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1. Introducción 

La digitalización del mundo social es un fenómeno que a lo largo de los últimos años ha 

trasformado las lógicas del ejercicio político tradicional, condicionando tanto al actor 

político como al ciudadano de a pie, al uso de nuevas herramientas comunicativas como 

Twitter o Facebook, basado en lógicas de masividad e inmediatez. Para varios autores, las 

redes sociales son consideradas como medios efectivos para examinar tendencias y 

popularidad desde temas económicos, sociales y ambientales,  hasta cuestiones políticas, 

específicamente de elección popular (Jungherr, 2011). 

La llegada de las redes sociales se ha transformado en el objeto de estudio de varios autores 

interesados precisamente en el análisis del discurso y el marketing político de las campañas 

electorales. Ana Slimovich (2014)  destaca cómo Twitter ha impuesto una nueva forma de 

comunicación política, donde se configuran nuevos lazos entre los representantes y los 

representados debido al ensanchamiento del espacio público, el surgimiento de nuevas 

instituciones, y la aparición de discursos e interacciones entre ciudadanos y gobernantes por 

medio de las redes sociales  

1.1 Planteamiento del problema 

Se ha visto que los fenómenos electorales de hoy en día en Latinoamérica, no solo se 

circunscriben a que haya buenos candidatos por su trayectoria o por su relacionamiento con 

la población a lo largo de su carrera política. Sino que dependen en gran medida a su 

relacionamiento a través de mecanismos virtuales como las redes sociales y la estrategia de 

campaña implementada en estos espacios, posibilitando escenarios de desinformación 

mediática. 

Actualmente, la región vive momentos turbulentos y de creciente agitación social y política. 

La coyuntura latinoamericana se caracteriza por un alto nivel de volatilidad, incertidumbre, 

polarización y tendencias populistas (Tavares, 2019). En América Latina este fenómeno 

electoral se ha sido percibido de distintas maneras. Uno de los casos más relevantes tiene 

que ver con la campaña política de Jair Bolsonaro, y el contexto de decadencia del  partido 

opositor, el Partido de los Trabajadores (PT). 
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Varios autores coinciden en que el triunfo electoral de Jair Bolsonaro en el año 2018 no 

obedece específicamente a las cualidades políticas y características positivas del entonces 

candidato. David Samuels y Cesar Zucco argumentan que el triunfo responde a un creciente 

resentimiento social  en contra del Partido de los Trabajadores y de sus líderes políticos 

involucrados en distintos escándalos de corrupción (Samuels y Zucco, 2018).  Todo esto 

sumado a las sensaciones del ciudadano de a pie, terminó creando un sentimiento sinérgico 

por el desagrado y  las sensaciones antipetistas representadas de manera abrupta en la figura 

política de Jair Bolsonaro.  

Ante el perfil de un candidato exmilitar de ultraderecha y de un país que estuvo gobernado 

durante 21 años por una dictadura militar, muchos autores han tratado de explicar este 

triunfo electoral por medio de dos narrativas. La primera es comprendiendo el contexto 

sociopolítico en que se encontraba Brasil previo a las elecciones del 2018, donde las 

manifestaciones sociales alrededor de todo el territorio obedecían al hastío de la corrupción 

desproporcionada del PT durante más de 10 años de gobierno y el crecimiento de una 

identidad colectiva en contra de este partido político al que Stuart Davis y Joe Straubhaar la 

definen como “Antipetismo” (Davis y Starubhaar, 2019).  

La segunda narrativa es el manejo de la comunicación política por medio de las redes 

sociales de la campaña de Jair Bolsonaro, donde se utilizaron estos medios masivos para 

ampliar significativamente el sentimiento antipetista a través de estos canales digitales, 

estableciendo una relación nosotros/ellos, específicamente en Twitter. En este espacio se 

identifican tendencias en la difusión de mensajes estigmatizadores, desinformación de las 

audiencias y discursos peyorativos promoviendo la polarización (Machado, 2018). En estos 

hechos se centrará toda la investigación del presente trabajo, tomando como punto partida 

la construcción de un antagonismo del Partido de los Trabajadores, movilizando a los 

votantes brasileños alrededor de los objetivos electorales de la campaña de Bolsonaro, 

motorizado por el componente afectivo de sus discursos políticos en las distintas 

