabilidad más 

alta cuando se sabe que es ella quien publica los tweets. 

Esto es corroborado por los resultados del tratamiento 6, en el que las personas expuestas a 

los contenidos de sus tweets con un tono negativo desconocen que ella es la emisaria. Lo que 

reflejan estos hallazgos es que la imagen de la candidata es tan fuerte que el único escenario 

en el que los contenidos de sus publicaciones le pueden hacer daño a su favorabilidad es en 

un escenario en el que las personas no puedan distinguir que es ella quien publica este tipo 

de mensajes con tono negativo. En ese aspecto, el efecto priming de sus mensajes le resulta 

en la mayoría de los escenarios favorable.  

En la Gráfica 1 se observa también que en el tratamiento 2, escenario en el que se exponían 

a las personas a tweets con tono negativo publicados por la candidata, su promedio de 

favorabilidad no disminuye de manera significativa. Esto indica que su imagen inhibe algún 

efecto negativo que pueda tener el contenido de sus propios mensajes en la audiencia. Se 

puede advertir en consecuencia que el efecto priming de un tweet de un candidato se ve 

neutralizado por la imagen de una candidata como Claudia López. 

Como demuestra la Gráfica 2, la candidata Claudia López efectivamente tiene un promedio 

de percepción de favorabilidad más alto cuando se conoce que es ella quien emite los tweets. 

Se observa que el efecto priming de un tweet de la candidata no le hace algún daño a su 

percepción de favorabilidad e inclusive le es favorable en aquellos escenarios en los que las 

personas reconocen que es ella quien emite los tweets.   
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 2: Promedio de favorabilidad ponderado de Claudia López cuando se conoce 
o desconoce que emite los tweets7 

 

 

 

 

 

En el caso de la candidata Claudia López la evidencia de este estudio indica que se puede 

aceptar la hipótesis según la cual la favorabilidad hacia una candidata no se ve afectada por 

publicar un tweet debido a que su imagen neutraliza el efecto del nuevo contenido en las 

percepciones de las personas. En este caso, se observa que el efecto del priming de sus 

propios contenidos en Twitter es neutralizado por la imagen de la candidata. Esto significa 

que la favorabilidad de la candidata no es sensible a la exposición de los contenidos de sus 

tweets, sino a una idea de la candidata que las personas tienen arraigada y que difícilmente 

puede verse alterada por uno de sus trinos.  

Respecto al caso de Carlos Fernando Galán, los resultados sugieren que los promedios de las 

percepciones de favorabilidad son más bajos que los de Claudia López (ver Gráfica 3). Por 

ejemplo, mientras que la mayoría de los promedios de la candidata superaban los 3.3 puntos, 

los de este candidato promedian los 2.4 puntos. En este escenario se puede esperar que los 

efectos del priming sean mayores, pues la valoración de una persona sobre un candidato con 

baja favorabilidad y que es expuesta a un nuevo tweet de ese candidato en teoría debería ser 

más sensible a este nuevo contenido. Esto se corrobora si se tiene en cuenta que el escenario 

 

7 A un nivel de significancia de 95% estos resultados son significantes. En los anexos se encontrarán las 
regresiones realizadas para esta investigación. 
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donde es mejor evaluado Carlos Fernando Galán es aquél en el que las personas son expuestas 

a un tweet suyo, pero desconocen paradójicamente que es él quien publica los tweets 

(escenario 7). 

Gráfica 3: Promedio de favorabilidad de Carlos Fernando Galán cuando se conoce o 
desconoce que emite los tweets8 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, la favorabilidad de Carlos Fernando Galán es mucho más sensible a la 

publicación de tweets —y mucho más si sus contenidos son negativos—. Se trata de un 

candidato que puede ver alterada su favorabilidad si sus mensajes en Twitter no son los 

esperados por la audiencia. Al respecto, cuando las personas son expuestas a tweets suyos 

con contenidos negativos, la favorabilidad del candidato se ve afectada (escenarios 4 y 8). 

Cuando Carlos Fernando Galán publica tweets con tono negativo, el candidato obtiene el 

promedio de favorabilidad más bajo registrado. En el escenario 8, en el que las personas son 

expuestas a los mismos tweets pero desconocen que él es el emisor, este promedio aumenta 

en 0,32 puntos. Los resultados señalan que el priming es más negativo para este candidato en 

los escenarios donde las personas reconocen que es Carlos Fernando Galán quien publica el 

 

8 A un nivel de significancia de 95% estos resultados son significantes. En los anexos se encontrarán las 
regresiones realizadas para esta investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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mensaje (ver Gráfica 4). Contrario a lo sucedido con Claudia López, la favorabilidad del 

candidato es mucho más sensible respecto a lo que publica en una red social como Twitter.  

Gráfica 4: Promedio de favorabilidad ponderado de Carlos Fernando Galán cuando 
se conoce o desconoce que emite tweets9 

 

 

 

 

 

En el caso del candidato Carlos Fernando Galán la evidencia de este estudio indica que se 

puede rechazar la hipótesis según la cual la favorabilidad hacia un candidato no se ve afectada 

por publicar un tweet debido a que su imagen no neutraliza el efecto del nuevo contenido en 

las percepciones de las personas. En este caso, se observa que el efecto del priming de sus 

propios contenidos en Twitter no es neutralizado por la propia imagen del candidato. Esto 

significa que la favorabilidad del candidato es sensible a la exposición de los contenidos de 

sus tweets, de manera que puede verse alterada por uno de sus trinos.  

1.3 Conclusiones y discusión  

Se concluye que la imagen de un(a) candidato(a) es un factor importante en el efecto priming 

que puede tener la exposición de las personas a las redes sociales, particularmente Twitter. 

Un tweet publicado por un político en medio de una contienda electoral puede influir o no en 

las percepciones de favorabilidad de las personas. El estudio demuestra que el priming no 

 

9 A un nivel de significancia de 95% estos resultados son significantes. En los anexos se encontrarán las 
regresiones realizadas para esta investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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actúa de la misma manera para todos los candidatos. La imagen que tienen las personas sobre 

los políticos puede ser un atenuante a este efecto, como en el caso de Carlos Fernando Galán 

o, por el contrario, puede no incidir, como en el caso de Claudia López. 

Para el primer caso, la favorabilidad de la candidata obedece más a su propia imagen, que a 

los contenidos de sus mensajes en Twitter. El estudio señala que hay unas predisposiciones 

de las personas que juzgan a los políticos y que compiten con los nuevos contenidos a los 

que son expuestos en redes sociales. Los resultados indican que Twitter y sus mensajes no 

son lo suficientemente poderosos como para cambiar la favorabilidad de un candidato, pues 

estos mensajes son atenuados o neutralizados por predisposiciones de las personas. En el 

caso de Claudia López, quien tiene una imagen favorable, las personas tienden a evaluarla 

en función de antecedentes y no necesariamente por el contenido de sus publicaciones en esta 

red digital.  

La explicación a que esto ocurra es que las percepciones políticas de las personas, como se 

presentó en el embudo actualizado de Campbell (1960), obedezcan en algunos casos a 

factores estructurales, como una identificación con la candidata ya arraigada y por esto la 

juzguen favorablemente independientemente del contenido de sus mensajes en Twitter. Sin 

embargo, estos resultados ocurren en los escenarios en los que un candidato tiene una imagen 

ya posicionada.  

En el caso del candidato Carlos Fernando Galán el estudio muestra que las personas que son 

expuestas a sus mensajes en Twitter son más sensibles a esta nueva información a la que 

están expuestas. En los escenarios en los que las personas eran expuestas únicamente al 

contenido de los tweets sin que pudieran reconocer que Carlos Fernando Galán era quien 

publicaba el mensaje, su percepción de favorabilidad paradójicamente aumentaba. Los 

contenidos de los tweets en este caso determinan más el juicio que tienen las personas que su 

imagen.  

A pesar de que Twitter se ha convertido en una herramienta para tener más cercanía con el 

electorado, con estos resultados se evidencia que, así como los tweets pueden favorecer la 



28 

 

imagen de los candidatos, también pueden desfavorecerla. Contrario a lo que se planteó al 

inicio del capítulo con Lyons y Veenstra (2016) referente a que los políticos publican en 

redes digitales aquello que es favorable para ellos, con los resultados presentados se 

demuestra que, en ocasiones, el contenido expuesto en sus cuentas puede ser desfavorable 

para su imagen. Lo que quiere decir que, así como su imagen puede neutralizar el contenido 

expuesto en redes como Twitter, también puede ser un atenuante para disminuir su 

favorabilidad.  

CAPÍTULO II: El contraste entre mensajes positivos y negativos en la favorabilidad 

de los candidatos  

2.1 Introducción 

Twitter es una plataforma en la cual los usuarios pueden expresar sus opiniones mediante 

mensajes cortos llamados tweets. Al tener una cantidad limitada de caracteres, las personas 

deben ser precisas para ser interpretadas de la manera correcta. Algunos estudios han 

planteado que la interpretabilidad de los mensajes a través de esta red es compleja debido a 

que “los usuarios en numerosas ocasiones no siguen las expresiones gramaticales formales, 

lo cual supone una severa cortapisa para la comprensión de lo que la opinión expresada está 

diciendo” (Buades, 2018, p.23).  

Autores como Mori, Tambucho y Cardono (s. f.), señalan que es difícil encontrar opiniones 

neutrales dentro de esta red, debido a que las personas, generalmente, al emitir un tweet 

expresan conformidad o disconformidad con una persona o situación. De hecho, en los 

últimos años se han creado diferentes herramientas para clasificar si un tweet es positivo o 

negativo. Esta diferenciación se realiza principalmente por medio de los adjetivos que son 

emitidos en los mensajes, si tienen una carga positiva son tweets positivos y si tienen una 

carga negativa, se clasifican como negativos.  

Teniendo en cuenta que la información recientemente recibida tiene una incidencia en las 

valoraciones que se realizan sobre los políticos (Hart & Middleton, 2014), el tono que estos 

utilicen en los mensajes es un factor que puede afectar dichas evaluaciones. Sosteniendo la 
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idea planteada por Doyle y Lee (2016) acerca de los atajos que utiliza el cerebro humano 

para interpretar una nueva información, se podría pensar que, al recibir un mensaje con un 

tono negativo, este se asociaría con una percepción negativa de quien lo emite y lo contrario 

ocurriría con un tono positivo.  