plataformas digitales (Davis y Straubhaar, 2019), con el fin de estigmatizar a su adversario 

en la contienda y mejorar su imagen política frente a la opinión pública brasileña. 
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La presente investigación se llevará a cabo en el marco de las encuestas previas a la 

contienda electoral, el contexto social político de la carrera presidencial de Bolsonaro 

durante ese periodo, y el monitoreo de las publicaciones por medio de herramientas de 

social listening
1
 basadas en inteligencia artificial con el fin de examinar y analizar 

tendencias en el discurso digital del entonces candidato, para así identificar cuáles fueron 

las características del comportamiento retórico de Bolsonaro en las redes sociales, que le 

permitieron mejorar su imagen ante la opinión pública reflejada en las encuestas. En este 

campo de estudio se identificará también cuáles fueron las prioridades temáticas en el 

discurso digital de Bolsonaro y qué recursos lingüísticos utilizó en cada una de sus 

publicaciones referentes a esas distintas temáticas. 

En ese sentido, el presente trabajo pretende responder a la pregunta: ¿Cuáles fueron las 

características del discurso digital de Jair Bolsonaro que lo llevaron a transformar su 

imagen política frente a la opinión pública brasileña? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar las tendencias más significativas en el comportamiento discursivo del Jair 

Bolsonaro en Twitter, que le permitieron mejorar su imagen política en términos 

reputacionales durante los tres meses previos a las elecciones de 2018 en Brasil. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Construir un sistema de codificación en función de las tendencias de las 

publicaciones realizadas en la cuenta de Twitter de Jair Bolsonaro, desde el 

lanzamiento oficial de su candidatura, hasta el último día de su campaña. 

 Reconocer cuáles fueron las principales características del discurso digital de Jair 

Bolsonaro al referirse a su partido opositor, el Partido de los Trabajadores (PT).  

 Interpretar las prioridades temáticas y características en función del discurso de Jair 

Bolsonaro. 

                                                             
1
 Es una forma de calcular la popularidad de una marca, empresa o una persona natural extrayendo 

información de los canales de comunicación que utiliza 
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1.3 Justificación 

Este trabajo investigativo busca complementar la hipótesis de Stuart Davis y Joe Straubhaar 

sobre la digitalización de lo político, en su trabajo Producing Antipetsimo: Media Activism 

and the rise of the radical, nationalist right contemporary Brazil, donde los autores, a pesar 

de reconocer que el triunfo político de Bolsonaro obedeció en gran medida al contexto de la 

crisis del Partido de los Trabajadores, argumentan que el papel del activismo mediático y 

las redes sociales fue fundamental para definir esta contienda electoral. 

Dentro de la literatura revisada sobre Jair Bolsonaro y su carrera en las elecciones del 2018,  

se observa que varios autores coinciden en que el fenómeno de su victoria electoral  fue 

producto de la crisis del Partido de los Trabajadores,  pero la variable que se analizará en el 

presente escrito es el manejo de la comunicación política a través de Twitter por parte del 

candidato, que no solo le permitió cambiar su imagen frente a la opinión pública brasileña, 

sino que también sería un factor que le permitiría convertirse en el nuevo presidente de 

Brasil. 

Para explicar esta variable investigativa, se utilizará la propuesta metodológica de análisis 

de discurso digital de Víctor Gutiérrez Sanz en su texto Retórica de los discursos digitales. 

Una propuesta metodológica para el análisis de discurso en Twitter, donde se establece 

una serie de vínculos entre conceptos de una larga tradición sobre la retórica y los nuevos 

mecanismos y recursos comunicativos que impone Twitter en su espacio digital, 

ejemplificándolo con un hecho de crisis política comunicativa ocurrido en Madrid en el año 

2015, en el denominado “Caso Zapata”
2
. Esto, con el fin de ampliar, complementar y 

utilizar la propuesta metodológica de Gutiérrez en un contexto latinoamericano. 

En los procesos electorales de los últimos se ha podido evidenciar que cada vez ha tomado 

mayor importancia Twitter desde el punto de vista de los impactos políticos, que a pesar de 

que es limitado, y la interacción no se traduce en votos,  tiene un gran impacto dentro la 

opinión pública, que al final resulta ser una variable fundamental en las elecciones. Por tal 

                                                             
2 El “Caso Zapata” hace referencia a una crisis reputacional que sufrió el ex concejal del ayuntamiento de 
Madrid Guillermo Zapata, por unas publicaciones hechas en twitter, haciendo analogías coyunturales en 
manera de “chiste” con el holocausto nazi. 
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motivo, resulta pertinente realizar un análisis crítico del discurso dentro de esta red social 

para la comprensión de las nuevas lógicas de comunicación política en periodos de 

campañas electorales. 

La apertura en este nuevo campo de estudio permite realizar análisis cualitativos y 

cuantitativos de los resultados electorales del 2018 en Brasil, por medio de herramientas de 

monitorización mediática, donde específicamente crecen los estudios del impacto de la 

propaganda digital en el mundo virtual sobre la polarización política y sus efectos en el 

mundo real.  

Ahora bien, centrado el caso de estudio seleccionado, las estrategias comunicativas 

empleadas en las redes sociales, tienen como imperativo estratégico la tarea de armar una 

‘verdad’, amplificarla y, según el caso, inventar un enemigo dentro de un escenario digital. 

Los medios como internet han dado lugar a nuevas formas de discursividad política.  Varios 

autores han centrado sus estudios en Latinoamérica, donde cada vez hay más tendencias 

populistas, y las campañas se vienen desarrollando en función de la estigmatización del 

adversario político, utilizando recursos lingüísticos deslegitimadores y agravantes en contra 

de sus máximos opositores dentro de las distintas contiendas mapeadas. 

La realización de este trabajo investigativo sirve entonces para complementar los múltiples 

estudios que se han llevado a cabo en materia de marketing electoral y análisis de discurso 

en las redes sociales, donde el campo de estudio ha desarrollado nuevas herramientas de 

investigación basadas en inteligencia artificial y análisis de datos que toman cada vez 

mayor relevancia dentro de la disciplina y su metodología de estudio.  

En ese sentido, el trabajo pretende complementar los múltiples estudios realizados con el 

uso de estas herramientas que buscan darle explicación a cómo los nuevos mecanismos de 

comunicación política como Twitter, han cambiado las lógicas bajo las que se desarrollan 

los procesos electorales en un contexto latinoamericano digitalizado, de alta volatilidad y 

de tendencias populistas. 

1.4  Revisión de literatura 
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Se encontraron diferentes tipos de trabajos relacionados con el análisis de discurso en 

Twitter, el declive del Partido de los Trabajadores en Brasil, la campaña de Jair Bolsonaro 

y los nuevos mecanismos y estrategias de comunicación política por medio de las redes 

sociales. La gran mayoría de los textos mapeados cuentan con un enfoque especial en 

América Latina en el marco de los procesos electorales de distintos países; a continuación 

se presentará una breve descripción de aquellos que podrían contribuir al desarrollo de un 

análisis cualitativo del discurso en el marco de una campaña electoral impulsada por 

medios digitales. 

El caso de estudio seleccionado abarca distintos conceptos teóricos dentro del análisis del 

discurso político en las redes sociales. En el mapeo realizado se encontró una tendencia  

que indica que la red social más utilizada para los estudios comunicación política era  

Twitter. Por un lado, está una investigación llevada a cabo en la Universidad de Múnich 

titulada Predicting Elections with Twitter: What 140 Characters Reveal about Political 

Sentiment. En este documento los autores Jungherr, Tumasjan, Sprenger, Sander y Welpe 

discuten como el uso del contenido del mensaje de “microblogging” o tuit
3
, puede 

percibirse como un indicador válido del sentimiento político de los ciudadanos de a pie. La 

investigación toma como unidad de análisis cerca de 100.000 tuits que hacen referencia a 

sentimientos políticos en el marco de los procesos electorales de Alemania. Primero el 

estudio confirma que efectivamente Twitter funciona como una plataforma de deliberación 

política de los usuarios, pues se entiende como la democratización del ciudadano de a pie 

para la conexión y comunicación en términos políticos. Y segundo, el estudio concluye que 

existe un alto grado de correspondencia de las decisiones políticas de los ciudadanos con el 

resultado del análisis de sentimiento de los contenidos publicados en Twitter. 