En el caso de esta investigación, los tweets positivos se identificaron como aquellos donde 

los candidatos exaltaban cualidades propias o de la ciudad. Los tweets de tono negativo 

fueron aquellos donde los candidatos utilizaban calificativos perjudiciales para la imagen de 

otra persona, no necesariamente tenía que ser de otro candidato, sino algún tweet en contra 

de alguien a través de esta red social. La diferenciación entre tonos de tweets se realizó 

tomando como base el experimento de Soroka y McAdams (2012) presentado anteriormente, 

quienes a través de biosensores psicológicos demostraron que los individuos reaccionan de 

una manera diferente a información negativa. De esta manera, se plantea la hipótesis de que 

la favorabilidad de un(a) candidato(a) se ve afectada por un tweet con contenido negativo 

publicado por él/ella 

2.2 Resultados 

Las gráficas que se presentan a continuación exponen la diferencia de medias entre los tipos 

de tratamiento en los que estuvo distribuida la muestra, exponiendo únicamente la variable 

que es de interés en este caso: el tono de los tweets. 

Gráfica 5: Promedio de favorabilidad dependiendo del tono del tweet sin distinción de 
candidato 

  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La Gráfica 510 presenta la diferencia de los promedios cuando los estudiantes son expuestos 

a tweets positivos y negativos. Esta diferencia corresponde a 0.57 puntos de favorabilidad 

entre tonos de tweets. Por lo tanto, se demuestra que los candidatos reciben una favorabilidad 

más alta cuando emiten un tweet positivo, mientras que cuando es un tweet negativo tienden 

a recibir una favorabilidad más baja. 

Con la gráfica anterior no se toman en cuenta las particularidades de cada uno de los 

tratamientos, sino que se analiza cómo se comportan en general los estudiantes cuando son 

expuestos a tonos diferentes. De esta manera se aceptaría la hipótesis de que la favorabilidad 

de los candidatos se ve afectada cuando publican tweets negativos. Sin embargo, a 

continuación se presentan las particularidades de estos resultados con el fin de obtener más 

información acerca de las percepciones de los estudiantes para cada uno de los candidatos.  

La Gráfica 6 demuestra que todos los promedios de favorabilidad en los escenarios donde 

los estudiantes recibieron tweets positivos superan los 3 puntos de favorabilidad. Esto sugiere 

que la favorabilidad para los candidatos es positiva cuando su contenido es positivo, teniendo 

en cuenta la escala de 1 a 5 donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable.   

Gráfica 6: Promedios de favorabilidad de ambos candidatos cuando sus tweets son 
positivos11  

 

 

 

 

10 A un nivel de significancia de 95% estos resultados son significantes. En los anexos se encontrarán las 
regresiones realizadas para esta investigación. 

11 A un nivel de significancia de 95% estos resultados son significantes. En los anexos se encontrarán las 
regresiones realizadas para esta investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A su vez, en el escenario 7, Carlos Fernando Galán obtiene el promedio de favorabilidad más 

alto registrado. En este las personas fueron expuestas a tweets de tono positivo sin reconocer 

que era él quien escribía el trino. De esta manera, en el efecto priming el candidato logra 

obtener una favorabilidad alta cuando emite tweets positivos, esto sucede desconociendo que 

es él quien publicó el mensaje. Para constatar este escenario, se presenta uno de los tweets de 

Carlos Fernando Galán a los que fueron expuestos los estudiantes, pero sin que supieran que 

era efectivamente él quien emitía el mensaje:  

6.1 Ejemplos tweets Carlos Fernando Galán tono positivo12  

 

 

En el mensaje expuesto se evidencia que el candidato presenta una propuesta conciliadora 

para la ciudad, evitando la polarización. Esto ejemplifica no solo el tono del mensaje que 

efectivamente es clasificado como positivo, sino el discurso que el candidato transmitió 

durante la contienda electoral. Adicionalmente, este es un ejemplo de cómo se ve 

representado el framing dentro de los tweets de los candidatos, ya que, a través de estos 

caracteres limitados, Carlos Fernando Galán publica un mensaje sintetizado de cómo él se 

imagina la ciudad y transmite su discurso político. Sin embargo, como se pudo observar en 

el capítulo anterior, a pesar de que este tipo de mensajes tienen, en efecto, un tono positivo, 

causan una percepción de favorabilidad diferente cuando se conoce que es Carlos Fernando 

Galán quien los emite, demostrando que la variable de candidato modifica el efecto priming 

que tienen los tweets.  

Otro de los tweets a los que fueron expuestos las personas, y por el cual Claudia López obtuvo 

su promedio de favorabilidad más alto, en el escenario 1, es el siguiente:  

 

12 Tomado de: https://twitter.com/CarlosFGalan/status/1173973834711621633 
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6.2 Ejemplos tweets Claudia López tono positivo13  

 

 

Nuevamente, se observa que la candidata hace referencia a evitar la polarización e invita a la 

conciliación y unión de los bogotanos. Este mensaje es similar al que se presentó de Carlos 

Fernando Galán en cuanto a su tono e intencionalidad. Los tweets expuestos son ejemplos de 

los mensajes que hacen que en el priming los candidatos obtengan unos juicios de 

favorabilidad positivos.  

Con el fin de observar las evaluaciones de favorabilidad a los candidatos en tratamientos con 

tweets negativos, se presenta la siguiente gráfica:  

Gráfica 7: Promedios de favorabilidad de ambos candidatos cuando sus tweets son 
negativos14 

 

 

 

 

 

La evidencia del estudio indica que no hay ningún candidato que supere los 3.55 puntos de 

favorabilidad cuando se presenta un tweet negativo. Lo cual demuestra que, al presentarse 

 

13 Tomado de: https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1159825950210711557 

14 A un nivel de significancia de 95% estos resultados son significantes. En los anexos se encontrarán las 
regresiones realizadas para esta investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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este tono de mensajes, la favorabilidad tiende a ser evaluada de una manera negativa y por lo 

tanto la favorabilidad de los candidatos se ve afectada.  

En este caso, el promedio de percepción de favorabilidad más bajo registrado es el de Carlos 

Fernando Galán en el escenario 4, donde los estudiantes fueron expuestos a sus tweets 

negativos. Con estos resultados se evidencia que tanto el promedio de favorabilidad más alto 

como el más bajo, corresponden a tweets de Carlos Fernando Galán. Y, tal como se demostró 

en el capítulo anterior, este candidato puede obtener una imagen favorable cuando emite 

tweets positivos, pero no es reconocido como el emisor y, a su vez, obtiene la más 

desfavorable cuando sus publicaciones son negativas y sí es reconocido como emisor. Es 

decir, la favorabilidad de Carlos Fernando Galán es evaluada de la manera más alta con unos 

tweets positivos y de la manera más baja con tweets negativos. Uno de los tweets a los que 

fueron expuestos los estudiantes y por los que Carlos Fernando Galán obtuvo el promedio de 

favorabilidad más negativo es el siguiente: 

7.1 Ejemplos tweets Carlos Fernando Galán tono negativo15 

 

 

 

En este tweet, el candidato además de que se dirige en contra a un oponente, hace referencia 

a que hay una disminución en la intención de voto por Claudia López en las encuestas para 

la alcaldía. En el capítulo anterior se evidenció que la candidata tiene una imagen más 

favorable que el candidato en todos los escenarios, por lo tanto, se podría intuir que esta es 

la razón por la que cuando Carlos Fernando Galán se pronuncia en contra de ella, su imagen 

se evalúa de la manera más negativa. Incluso en el tratamiento 8, donde este mismo tweet se 

 

15 Tomado de: https://twitter.com/CarlosFGalan/status/1170348715586052096 
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expone pero omitiendo nombres propios como “Claudia”, el promedio de favorabilidad de 

Carlos Fernando Galán, aumenta de 2.43 a 2.75 (Ver gráfica 7). Lo que significa que el 

priming en el candidato hace que tenga una favorabilidad más baja cuando emite tweets 

negativos y se reconoce como emisor. 

Ahora bien, el promedio de favorabilidad más bajo que obtuvo Claudia López ocurre también 

en los tweets de tono negativo, específicamente en el escenario 6, en el cual se desconocía 

que ella era quien escribía el tweet. Uno de los tweets a los que fueron expuestos los 

estudiantes en este tratamiento, es el siguiente:   

7.2 Ejemplos tweets Claudia López tono negativo16 

 

 

 

El tweet presentado se clasifica como uno de tono negativo al utilizar frases como “no me 

han podido matar” y adjetivos fuertes como “parapolíticos”, “corruptos” y “calaña”. Además, 

es un mensaje que va en contra de una persona en específico, en este caso, Miguel Uribe 

Turbay, también candidato a la Alcaldía. De esta manera se comprueba la hipótesis de que la 

favorabilidad de los candidatos se ve afectada cuando estos emiten tweets con una carga 

negativa. Sin embargo, en el caso de Claudia López, y tal como se demostró en el capítulo 

anterior, esto ocurre cuando se desconoce que es ella la emisaria, por lo que la candidata aún 

con tweets negativos puede obtener una imagen más favorable que Carlos Fernando Galán.  

En este capítulo se han analizado las percepciones generales de las personas frente a los 

tweets positivos y negativos. Sin embargo, y tal como se mencionó en la metodología, los 

 

16 Tomado de: https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1159838113281167365 
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estudiantes fueron expuestos a dos tweets por cada candidato, con la finalidad de que 

obtuvieran más información de lo que cada uno publicaba en sus cuentas de Twitter. Las 

gráficas 8 y 9 muestran los promedios de favorabilidad de los candidatos diferenciando el 

primer y el segundo tweet al que fueron expuestos los estudiantes, en donde se encontró que 

existe un efecto de reafirmación en la percepción negativa y positiva de favorabilidad de un 

candidato en el segundo tweet. Es decir, en el primer tweet se evalúa al candidato con una 

percepción de favorabilidad que en el segundo se acentúa. A continuación, se presenta la 

gráfica correspondiente a los tweets de contenido positivo que ejemplifican este efecto:  

Gráfica 8: Promedios de favorabilidad de ambos candidatos cuando sus tweets son 
positivos incluyendo diferenciación entre tweet 1 y tweet 2  

 

 

 

 

 

 

Los resultados indican que en todos los escenarios, exceptuando el 5, los candidatos obtienen 

una favorabilidad más alta en el segundo tweet. Por lo que se podría inferir que el primer 

tweet marca una predisposición de percepción positiva frente a un candidato y en el segundo 

se acentúa y de esta manera aumenta el promedio de favorabilidad. Esto no ocurre en el 

tratamiento 5, en donde se presentaban los tweets de contenido positivo de Claudia López sin 

reconocerla como emisaria, lo que quiere decir que la candidata tiene una percepción más 

favorable cuando se sabe que es ella quien emite los tweets, como fue presentado en el 

capítulo anterior. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora se presenta la gráfica correspondiente al contenido negativo para observar este efecto 

de reafirmación:  

 Gráfica 9: Promedios de favorabilidad de ambos candidatos cuando sus tweets son 
negativos incluyendo diferenciación entre tweet 1 y tweet 2  

 

 

 

 

 

 

La gráfica 9 muestra que, en los tratamientos de tweets negativos, exceptuando el tratamiento 

2, los candidatos obtienen un promedio de favorabilidad menor en el segundo tweet al que 

son expuestos los estudiantes. Lo cual demuestra que las personas reafirman su percepción 

de favorabilidad negativa cuando son expuestas o leen un segundo tweet publicado por el 

candidato con contenido negativo. Esto no ocurrió en el tratamiento 2, el cual exponía los 

tweets negativos de Claudia López, demostrando una vez más, y de acuerdo con los 

resultados del capítulo anterior, que la candidata modera el efecto del priming en sus 

contenidos negativos. Sin embargo, se observa que el promedio de favorabilidad de la 

candidata es más bajo en los escenarios de tweets negativos y se aceptaría la hipótesis de que 

la favorabilidad se ve afectada por este tono en los mensajes.  

2.3 Conclusiones y discusión 

Los resultados expuestos evidenciaron el comportamiento de los 168 estudiantes encuestados 

y cómo el contenido y el tono del mensaje en el priming es, en efecto, una variable que 

modifica la percepción de favorabilidad de los candidatos. Se pudo demostrar que no ocurre 

lo mismo cuando un candidato publica un tweet positivo y uno negativo. A pesar de que 

Fuente: Elaboración propia. 
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existan diferencias entre candidatos y que la percepción de Claudia López sea más favorable 

que la de Carlos Fernando Galán, en ambos se acepta la hipótesis de que su favorabilidad se 

ve afectada con los tweets de contenido negativo, ya que las percepciones son más 

desfavorables cuando publican mensajes con tono negativo que cuando lo hacen con tono 

positivo.  

Como se mencionó, estos resultados demuestran una diferencia tanto entre tonos de tweets 

como el candidato que los emite. Los resultados en el caso de Claudia López sugieren que la 

candidata puede emitir tanto tweets positivos como negativos y en ambos logra obtener una 

imagen favorable, esto siempre y cuando se reconozca que es ella quien los emite. Esto 

significa que las personas pueden juzgar de una manera positiva a un político, por el hecho 

de reconocerlo y tal vez tengan una empatía con este. Su imagen neutraliza el mensaje, 

incluyendo su tono, tal como se demostró en el capítulo uno.  

Lo contrario ocurre con Carlos Fernando Galán, quien a pesar de emitir tweets positivos no 

logra ser evaluado de una manera tan favorable como su contrincante Claudia López. De 

hecho, se demuestra que en efecto el contenido de sus tweets sí puede lograr un efecto 

priming favorable para él, pero al reconocerlo como emisor esto no se logra.  

Retomando el argumento de Doyle y Lee (2016), quienes sostienen que “al cerebro humano 

le gusta tomar atajos” (p.914), se pudo demostrar que en el priming, las personas al recibir 

mensajes con tono negativo los asocian con una imagen desfavorable, al igual que los tweets 

positivos son asociados con una imagen favorable. De esta manera se observa que existe una 

similitud entre el tono y la favorabilidad de los candidatos, en la cual el atajo que las personas 

pueden tomar al recibir un tweet es que si distinguen que este es positivo se genera una 

percepción favorable de quien lo escribe.  

Por otro lado, con los resultados presentados se evidenció que, en general, hay una afectación 

en la favorabilidad de los candidatos cuando sus tweets tienen un tono negativo, 

comprobando así la segunda hipótesis planteada en esta investigación y, tal como lo 

plantearon Soroka y McAdams (2012), existe un efecto diferenciado cuando hay una 
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exposición a mensajes negativos. Teniendo en cuenta la definición de Orejuela (2009) en la 

que señala que la imagen política de un candidato consiste en lo que es el candidato, lo que 

quiere proyectar y lo que los votantes perciben, este estudio sugiere que la imagen percibida 

tiende a ser negativa si los mensajes que se difunden a través de redes digitales como Twitter 

tienen un tono negativo. 

CAPÍTULO III: La diferencia entre géneros y la percepción de favorabilidad de los 

candidatos 

3.1 Introducción 

La participación en los procesos electorales para hombres y mujeres ha sido diferente a lo 

largo de la historia. Las mujeres han tenido que enfrentar más barreras para ejercer su derecho 

al voto y para participar en política como tal. Su presencia en el espacio político se ha 

caracterizado por ser limitada (Torres y Enríquez Mier, 2015). Por esta razón, no sería de 

extrañar que la percepción en cuanto a lo que sucede en un contexto político pueda ser 

diferente entre hombres y mujeres. Según Shapiro y Jacobs (2013) los votantes evalúan a los 

candidatos durante las contiendas electorales con base en unos estereotipos de género, como 

que los hombres son mejores en asuntos de seguridad y fuerza y las mujeres en temas de 

educación y bienestar.  

Sin embargo, afirman que dichos estereotipos no implican una correlación entre el género y 

la preferencia por un candidato. Las mujeres no necesariamente apoyan a candidatas mujeres 

y no hay evidencia suficiente para demostrar que las percepciones entre géneros varíen 

sustancialmente en el ámbito electoral, específicamente a la hora de ejercer el voto (Shapiro 

& Jacobs, 2013). Este argumento es reforzado por Dolan, (2004) quien realizó un estudio con 

base en entrevistas del Estudio Nacional Electoral de Estados Unidos para determinar si las 

mujeres tienden a votar más por candidatas de su mismo género. En este se demostró que, en 

el momento de votar, las votantes no toman en cuenta una representación descriptiva, como 

lo es el género.  
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Por lo anterior, las mujeres no tienen una condición preexistente para apoyar a candidatas de 

su mismo género y factores como el partido político tienen más influencia en estas decisiones 

(Williams, 2004). A pesar de esto, los autores mencionados sostienen que sí existen unos 

temas que las mujeres prefieren durante una contienda electoral, por ejemplo, asuntos 

relacionados a sus derechos (Dolan, 2004; Williams, 2004; Shapiro & Jacobs, 2013). En este 

sentido, un candidato que esté comprometido con esta causa (independientemente de su 

género) podría ser evaluado de una mejor manera por las mujeres. Ahora bien, estudios más 

recientes como el de Espinosa Infante y de León Jiménez (2013) señalan que, en la sociedad 

moderna, la cual denominan como “sociedad digital”, las redes digitales han tenido un papel 

fundamental para formar una sociedad más igualitaria. Es por esto que, por medio de la 

interacción a través de las redes, factores como el género dejan de importar y se construye 

una sociedad más homogénea.  

En el presente estudio, con el embudo de causalidad actualizado de Campbell, Miller, 

Converse y Stokes (1960) se incluyó la variable de género como un nuevo elemento que 

incide en el sistema de creencias de una persona y que compite con todas las estructuras 

arraigadas. El género es entendido como un elemento determinante dentro las características 

de una persona, más allá de un factor biológico es un factor cultural que puede ejercer algún 

tipo de rol en las percepciones de hombres y mujeres. Se podría pensar que dependiendo del 

género existe una identificación partidista o una identificación con algún candidato 

diferenciada. Por esto se considera que los tweets al tener una interacción con el sistema de 

creencias del individuo, compiten con sus experiencias y creencias, y esto puede hacer que 

la percepción política sea diferente entre hombres y mujeres.  

El efecto priming sucede cuando los individuos reevalúan la imagen que tienen de un político 

con base en una nueva información que reciben (Hart & Middleton, 2014). Es probable que 

este proceso ocurra de la misma manera para hombres y mujeres; sin embargo, la pregunta 

en cuestión es si esta reevaluación de la imagen de los candidatos que ocurre en el priming 

es la misma en ambos géneros. Estudios como el de Shapiro y Mahajan (1986), a pesar de 

que no hacen referencia a percepciones diferenciadas entre géneros frente a los candidatos, 
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demuestran que las mujeres se interesan por asuntos diferentes que los hombres, como el 

bienestar social y las brechas salariales entre géneros.  

Por lo anterior, surge la hipótesis de que la favorabilidad de un(a) candidato(a) se ve afectada 

de una manera diferente si la persona expuesta a su contenido es hombre o mujer. Como se 

mencionó en la metodología, la variable de género fue controlada durante las encuestas, al 

solicitarle a los estudiantes señalar si su género era femenino, masculino o si preferían no 

indicar. De las 168 personas encuestadas, únicamente dos escogieron la tercera opción, por 

ello, se pudo saber, en un gran porcentaje (98,8%), cómo se distribuía la muestra entre 

hombres y mujeres. En este capítulo se observa cómo las percepciones que se tienen de los 

candidatos se modifican dependiendo del género de la persona que es expuesta al tweet.  

3.2 Resultados 

Al igual que en los capítulos anteriores, los resultados se presentan a través de gráficas que 

muestran la diferencia de medias entre los tipos de tratamiento, exponiendo la variable de 

interés que en este caso es el género. La gráfica 11 indica la tendencia general de evaluación 

de los géneros frente a la percepción de favorabilidad de los candidatos Claudia López y 

Carlos Fernando Galán.  

Gráfica 10: Promedios ponderados de favorabilidad entre mujeres y hombres sin 
distinción de candidatos y tonos de tweets17  

 

 

 

 

 

17 A un nivel de significancia de 95% estos resultados no son significantes. En los anexos se encontrarán las 
regresiones realizadas para esta investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta gráfica demuestra que las mujeres tienden a calificar de una manera más desfavorable a 

los candidatos en los tweets a los que fueron expuestas, con una diferencia de 0.16 puntos 

frente a los hombres, sugiriendo que la imagen de los candidatos es más desfavorable para 

las mujeres que para los hombres. Sin embargo, para observar de manera detallada cómo se 

presentan las diferencias de percepciones entre géneros, la Gráfica 11 muestra los resultados 

exponiendo todos los tratamientos del estudio, los cuales se diferenciaban por candidato, tono 

del tweet y si se reconocía o no al emisor de este.   