Por otro lado, Stuart Davis Joe Straubhaar analizan todos los aspectos del discurso 

mediático de los políticos de extrema derecha en su texto Producing Antipetismo: Media 

Activism and the rise of the radical nationalist right in contemporary Brasil. Davis y 

Straubhaar hacen un recorrido histórico de lo que ha sido la política en Brasil durante las 

                                                             
3
 Un tuit es como se define las publicaciones por medio de textos escritos , imágenes, videos y otros 

recursos multimedia en la red social de  Twitter 
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últimas décadas y destacan ante todo el papel protagónico que han tenido las fuerzas 

militares en la arena política de este país a lo largo de su historia. Como punto de partida 

estos autores citan a Cesar Zucco y David Samuels en el argumento que el triunfo electoral 

de Jair Bolsonaro no debe entenderse por las características positivas del candidato, sino 

por medio del Antipetismo un descontento general de la ciudadanía brasileña frente al 

Partido de los Trabajadores por una serie de sucesos ocurridos desde las multitudinarias 

manifestaciones durante el gobierno de Dilma Roussef en el 2013. (Davis y Straubhaar, 

2020). 

Los autores muestran en una parte de su investigación la vida política de Lula Da Silva, 

pues resulta fundamental para entender cómo nace el Partido de los Trabajadores (PT) y 

posteriormente el Antipetismo. En el año 2002, año en que la izquierda brasileña ganó las 

elecciones; la campaña de Da Silva no se centró  únicamente en la clase trabajadora 

brasileña, sino que también empezó a tener en cuenta a las grandes oligarquías que 

dominaban el país a comienzos de siglo. Para los autores, comprender los lazos existentes 

entre las oligarquías más poderosas y los actores políticos es fundamental para entender la 

caída del PT. En paralelo, Petra Costa coincide con esta afirmación pues serian estas 

mismas oligarquías las que impulsarían la destitución de Dilma Roussef como máxima 

mandataria en el 2017.  

Ante este panorama, las redes sociales fueron las que facilitaron la organización de las 

protestas y manifestaciones marcadas por una variedad de orientaciones políticas, objetivos 

de participación, y un alto grado de crecimiento alrededor de todo el territorio brasileño. 

(Davis y Straubhaar, 2020). Pues el conflicto social era percibido como los manifestantes 

en contra del Estado, en este caso el Gobierno de Dilma Roussef. La demonización del 

Estado Brasileño fue una constante durante las protestas en el gobierno de Rousseff con 

imágenes, videos y publicaciones que estigmatizaban de manera abrupta la imagen del PT 

ante la opinión pública brasileña 
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2. Marco Teórico 

Este trabajo al ser un análisis de discurso digital, no significa que centrara sus estudios 

únicamente en las redes sociales como instrumentos, sino  más bien como constructores de 

sentido. Es decir, no se va a utilizar una teoría de estas nuevas tecnologías simplemente 

como medios, sino se utilizaran como una teoría de las mediaciones, refiérenosle a 

mediaciones socioculturales y mediaciones sociopolíticas. Para ello, se plantea la 

fundamentación de tres ejes investigativos con el fin de dar una ruta cartográfica  al 

desarrollo del presente trabajo documento, estos tres ejes son: el análisis crítico del 

discurso, el discurso político en twitter y la imagen política en función de los procesos 

electorales. 

2.1 La construcción de identidades colectivas a partir del ejercicio discursivo 

Una de las grandes consecuencias que trajo el desarrollo de la retórica digital durante las 

últimas décadas, ha sido la apertura y la recuperación de la retórica en estos nuevos 

entornos digitales. La importancia del lenguaje y de los significados que se crean en 

plataformas como Twitter o Facebook, ha supuesto la apertura de un importante campo de 

estudio para futuros investigadores dedicados al análisis crítico del discurso. 

Las características propias de estos nuevos modos de comunicación masiva, han generado 

una creciente preocupación sobre la desinformación de las audiencias, los discursos 

populistas y la construcción de identidades y alteridades políticas, en escenarios virtuales, 

donde el discurso es la herramienta fundamental de construcción identitaria.  

En ese sentido, la retórica digital supone una relación directa entre el ejercicio discursivo y 

los efectos reales en la civilización mediática, donde las  representaciones  sociales creadas 

a partir del discurso se pueden entender como formas de cognición social, y por  eso  

necesitan  de un análisis  cognitivo  y  análisis  social,  utilizando  las  teorías  más  

relevantes en disciplinas como  la psicología y en las ciencias sociales.  