Gráfica 11: Promedios de favorabilidad de hombres y mujeres para ambos candidatos 
diferenciando tonos de tweets y si conocían o no al emisor18 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 11 se observa que, en todos los escenarios, exceptuando el 8 en el cual los 

estudiantes eran expuestos a tweets negativos de Carlos Fernando Galán sin reconocer su 

imagen, los promedios de las mujeres son más bajos comparados con los de los hombres. 

Este trabajo señala que, en efecto, hay diferencias de género en términos de opinión pública 

y de percepción de favorabilidad sobre candidatos políticos. 

 

18 A un nivel de significancia de 95% estos resultados no son significantes. En los anexos se encontrarán las 
regresiones realizadas para esta investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por ejemplo, en el escenario 1, donde se presentaron los tweets positivos de Claudia López 

reconociendo que ella es quien emite los tweets, la candidata obtiene una favorabilidad de 

3.55 para las mujeres, mientras que en los hombres es de 3.8. Se quería saber si los hombres 

y las mujeres mantenían esas mismas percepciones aun cuando desconocieran al emisor del 

tweet. En teoría si el emisor es una mujer, como el caso Claudia López, se esperaría que 

hubiese una mayor identificación en las mujeres y por ende una mayor favorabilidad. Por lo 

anterior se quería controlar este efecto, anonimizando sus mensajes para saber si la 

favorabilidad de la candidata era provocada por el hecho de ser mujer, o por el contenido 

mismo del mensaje. El resultado se muestra en el escenario 5, en el que se exponía a las 

personas el mismo contenido del escenario 1, pero sin que supieran que era Claudia López 

quien emitía el tweet. Como allí se muestra, el promedio de la candidata en las mujeres es de 

3.35 y en los hombres de 3.75. Esto significa que la candidata disminuye su favorabilidad 

cuando las mujeres no la reconocen dentro del tweet e incluso en este escenario la diferencia 

de percepciones entre géneros aumentó a 0.4. A su vez, estos resultados demuestran que las 

mujeres no necesariamente evalúan de una manera más favorable a una candidata por el 

hecho de ser mujer. 

Este resultado sugiere que en el efecto priming del contenido positivo de Claudia López, la 

candidata obtiene una imagen más favorable en los hombres que en las mujeres. En contraste, 

en el escenario 2, el cual exponía el contenido negativo de la candidata, su percepción de 

favorabilidad es la misma para ambos géneros. Incluso, en el escenario 6 donde se replicaban 

los tweets pero de manera anónima, hay una diferencia mínima de 0.16. Este estudio indica 

la importancia de los contenidos de los tweets en las percepciones tanto de hombres como de 

mujeres. Por ejemplo, con este caso, ante un contenido negativo de Claudia López las 

diferencias de género se reducen.  

En los escenarios donde se evalúa la favorabilidad de Carlos Fernando Galán, se encontró lo 

siguiente: en el escenario 3, en el que los estudiantes fueron expuestos a tweets positivos del 

candidato, se evidencia la mayor diferencia entre géneros. Mientras que para las mujeres el 

promedio de favorabilidad es de 2.94, para los hombres es de 3.75, lo que sugiere que a pesar 
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de que el contenido es positivo, las mujeres tienen una imagen desfavorable del candidato. 

Sin embargo, en el escenario 7, en el cual los encuestados fueron expuestos a los mismos 

tweets sin conocer al emisor que era Carlos Fernando Galán, se reduce la brecha entre géneros 

ya que la favorabilidad del candidato aumenta a 3.77 para las mujeres y 3.83 para los 

hombres. A pesar de que las mujeres continuaron evaluándolo de una manera más 

desfavorable que los hombres, la diferencia disminuye sustancialmente al desconocer al 

candidato. La diferencia más notoria se da por parte de las mujeres, quienes pasan de una 

favorabilidad de 2.94 a 3.77 frente a Carlos Fernando Galán. 

Por otra parte, en el escenario 4, en el cual se conocía la imagen del candidato, este obtuvo 

la favorabilidad más baja para las mujeres (2.18), lo que indica que los tweets negativos de 

Carlos Fernando Galán son los que causan la percepción más desfavorable del candidato en 

las mujeres. Esto significa que hay un efecto pronunciado en las mujeres cuando evalúan la 

favorabilidad del candidato ya que, en los escenarios donde lo reconocen, sus percepciones 

son las más desfavorables. Esto demuestra que, al reconocer a un candidato masculino, 

específicamente, a Carlos Fernando Galán, las mujeres pueden no sentirse identificadas con 

este y por ello le dan una favorabilidad baja.   

De hecho, en el escenario 8 donde se desconoce que es Carlos Fernando Galán el emisor, el 

promedio de las mujeres sube a 2.9 mientras que el de los hombres baja a 2.63, lo que quiere 

decir que la favorabilidad en las mujeres pasó de ser 2.18 (escenario 4) a 2.9 (escenario 8) 

cuando dejan de reconocer al candidato como emisor. Estos hallazgos indican que las mujeres 

pueden tener una imagen más favorable del candidato que los hombres mientras no 

reconozcan que es él quien emite los tweets.  

Como se mencionó al inicio del capítulo, el escenario 8 es el único caso en el que los hombres 

tienen un efecto priming diferente. En este, los hombres evalúan a Carlos Fernando Galán 

con una favorabilidad más baja que las mujeres y lo hacen en el tratamiento que exponía el 

contenido negativo sin emisor del candidato. Lo que significa que la imagen de Carlos 
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Fernando Galán es más negativa en los hombres cuando este publica tweets negativos y se 

desconoce como emisor.  

Siendo así, y teniendo en cuenta los resultados hasta ahora presentados, se podría aceptar la 

hipótesis de que la favorabilidad de un(a) candidato(a) es afectada por el contenido de un 

tweet de una manera diferente si la persona que está expuesta al contenido de ese mensaje es 

hombre o mujer, ya que en la mayoría de los casos las mujeres evaluaron la favorabilidad de 

los candidatos de una manera más baja que los hombres. Sin embargo, los resultados de la 

gráfica 11 demuestran que existen unas similitudes importantes entre hombres y mujeres y 

que deben ser presentadas. Por ejemplo, ambos coinciden en el candidato con la favorabilidad 

más baja y más alta que es el Carlos Fernando Galán en los escenarios 4 y 7 respectivamente.  

En este sentido, el efecto priming se comportaría de igual forma tanto en mujeres como en 

hombres, ya que independientemente del género, ambos evalúan como más alta la 

favorabilidad de Carlos Fernando Galán cuando no conciben que es él quien emite los tweets 

y, a su vez, la favorabilidad de este es la más baja cuando son expuestos a su contenido 

negativo. También en el escenario 2 tuvieron la misma percepción de favorabilidad frente a 

Claudia López y en ambos géneros la candidata tiene una imagen más favorable cuando la 

reconocen en sus tweets. Lo anterior sugiere que dentro de todo el sistema de creencias de 

una persona, lo que más influye es la imagen del candidato inclusive por encima del género. 

Teniendo en cuenta estos resultados y los presentados en los capítulos anteriores, el factor 

fundamental en la evaluación de favorabilidad de un candidato es la imagen previa que se 

tiene de este.  

3.3. Conclusiones y discusión 

La evidencia expuesta indica que, a pesar de que en las particularidades el efecto priming sí 

actúe de manera diferente entre hombres y mujeres, en este estudio no se encuentran 

diferencias muy significativas. Es decir, la percepción de favorabilidad de los candidatos en 

las mujeres es más desfavorable que en los hombres, por lo cual se aceptaría la hipótesis 

planteada y se comprobaría que sí hay un comportamiento diferente en el priming en cuanto 
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a los géneros. Sin embargo, es una diferencia leve dentro los escenarios y en las generalidades 

tanto hombres como mujeres se comportan de la misma manera. 

Es importante recalcar que desde Iyengar y Kinder (1987) se ha planteado el efecto del 

priming como uno en el cual todas las audiencias están expuestas a los criterios que se 

generan a través de medios de comunicación, en este caso redes digitales, y que por ende 

tienen la capacidad de moldear la manera en la que las personas juzgan a los políticos con la 

información recibida más reciente. Es un efecto que sugiere que el juicio que las personas 

realizan frente a un político con una nueva información, ocurre sin ningún tipo de distinción 

entre géneros u otra variable.  

Ahora bien, como se indicó con los resultados expuestos, en la mayoría de los tratamientos, 

tanto hombres como mujeres coincidieron en asuntos relevantes como el candidato con el 

promedio de favorabilidad más bajo y alto. Además, en ambos géneros, la candidata Claudia 

López obtiene una favorabilidad más alta cuando se conoce que es ella la emisaria, y lo 

contrario ocurre con Carlos Fernando Galán, quien obtiene una percepción más favorable 

cuando se desconoce su autoría en los tweets. Esto puede ocurrir dado que la muestra 

seleccionada en este experimento fue homogénea, comparten un mismo grupo que es la 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y pertenecen a un mismo rango de 

edad, es probable que sus experiencias electorales sean similares.  

Se demostró que las diferencias obedecen más a las percepciones sobre los candidatos y los 

contenidos de sus mensajes, que a un factor de identificación de género. Por ejemplo, los 

hombres están dispuestos a votar por una candidata sin que eso afecte su vínculo de género, 

al igual que las mujeres, reafirmando el argumento planteado por Dolan (2004) en el que las 

mujeres no necesariamente se identifican con candidatas mujeres. Sin embargo, se pudo 

observar que en el caso de Carlos Fernando Galán las mujeres cambian sustancialmente su 

percepción cuando lo reconocen como emisor, lo que quiere decir que puede que el género 

sea un factor que hace que se sientan menos identificadas con este y, por ende, lo evalúen de 

una manera más negativa.  
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Tal como se mencionó al inicio del capítulo, en las redes digitales se ha planteado que el 

factor del género deja de importar en la interacción que se lleva a través de estas (Espinosa 

Infante y de León Jiménez, 2013). Lo anterior debido a que las personas reciben la misma 

información y, por ende, se generan más espacios en donde no hay una diferenciación por 

géneros y es probable que por esto se encuentren las mismas percepciones tanto en hombres 

como mujeres. En el caso de la investigación esto ocurrió; sin embargo, es posible que con 

una muestra más aleatoria los resultados encontrados varíen ya que las personas pueden tener 

menos factores en común y unas condiciones estructurales disímiles (Campbell et al., 1960) 

que ocasionen unas diferencias más significativas en las percepciones que tienen de los 

políticos.  

CONCLUSIONES 

Esta investigación demostró algunos de los factores que influyen en las percepciones que 

tienen las personas sobre políticos a través de Twitter y cómo se ve reflejado el priming por 

medio de los tweets. Con el caso de la contienda electoral a la Alcaldía de Bogotá y la 

selección de los dos candidatos con más posibilidades de ganar, se pudo observar que un 

tweet no se puede ver como un mensaje aislado, sino que el emisor es importante para la 

percepción que este puede generar. Al comenzar la investigación, la pregunta central que se 

planteó fue: ¿cuáles son los efectos priming que tienen los tweets de Claudia López y Carlos 

Fernando Galán en las percepciones de favorabilidad que los estudiantes de la Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana tienen 

sobre estos candidatos? En el desarrollo, se pudo demostrar que el priming no actúa de la 

misma manera en todas las condiciones.  

Validando un concepto que surgió desde los años 80, en el cual se pensaba que los medios 

de comunicación moldeaban la manera de pensar de las masas (Iyengar & Kinder, 1987), se 

encontró que con las redes digitales hay un alcance de este efecto, el cual depende de la 

imagen del candidato, del género, de condiciones políticas y de la manera en la que se 

encuadra el mensaje. Los mensajes transmitidos a través de redes digitales como Twitter 
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cuentan con una selección de atributos por parte de los candidatos que quieren resaltar 

asuntos dentro de su agenda política (McCombs, 1997). A pesar de que esta selección se 

realice con el fin de proyectar una imagen más favorable y agradable en los votantes 

(Orejuela, 2009), el estudio logró demostrar que a veces esta intencionalidad puede resultar 

fallida e inclusive perjudicial para los candidatos.  

En la investigación se comprobó que uno de los efectos priming es que existen candidatos 

que tienen una percepción más favorable que otros, independientemente de lo que 

comuniquen a través de sus redes sociales. Por ejemplo, Claudia López logró obtener un 

promedio de favorabilidad superior a Carlos Fernando Galán tanto en hombres como 

mujeres, aun cuando se exponían tweets con tonos negativos. Mientras que los promedios de 

favorabilidad altos que logró el candidato Carlos Fernando Galán ocurrían cuando se 

desconocía que era él quien emitía los tweets. Lo que quiere decir que la imagen de un 

candidato tiene una carga más fuerte que el mensaje y que incluso esta imagen puede 

neutralizar el contenido que exponga a través de redes digitales. De esta manera, un mensaje 

puede generar un sentimiento positivo en una persona, pero al reconocer quien lo emite, este 

disminuye, dándole así más importancia al emisor que al mensaje mismo.  

Lo anterior corresponde a las preferencias políticas que tiene un individuo, lo cual hace que, 

independientemente del contenido al que sea expuesto, al tener una inclinación por un 

candidato, lo perciben favorablemente. Esto hace referencia al sistema de creencias de una 

persona y a los factores estructurales e ideológicos que tienen arraigados, ya que a pesar de 

que compitan con nuevos factores como los tweets y las redes digitales en general, ya tienen 

unas percepciones establecidas que son difíciles de modificar (Campbell et al., 1960). Esto 

ocurrió en el estudio con Claudia López, quien lograba una percepción favorable en todos 

los casos y quien, a los días, fue elegida como la primera alcaldesa de Bogotá.  

Por otra parte, se pudo demostrar que existe un efecto de reafirmación de favorabilidad en el 

priming, ya que a medida que se presenta más información de un candidato, su percepción 

continúa aumentando ya sea favorable o desfavorablemente. Es decir, si con un tweet un 
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candidato logra obtener una percepción de favorabilidad positiva, es probable que, si se 

continúan presentando tweets del mismo candidato, su favorabilidad vaya aumentando 

positivamente. Sin embargo, si su punto de partida con el primer tweet es una percepción 

negativa, esta continuará aumentando negativamente.  

Otro de los efectos que se comprobó es la existencia de una correspondencia entre el tono del 

mensaje que se emite y la favorabilidad que las personas tienen sobre un candidato. Es decir, 

al emitir un tweet positivo el candidato obtiene una favorabilidad positiva, mientras que con 

uno negativo su favorabilidad disminuye. Lo que comprueba que la favorabilidad de un(a) 

candidato(a) se ve afectada con publicaciones de tono negativo, y que este tipo de mensajes 

tienen una respuesta diferente en las personas (Soroka & McAdams, 2012). Sin embargo, 

vale la pena preguntarse si esto ocurre en todas las contiendas electorales. En el caso 

analizado de Bogotá, existía un contexto de polarización importante, además de otras dos 

candidaturas ubicadas en los extremos ideológicos, no es casualidad que estos dos candidatos 

de centro fueran los que tenían más posibilidades de ganar. Es probable que, en un contexto 

de polarización muy fuerte, se necesiten mensajes positivos y conciliadores y que estos sean 

los que se destaquen para conseguir una imagen favorable. Puede que, en otro tipo de 

contexto electoral menos polarizado, se requieran mensajes menos conciliadores o con tonos 

positivos para lograr una favorabilidad positiva. Al respecto, este estudio sugiere que se 

realicen mayores investigaciones en otros contextos.   

Por otra parte, se comprobó que la favorabilidad de un candidato puede ser juzgada de una 

manera diferente si la persona que está siendo expuesta a ese contenido es hombre o mujer. 

En este caso, se evidenció que las mujeres tienden a percibir a los candidatos de una manera 

más desfavorable que los hombres, sin embargo, coinciden en generalidades como, el 

candidato con imagen más favorable (Claudia López) y desfavorable (Carlos Fernando 

Galán). Esto hace que surja la pregunta si con muestras más aleatorias, en las que los 

encuestados no compartan tantos factores en común (edad, universidad, carrera) como en el 

caso del estudio, estos resultados puedan variar. 
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Esta investigación se enmarcó como un aporte a los estudios psicosociales, los cuales se 

centran en los individuos y toman principios del método científico y de la verificación 

empírica para dar respuesta a cómo funciona la realidad política. La principal relación con 

estos estudios que fueron planteados desde la década de los 50, es la preocupación por 

investigar los contextos políticos a través de las las creencias, percepciones, sentimientos y 

factores psicológicos que determinan la forma de interpretar el entorno político (Losada Lora 

& Casas Casas, 2010). Con la metodología cuasi experimental implementada, se planteó una 

aproximación para entender la relación entre redes digitales e individuos dentro de contextos 

electorales. Una de las ventajas de esta metodología es que se tiene la oportunidad de 

comprobar hipótesis con una muestra real y, por ende, permite obtener resultados que arrojan 

hallazgos interesantes sobre las percepciones de los individuos en un determinado contexto, 

en este caso la contienda electoral por la Alcaldía de Bogotá y sus candidatos.  

Este tipo de diseños permiten tener una estimación real del impacto de las redes digitales en 

las personas. En los últimos años se ha pensado que las redes digitales y específicamente 

Twitter tienen la capacidad de moldear las percepciones de una persona; sin embargo, hacen 

falta más estudios empíricos que demuestren cómo funciona esta relación y si realmente lo 

que se piensa es la realidad. Por esto, la investigación se planteó como una aproximación a 

este tipo de cuestiones que cada vez toman más fuerza y necesitan más verificación.  

Con los resultados encontrados, se puede decir que la experiencia cuasi experimental del 

estudio fue exitosa, en tanto que permitió demostrar empíricamente cuestiones que en muchas 

ocasiones se quedan en el plano teórico. Sin embargo, una de las desventajas que es 

importante resaltar, es el alcance de esta investigación, puesto que no se puede tomar como 

una generalización y por el contrario se recomienda realizar más investigaciones de este tipo 

para entender todos los efectos posibles que tiene el priming.  

Por lo anterior sería interesante replicar este tipo de experimentos en otros escenarios para 

continuar ahondando en esta relación de Twitter y percepciones políticas, que aún tiene 

muchos vacíos en la literatura. Como se pudo evidenciar, los tweets actúan de diferentes 
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maneras a la hora de evaluar la favorabilidad de un político y entender los factores que 

influyen en la forma de percibir la imagen de un candidato, es fundamental a la hora de 

estudiar la comunicación política que se está llevando a través de redes digitales.  

Finalmente, se concluye que los efectos priming que se expusieron en el estudio demuestran 

parte de la influencia que tienen los tweets dentro de la nueva interacción entre candidatos y 

audiencias durante una contienda electoral. Es probable que incluyendo más variables como 

ideología política, intención de voto y una muestra más amplia se puedan encontrar otros 

efectos que estos mensajes causan en las evaluaciones de favorabilidad de candidatos 

políticos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar de una encuesta 

experimental enmarcada en el Proyecto de investigación “Tweets y percepciones: Una 

investigación sobre la favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a través 

de sus trinos”, perteneciente a un Trabajo de Grado de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, para título de pregrado de Comunicación Social y Ciencia Política. 

Dicho Proyecto tiene como objetivo principal establecer la relación existente entre tweets de 

candidatos a la Alcaldía de Bogotá y las percepciones de favorabilidad que sobre estos 

candidatos se generan. En función de lo anterior es pertinente su participación en el estudio, 

por lo que mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. Al colaborar 

usted con esta investigación, deberá responder una encuesta en la que recibirá un tweet y 

debe clasificar la favorabilidad que le daría a una persona después de leerlo.  

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para 

usted. Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el 

Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para 

cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la 

correcta custodia de estos. Por otra parte, la participación en este estudio no involucra pago 

o beneficio económico alguno.  

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, puede hacer preguntas 

en cualquier momento de la ejecución del mismo. Es importante que usted considere que su 

participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y que tiene derecho a 

negarse a participar.  
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Desde ya le agradecemos su participación. 

…………………………………………………………… 

SARA JARAMILLO OSORIO 

Investigador Responsable 

 

 

Fecha________________________ 

 

Yo_______________________________________, alumno(a) 

de_______________________________,  con base en lo expuesto en el presente documento, 

acepto voluntariamente participar en la investigación “Tweets y percepciones: Una 

investigación sobre la favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a través 

de sus trinos”, conducida por la estudiante Sara Jaramillo Osorio de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá. 

 

He sido informado(a) de los objetivos y resultados esperados de este estudio y de las 

características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el curso de 

esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para 

ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 
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He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento 

y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni 

sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

Nombre y firma del participante  
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ANEXO 2 – MODELOS DE ENCUESTA 

ENCUESTA TIPO 1: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TRABAJO DE GRADO: Tweets y percepciones: Una investigación sobre la 

favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a través de sus trinos 

La siguiente encuesta ha sido diseñada para el Trabajo de Grado “Tweets y percepciones: 
Una investigación sobre la favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a 
través de sus trinos” y pretende conocer cuál es la influencia de los tweets publicados por dos 
de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en las percepciones de favorabilidad que tienen 
sobre estos. 

Los datos de esta encuesta son anónimos y serán utilizados únicamente para fines de la 
investigación. Le pedimos responder con la mayor honestidad posible y no tardará mucho 
tiempo.  

EDAD: ______ 

ESTRATO: ______ 

GÉNERO: A) Femenino  B) Masculino  C) Prefiere no decir 

¿Con qué frecuencia utiliza la red social Twitter?  

Todos los días de la semana  

4-5 días de la semana 

3-2 días de la semana 

1 día a la semana  

No utiliza Twitter  

A continuación se le presentará un tweet de un candidato a la Alcaldía de Bogotá 2020-2023, 
después de leerlo escoja UNA de las opciones referentes a la favorabilidad que le asignaría 
al candidato:  
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En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
del candidato:  

1 2 3 4 5 

A continuación se le presentará un tweet de un candidato a la Alcaldía de Bogotá 2020-2023, 
después de leerlo escoja UNA de las opciones referentes a la favorabilidad que le asignaría 
al candidato:  

 

 

 

 

En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
del candidato:  

1 2 3 4 5 
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ENCUESTA TIPO 2: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TRABAJO DE GRADO: Tweets y percepciones: Una investigación sobre la 

favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a través de sus trinos 

La siguiente encuesta ha sido diseñada para el Trabajo de Grado “Tweets y percepciones: 
Una investigación sobre la favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a 
través de sus trinos” y pretende conocer cuál es la influencia de los tweets publicados por dos 
de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en las percepciones de favorabilidad que tienen 
sobre estos. 

Los datos de esta encuesta son anónimos y serán utilizados únicamente para fines de la 
investigación. Le pedimos responder con la mayor honestidad posible y no tardará mucho 
tiempo.  

EDAD: ______ 

ESTRATO: ______ 

GÉNERO: A) Femenino  B) Masculino  C) Prefiere no decir 

¿Con qué frecuencia utiliza la red social Twitter?  

Todos los días de la semana  

4-5 días de la semana 

3-2 días de la semana 

1 día a la semana  

No utiliza Twitter  

A continuación se le presentará un tweet de un candidato a la Alcaldía de Bogotá 2020-2023, 
después de leerlo escoja UNA de las opciones referentes a la favorabilidad que le asignaría 
al candidato:  
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En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
del candidato:  

1 2 3 4 5 

A continuación se le presentará un tweet de un candidato a la Alcaldía de Bogotá 2020-2023, 
después de leerlo escoja UNA de las opciones referentes a la favorabilidad que le asignaría 
al candidato:  

 

 

 

 

En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
del candidato:  

1 2 3 4 5 
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ENCUESTA TIPO 3: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TRABAJO DE GRADO: Tweets y percepciones: Una investigación sobre la 

favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a través de sus trinos 

La siguiente encuesta ha sido diseñada para el Trabajo de Grado “Tweets y percepciones: 
Una investigación sobre la favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a 
través de sus trinos” y pretende conocer cuál es la influencia de los tweets publicados por dos 
de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en las percepciones de favorabilidad que tienen 
sobre estos. 

Los datos de esta encuesta son anónimos y serán utilizados únicamente para fines de la 
investigación. Le pedimos responder con la mayor honestidad posible y no tardará mucho 
tiempo.  

EDAD: ______ 

ESTRATO: ______ 

GÉNERO: A) Femenino  B) Masculino  C) Prefiere no decir 

¿Con qué frecuencia utiliza la red social Twitter?  

Todos los días de la semana  

4-5 días de la semana 

3-2 días de la semana 

1 día a la semana  

No utiliza Twitter  

A continuación se le presentará un tweet de un candidato a la Alcaldía de Bogotá 2020-2023, 
después de leerlo escoja UNA de las opciones referentes a la favorabilidad que le asignaría 
al candidato:  
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En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
del candidato:  

1 2 3 4 5 

A continuación se le presentará un tweet de un candidato a la Alcaldía de Bogotá 2020-2023, 
después de leerlo escoja UNA de las opciones referentes a la favorabilidad que le asignaría 
al candidato:  

 

 

 

 

 

En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
del candidato:  

 

1 2 3 4 5 
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ENCUESTA TIPO 4: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TRABAJO DE GRADO: Tweets y percepciones: Una investigación sobre la 

favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a través de sus trinos 

La siguiente encuesta ha sido diseñada para el Trabajo de Grado “Tweets y percepciones: 
Una investigación sobre la favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a 
través de sus trinos” y pretende conocer cuál es la influencia de los tweets publicados por dos 
de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en las percepciones de favorabilidad que tienen 
sobre estos. 

Los datos de esta encuesta son anónimos y serán utilizados únicamente para fines de la 
investigación. Le pedimos responder con la mayor honestidad posible y no tardará mucho 
tiempo.  

EDAD: ______ 

ESTRATO: ______ 

GÉNERO: A) Femenino  B) Masculino  C) Prefiere no decir 

¿Con qué frecuencia utiliza la red social Twitter?  

Todos los días de la semana  

4-5 días de la semana 

3-2 días de la semana 

1 día a la semana  

No utiliza Twitter  

A continuación se le presentará un tweet de un candidato a la Alcaldía de Bogotá 2020-2023, 
después de leerlo escoja UNA de las opciones referentes a la favorabilidad que le asignaría 
al candidato:  

En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
del candidato:  
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1 2 3 4 5 

 

A continuación se le presentará un tweet de un candidato a la Alcaldía de Bogotá 2020-2023, 
después de leerlo escoja UNA de las opciones referentes a la favorabilidad que le asignaría 
al candidato:  

 

 

 

 

En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 

del candidato:  

1 2 3 4 5 
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ENCUESTA TIPO 5: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TRABAJO DE GRADO: Tweets y percepciones: Una investigación sobre la 

favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a través de sus trinos 

La siguiente encuesta ha sido diseñada para el Trabajo de Grado “Tweets y percepciones: 
Una investigación sobre la favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a 
través de sus trinos” y pretende conocer cuál es la influencia de los tweets publicados por dos 
de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en las percepciones de favorabilidad que tienen 
sobre estos. 

Los datos de esta encuesta son anónimos y serán utilizados únicamente para fines de la 
investigación. Le pedimos responder con la mayor honestidad posible y no tardará mucho 
tiempo.  

EDAD: ______ 

ESTRATO: ______ 

GÉNERO: A) Femenino  B) Masculino  C) Prefiere no decir 

¿Con qué frecuencia utiliza la red social Twitter?  

Todos los días de la semana  

4-5 días de la semana 

3-2 días de la semana 

1 día a la semana  

No utiliza Twitter  

A continuación se le presentará un tweet, después de leerlo escoja UNA de las opciones 
referentes:  
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En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
frente a la persona que emitió el tweet:  

 

1 2 3 4 5 

 

A continuación se le presentará un tweet, después de leerlo escoja UNA de las opciones 
referentes:  

 

 

 

En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
frente a la persona que emitió el tweet: 

 

1 2 3 4 5 
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ENCUESTA TIPO 6: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TRABAJO DE GRADO: Tweets y percepciones: Una investigación sobre la 

favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a través de sus trinos 

La siguiente encuesta ha sido diseñada para el Trabajo de Grado “Tweets y percepciones: 
Una investigación sobre la favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a 
través de sus trinos” y pretende conocer cuál es la influencia de los tweets publicados por dos 
de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en las percepciones de favorabilidad que tienen 
sobre estos. 

Los datos de esta encuesta son anónimos y serán utilizados únicamente para fines de la 
investigación. Le pedimos responder con la mayor honestidad posible y no tardará mucho 
tiempo.  

EDAD: ______ 

ESTRATO: ______ 

GÉNERO: A) Femenino  B) Masculino  C) Prefiere no decir 

¿Con qué frecuencia utiliza la red social Twitter?  

Todos los días de la semana  

4-5 días de la semana 

3-2 días de la semana 

1 día a la semana  

No utiliza Twitter  

A continuación se le presentará un tweet, después de leerlo escoja UNA de las opciones 
referentes:  
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En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
frente a la persona que emitió el tweet: 

 

1 2 3 4 5 

A continuación se le presentará un tweet, después de leerlo escoja UNA de las opciones 
referentes:   

 

 

 

 

 

 

En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
frente a la persona que emitió el tweet: 

 

1 2 3 4 5 
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ENCUESTA TIPO 7: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TRABAJO DE GRADO: Tweets y percepciones: Una investigación sobre la 

favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a través de sus trinos 

La siguiente encuesta ha sido diseñada para el Trabajo de Grado “Tweets y percepciones: 
Una investigación sobre la favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a 
través de sus trinos” y pretende conocer cuál es la influencia de los tweets publicados por dos 
de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en las percepciones de favorabilidad que tienen 
sobre estos. 

Los datos de esta encuesta son anónimos y serán utilizados únicamente para fines de la 
investigación. Le pedimos responder con la mayor honestidad posible y no tardará mucho 
tiempo.  

EDAD: ______ 

ESTRATO: ______ 

GÉNERO: A) Femenino  B) Masculino  C) Prefiere no decir 

¿Con qué frecuencia utiliza la red social Twitter?  

Todos los días de la semana  

4-5 días de la semana 

3-2 días de la semana 

1 día a la semana  

No utiliza Twitter  

A continuación se le presentará un tweet, después de leerlo escoja UNA de las opciones 
referentes:   
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En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
frente a la persona que emitió el tweet: 

 

1 2 3 4 5 

A continuación se le presentará un tweet, después de leerlo escoja UNA de las opciones 
referentes: 

 

 

 

En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
frente a la persona que emitió el tweet: 

 

1 2 3 4 5 
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ENCUESTA TIPO 8: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TRABAJO DE GRADO: Tweets y percepciones: Una investigación sobre la 

favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a través de sus trinos 

La siguiente encuesta ha sido diseñada para el Trabajo de Grado “Tweets y percepciones: 
Una investigación sobre la favorabilidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá 2020-2023 a 
través de sus trinos” y pretende conocer cuál es la influencia de los tweets publicados por dos 
de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en las percepciones de favorabilidad que tienen 
sobre estos. 

Los datos de esta encuesta son anónimos y serán utilizados únicamente para fines de la 
investigación. Le pedimos responder con la mayor honestidad posible y no tardará mucho 
tiempo.  

EDAD: ______ 

ESTRATO: ______ 

GÉNERO: A) Femenino  B) Masculino  C) Prefiere no decir 

¿Con qué frecuencia utiliza la red social Twitter?  

Todos los días de la semana  

4-5 días de la semana 

3-2 días de la semana 

1 día a la semana  

No utiliza Twitter  

A continuación se le presentará un tweet, después de leerlo escoja UNA de las opciones 
referentes:  
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En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
frente a la persona que emitió el tweet: 

 

1 2 3 4 5 

 

A continuación se le presentará un tweet, después de leerlo escoja UNA de las opciones 
referentes:  

 

 

 

 

En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable, cuál es su percepción 
frente a la persona que emitió el tweet: 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 3- TABULACIÓN RESULTADOS 

TIPO  EDAD ESTRATO GÉNERO FRECUENCIA TWITTER Frecuencia FAV. T1 FAV T2 
TIPO 1  17 4 Femenino 3-2 días de la semana 1 3 3 
TIPO 1  18 3 Femenino 1 día a la semana 1 5 4 
TIPO 1  18 2 Masculino No utiliza Twitter  0 2 2 
TIPO 1  18 6 Masculino Todos los días de la semana 1 5 5 
TIPO 1  18 4 Femenino Todos los días de la semana 1 5 3 
TIPO 1  18 5 Femenino No utiliza Twitter  0 3 5 
TIPO 1  18 5 Femenino No utiliza Twitter  0 4 3 
TIPO 1  18 4 Masculino Todos los días de la semana 1 4 4 
TIPO 1  19 4 Femenino 3-2 días de la semana 1 3 3 
TIPO 1  19 4 Femenino No utiliza Twitter  0 4 5 
TIPO 1  19 4 Masculino 4-5 días de la semana 1 4 4 
TIPO 1  19 6 Femenino 3-2 días de la semana 1 1 2 
TIPO 1  20 4 Masculino No utiliza Twitter  0 4 4 
TIPO 1  20 5 Masculino No utiliza Twitter  0 3 5 
TIPO 1  21 4 Femenino Todos los días de la semana 1 4 4 
TIPO 1  21 3 Masculino 4-5 días de la semana 1 3 4 
TIPO 1  21 5 Masculino Todos los días de la semana 1 4 4 
TIPO 1  22 5 Femenino Todos los días de la semana 1 3 4 
TIPO 1  23 6 Masculino No utiliza Twitter  0 2 4 
TIPO 1  25 4 Masculino 4-5 días de la semana 1 5 4 
TIPO 2 17 4 Femenino Todos los días de la semana 1 4 5 
TIPO 2 18 4 Masculino 4-5 días de la semana 1 4 3 
TIPO 2 20 4 Femenino 3-2 días de la semana 1 5 4 
TIPO 2 21 5 Femenino 1 día a la semana 1 4 3 
TIPO 2 21 4 Masculino Todos los días de la semana 1 5 5 
TIPO 2 21 2 Masculino Todos los días de la semana 1 2 4 
TIPO 2 21 4 Masculino Todos los días de la semana 1 3 4 
TIPO 2 21 3 Masculino No utiliza Twitter  0 4 4 
TIPO 2 21 4 Masculino Todos los días de la semana 1 5 5 
TIPO 2 22 4 Masculino No utiliza Twitter  0 1 1 
TIPO 2 22 5 Masculino 3-2 días de la semana 1 2 2 
TIPO 2 22 4 Femenino Todos los días de la semana 1 4 4 
TIPO 2 22 4 Femenino Todos los días de la semana 1 4 3 
TIPO 2 23 6 Femenino Todos los días de la semana 1 2 2 
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TIPO 2 23 4 Femenino Todos los días de la semana 1 4 4 
TIPO 2 23 6 Masculino 3-2 días de la semana 1 4 4 
TIPO 2 23 6 Femenino 4-5 días de la semana 1 4 3 
TIPO 2 24 3 Masculino No utiliza Twitter  0 1 3 
TIPO 2 25 6 Masculino 4-5 días de la semana 1 4 4 
TIPO 2 29 4 Masculino 3-2 días de la semana 1 5 5 
TIPO 2   NA Femenino 4-5 días de la semana 1 3 3 
TIPO 3 19 4 Masculino No utiliza Twitter  0 4 4 
TIPO 3 19 3 Masculino 1 día a la semana 1 3 4 
TIPO 3 19 4 Femenino No utiliza Twitter  0 3 3 
TIPO 3 19 4 Femenino No utiliza Twitter  0 3 5 
TIPO 3 20 3 Femenino Todos los días de la semana 1 1 1 
TIPO 3 20 6 Masculino No utiliza Twitter  0 5 5 
TIPO 3 20 4 Femenino No utiliza Twitter  0 3 4 
TIPO 3 20 5 Femenino No utiliza Twitter  0 2 3 
TIPO 3 21 3 Masculino Todos los días de la semana 1 1 3 
TIPO 3 21 3 Masculino No utiliza Twitter  0 4 4 
TIPO 3 21 4 Masculino 3-2 días de la semana 1 5 4 
TIPO 3 21 4 Masculino 3-2 días de la semana 1 4 4 
TIPO 3 21 4 Masculino No utiliza Twitter  0 3 4 
TIPO 3 21 5 Femenino Todos los días de la semana 1 4 4 
TIPO 3 21 4 Femenino 1 día a la semana 1 1 2 
TIPO 3 21 4 Femenino 3-2 días de la semana 1 4 4 
TIPO 3 22 3 Masculino 4-5 días de la semana 1 1 5 
TIPO 3 22 4 Femenino Todos los días de la semana 1 3 3 
TIPO 3 23 3 Masculino No utiliza Twitter  0 4 5 
TIPO 3 24 4 Masculino 3-2 días de la semana 1 4 4 
TIPO 3 25 5 Masculino No utiliza Twitter  0 3 3 
TIPO 4 18 4 Masculino 1 día a la semana 1 3 3 
TIPO 4 18 3 Masculino Todos los días de la semana 1 2 1 
TIPO 4 19 3 Masculino Todos los días de la semana 1 1 1 
TIPO 4 19 3 Femenino Todos los días de la semana 1 1 1 
TIPO 4 19 3 Femenino Todos los días de la semana 1 4 2 
TIPO 4 19 2 Masculino No utiliza Twitter  0 3 3 
TIPO 4 19 4 Femenino Todos los días de la semana 1 3 3 
TIPO 4 20 5 Femenino Todos los días de la semana 1 1 2 
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TIPO 4 20 4 Masculino Todos los días de la semana 1 4 3 
TIPO 4 20 3 Masculino Todos los días de la semana 1 2 2 
TIPO 4 20 3 Femenino 4-5 días de la semana 1 2 1 
TIPO 4 21 4 Femenino 4-5 días de la semana 1 3 2 
TIPO 4 21 4 Masculino No utiliza Twitter  0 4 4 
TIPO 4 22 6 Femenino Todos los días de la semana 1 1 1 
TIPO 4 22 4 Femenino 4-5 días de la semana 1 3 2 
TIPO 4 22 3 Femenino No utiliza Twitter  0 2 2 
TIPO 4 22 5 Masculino Todos los días de la semana 1 5 3 
TIPO 4 22 6 Femenino Todos los días de la semana 1 5 4 
TIPO 4 23 4 Masculino No utiliza Twitter  0 3 1 
TIPO 4 23 4 Masculino No utiliza Twitter  0 3 3 
TIPO 4   NA Femenino NA 1 2 1 
TIPO 5 17 4 Femenino No utiliza Twitter  0 5 5 
TIPO 5 18 3 Femenino Todos los días de la semana 1 4 4 

TIPO 5 18 4 
Prefiere no 

decir No utiliza Twitter  0 3 4 
TIPO 5 19 5 Femenino No utiliza Twitter  0 3 3 

TIPO 5 19 4 
Prefiere no 

decir Todos los días de la semana 1 1 2 
TIPO 5 19 3 Femenino Todos los días de la semana 1 4 3 
TIPO 5 19 4 Masculino No utiliza Twitter  0 3 3 
TIPO 5 19 5 Masculino No utiliza Twitter  0 5 3 
TIPO 5 20 4 Femenino 3-2 días de la semana 1 3 3 
TIPO 5 20 6 Masculino Todos los días de la semana 1 3 3 
TIPO 5 20 5 Femenino No utiliza Twitter  0 2 3 
TIPO 5 20 3 Femenino 4-5 días de la semana 1 4 2 
TIPO 5 20 3 Femenino 3-2 días de la semana 1 3 3 
TIPO 5 20 6 Femenino 1 día a la semana 1 3 5 
TIPO 5 20 5 Masculino 3-2 días de la semana 1 4 2 
TIPO 5 20 5 Femenino 3-2 días de la semana 1 3 3 
TIPO 5 21 4 Femenino No utiliza Twitter  0 2 2 
TIPO 5 21 3 Femenino 3-2 días de la semana 1 3 2 
TIPO 5 21 6 Masculino 1 día a la semana 1 5 5 
TIPO 5 23 4 Masculino 4-5 días de la semana 1 4 5 
TIPO 5 24 6 Femenino No utiliza Twitter  0 5 5 
TIPO 6 17 4 Femenino Todos los días de la semana 1 4 2 
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TIPO 6 18 6 Masculino Todos los días de la semana 1 3 4 
TIPO 6 18 4 Femenino No utiliza Twitter  0 4 1 
TIPO 6 18 3 Masculino No utiliza Twitter  0 3 3 
TIPO 6 19 4 Masculino 3-2 días de la semana 1 4 4 
TIPO 6 19 4 Masculino Todos los días de la semana 1 2 2 
TIPO 6 19 6 Femenino No utiliza Twitter  0 2 1 
TIPO 6 20 4 Femenino 1 día a la semana 1 5 5 
TIPO 6 20 6 Masculino No utiliza Twitter  0 2 2 
TIPO 6 20 5 Femenino No utiliza Twitter  0 3 1 
TIPO 6 20 5 Masculino No utiliza Twitter  0 5 5 
TIPO 6 20 4 Femenino 3-2 días de la semana 1 4 1 
TIPO 6 20 5 Masculino No utiliza Twitter  0 4 3 
TIPO 6 20 4 Femenino 1 día a la semana 1 5 4 
TIPO 6 21 5 Femenino 4-5 días de la semana 1 4 3 
TIPO 6 21 4 Femenino 1 día a la semana 1 3 2 
TIPO 6 21 5 Masculino No utiliza Twitter  0 3 4 
TIPO 6 21 5 Masculino Todos los días de la semana 1 4 3 
TIPO 6 22 3 Masculino 3-2 días de la semana 1 3 3 
TIPO 6 22 4 Femenino Todos los días de la semana 1 4 4 
TIPO 6 22 3 Femenino No utiliza Twitter  0 4 3 
TIPO 7 18 4 Femenino Todos los días de la semana 1 2 3 
TIPO 7 18 3 Femenino No utiliza Twitter  0 3 4 
TIPO 7 18 4 Femenino 4-5 días de la semana 1 4 3 
TIPO 7 18 4 Femenino Todos los días de la semana 1 5 5 
TIPO 7 18 4 Masculino No utiliza Twitter  0 3 5 
TIPO 7 18 3 Femenino Todos los días de la semana 1 5 4 
TIPO 7 18 3 Femenino Todos los días de la semana 1 5 5 
TIPO 7 18 5 Femenino No utiliza Twitter  0 4 5 
TIPO 7 19 4 Femenino No utiliza Twitter  0 4 4 
TIPO 7 19 4 Masculino Todos los días de la semana 1 3 2 
TIPO 7 19 4 Masculino Todos los días de la semana 1 4 3 
TIPO 7 19 4 Femenino 1 día a la semana 1 5 4 
TIPO 7 19 3 Femenino No utiliza Twitter  0 3 4 
TIPO 7 20 4 Femenino Todos los días de la semana 1 3 3 
TIPO 7 21 6 Femenino 4-5 días de la semana 1 4 4 
TIPO 7 22 6 Femenino 4-5 días de la semana 1 2 4 
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TIPO 7 22 6 Femenino 4-5 días de la semana 1 2 4 
TIPO 7 22 4 Femenino 4-5 días de la semana 1 3 3 
TIPO 7 23 4 Masculino Todos los días de la semana 1 5 5 
TIPO 7 24 5 Masculino 4-5 días de la semana 1 4 5 
TIPO 7 25 4 Masculino Todos los días de la semana 1 3 4 
TIPO 8 19 2 Masculino Todos los días de la semana 1 3 2 
TIPO 8 19 3 Femenino 3-2 días de la semana 1 3 2 
TIPO 8 19 5 Masculino No utiliza Twitter  0 3 3 
TIPO 8 20 5 Femenino Todos los días de la semana 1 3 3 
TIPO 8 21 3 Masculino 3-2 días de la semana 1 2 2 
TIPO 8 21 4 Femenino 1 día a la semana 1 4 3 
TIPO 8 21 3 Femenino Todos los días de la semana 1 3 3 
TIPO 8 21 4 Masculino No utiliza Twitter  0 2 2 
TIPO 8 21 6 Femenino Todos los días de la semana 1 2 2 
TIPO 8 22 4 Masculino Todos los días de la semana 1 3 3 
TIPO 8 22 5 Masculino Todos los días de la semana 1 3 3 
TIPO 8 22 5 Masculino Todos los días de la semana 1 2 2 
TIPO 8 22 4 Masculino No utiliza Twitter  0 3 1 
TIPO 8 22 3 Masculino Todos los días de la semana 1 2 1 
TIPO 8 23 4 Femenino Todos los días de la semana 1 1 3 
TIPO 8 23 6 Masculino 3-2 días de la semana 1 4 3 
TIPO 8 23 6 Masculino Todos los días de la semana 1 3 3 
TIPO 8 23 5 Femenino Todos los días de la semana 1 5 3 
TIPO 8 23 5 Femenino Todos los días de la semana 1 3 2 
TIPO 8 24 5 Femenino No utiliza Twitter  0 1 3 
TIPO 8 26 3 Femenino 3-2 días de la semana 1 5 4 
TIPO 8 19 5 Masculino No utiliza Twitter  0 4 4 
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ANEXO 4 – REGRESIONES 

Favorabilidad - Variable Género (Femenino =1) 

#Observaciones 166 
  

R-squared 0.0057 
Adj R-squared -0.0003 
Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

Género (Femenino 
=1) -.1544289              .1586885  -0.97 0.332 -.4677647    .1589069 

Cons 3.358.974 .1155401  29.07 0.000 3.130836    3.587112 
      

Favorabilidad - Variables: Candidato y Tono 

#Observaciones 168 

  R-squared 0.1119 

Adj R-squared 0.1011 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Candidato (Claudia 

=1) .3636539 .1497429 2.43 0.016 .0679947     .659313 

Tono  
(Negativo =1) -.5779396 .1497429  -3.86 0.000 -.8735987   -.2822804 

Cons 3.380.605 .1296781 26.07 0.000  3.124562    3.636647 
      

Favorabilidad - Variables: Candidato, Género (Femenino =1) y Tono 

#Observaciones 166 

  R-squared 0.1370 

Adj R-squared 0.1210 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) -.2168958 .1494769 -1.45 0.149  -.5120702    .0782786 
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Candidato (Claudia 
=1) .3953529 .1485416 2.66 0.009 .1020255    .6886802 

Tono  
(Negativo =1) -.6302953   .1492605 -4.22 0.000  -.9250424   -.3355482 

Cons 3.380.605 .1296781 26.07 0.000  3.124562    3.636647 
      

Favorabilidad Tratamientos 1 y 5 

#Observaciones 20 

  R-squared 0.0229 

Adj R-squared -0.0314 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) -.25 .3847799            -0.65 0.524 -1.058393    .5583925 

Cons 3.8                .2720805 13.97  0.000 3.22838     4.37162 
      

Favorabilidad Tratamientos 2 y 6 

#Observaciones 21 

  R-squared 0.0027 

Adj R-squared -0.0498 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) .1111111 .4892443 0.23 0.823 -.912889    1.135111 

Cons 3.5 .3202856 10.93 0.000 2.829635    4.170365 
       

Favorabilidad Tratamientos 3 y 7 

#Observaciones 21 

  R-squared 0.0027 

Adj R-squared 0.1203 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
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Género (Femenino 
=1) -.8055556             .4167641  -1.93  0.068 -1.677853    .0667418 

Cons 3.75 .2728362 13.74 0.000 3.178947    4.321053 
      

Favorabilidad Tratamientos 4 y 8 

#Observaciones 21 

  R-squared 0.0635 

Adj R-squared 0.0142 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) -.5181818 .4564601 -1.14  0.270  -1.473564    .4372001 

Cons 2.7 .3303616 8.17 0.000 2.008545    3.391455 
      

Favorabilidad Tratamiento 1 

#Observaciones 20 

  R-squared 0.0229 

Adj R-squared -0.0314 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) -.25 .3847799 -0.65 0.524   -1.058393    .5583925 

Cons 3.8 .2720805  13.97 0.000 3.22838     4.37162 
       

Favorabilidad Tratamiento 2 

#Observaciones 21 

  R-squared 0.0027 

Adj R-squared -0.0498 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) .1111111 .4892443 0.23 0.823  -.912889    1.135111 
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Cons 3.5 .3202856 10.93 0.000 2.829635    4.170365 
      

Favorabilidad Tratamiento 2 

#Observaciones 21 

  R-squared 0.0027 

Adj R-squared -0.0498 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) .1111111 .4892443 0.23 0.823  -.912889    1.135111 

Cons 3.5 .3202856 10.93 0.000 2.829635    4.170365 
      

Favorabilidad Tratamiento 3 

#Observaciones 21 

  R-squared 0.1643 

Adj R-squared 0.1203 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) -.8055556              .4167641 -1.93  0.068 -1.677853    .0667418 

Cons 3.75 .2728362 13.74 0.000  3.178947    4.321053 
       

Favorabilidad Tratamiento 4 

#Observaciones 21 

  R-squared 0.0635 

Adj R-squared 0.0142 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) -.5181818              .4564601 -1.14 0.270  -1.473564    .4372001 

Cons 2.7 .3303616   8.17  0.000  2.008545    3.391455 
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Favorabilidad Tratamiento 5 

#Observaciones 19 

  R-squared 0.0454 

Adj R-squared -0.0107 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) -.4038462 .448963 -0.90 0.381 -1.351075    .5433829 

Cons 3.75 .3713688 10.10 0.000 2.96648     4.53352 
      

Favorabilidad Tratamiento 6 

#Observaciones 21 

  R-squared 0.0075 

Adj R-squared -0.0448 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) -.1636364               .4328356 -0.38 0.710 -1.069572     .742299 

Cons 3.3 .3132634 10.53 0.000 2.644332    3.955668 
 
  

     

Favorabilidad Tratamiento 7 

#Observaciones 21 

  R-squared 0.0015 

Adj R-squared -0.0511 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) -.0666667 .3959591  -0.17   0.868  -.8954186    .7620853 

Cons 3.833.333 .3346465  11.45    0.000 3.13291    4.533757 
       

Favorabilidad Tratamiento 8 
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#Observaciones 22 

  R-squared 0.0308 

Adj R-squared -0.0176 

Favorabilidad Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
Género (Femenino 

=1) .275 .344707  0.80 0.434  -.4440462    .9940462 

Cons 2.625 .2324014 11.30 0.000 2.140219    3.109781 

 