Esta investigación basa su línea teórica bajo los pilares del análisis crítico del discurso 

propuestos por la corriente filosófica Althuressiana francesa, abanderada por los autores 
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Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, y sus planteamientos sobre el populismo, la construcción 

de identidades colectivas y la política entre ‘agonismo y antagonismo’. Igualmente, se 

aplicarán conceptos teóricos, como la otredad (Construcción del yo y del otro) de Teun Van 

Dijck dentro de la propuesta de análisis crítico del discurso del autor holandés. Esto con el 

fin de enfatizar los conceptos de construcción de identidades colectivas que proponen los 

autores e identificar sus características, similitudes y diferencias teóricas, de tal manera que 

se puedan extraer los elementos fundamentales de análisis que se utilizaran en el presente 

trabajo investigativo. 

2.1.1 El discurso en la política entre el agonismo y antagonismo propuesto por 

Chantal Mouffe y Ernesto Laclau 

Desde la teoría política y el análisis de discurso planteado por Chantal Mouffe y Ernesto 

Laclau  que desarrolla en su obra En torno a lo político es importante destacar la distinción 

de dos conceptos fundamentales, la política y lo político. El primer concepto hace 

referencia a las prácticas e instituciones que permiten el ordenamiento de la sociedad, y lo 

político se refiere a la dimensión antagónica de lo humano. Antagonismo entendido como 

un fenómeno que impide la plena totalización de la sociedad, en donde se excluye la 

posibilidad de una sociedad más allá de la división y del poder (Mouffe, 2007).  

Es decir, Mouffe entiende a la sociedad bajo un escenario de permanente conflicto, como 

un juego de inclusión-exclusión entre distintos grupos que propugnan la diferencia (ellos) 

pero que a la vez logran su identificación (nosotros) por medio de discursos populistas 

emitidos por los actores políticos.  

En ese sentido, Mouffe plantea dos realidades distintas en el escenario del discurso político: 

el agonismo y el antagonismo. Para la autora siempre en toda sociedad habrá conflicto y 

gente inconforme con el sistema y el orden social. Lo importante, es que existan 

mecanismos que garanticen que haya un equilibrio de poderes  en el que democráticamente, 

se pueda llegar al poder y derrocar el orden social consolidado, sin la necesidad de la 

violencia (Mouffe, 2007).  
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Consecuentemente, los autores hacen un llamado a radicalizar los principios ético-políticos 

del régimen liberal democrático mediante el discurso populista, entendiendo al populismo 

como una estrategia discursiva que construye una frontera política que divide a un nosotros 

de un ellos. 

‘El populismo construye una frontera política que divide a la sociedad en dos campos y 

pide la movilización de los oprimidos contra los que están en el poder; no es una ideología 

y no se le puede atribuir un contenido programático específico’ (Laclau y Mouffe 2010). 

Los autores comprenden al populismo y al discurso populista como una herramienta para 

canalizar una voluntad colectiva. Argumentan que en lugar de fomentar el sentimiento 

popular, el populismo lo capta. 

Paralelamente, Ernesto Laclau propone explicar los fenómenos políticos como prácticas 

articulatorias que estructuran las identidades colectivas. “El populismo no es un contenido 

específico, sino una forma de pensar las identidades sociales, un modo de articular 

demandas dispersas; en definitiva es una manera de construir lo político” (Laclau 2005) 

La teoría del discurso utilizada por el autor, se interpreta como una propuesta investigativa 

para el estudio de lo político, donde Laclau señala el carácter antagonista de los procesos 

histórico-culturales durante el establecimiento de significados y sentidos que configuran el 

espacio del debate social y el ejercicio discursivo (Laclau, 2005). En ese sentido para el 

autor, el discurso se convierte en el espacio que posibilita la construcción de significados e 

identidades y la manera en que los experimentamos por medio de las prácticas sociales. 

En términos generales lo importante para ambos autores consiste en redefinir la oposición 

nosotros/ellos, cuestión que depende de cómo se construye la idea del “ellos”. “Si el otro es 

visto y asumido como un “otro legítimo”, se vuelve posible de “domesticar” la relación de 

antagonismo y convertirla en lo que ella llama agonismo. El enemigo es asumido, entonces, 

como adversario, y aun cuando el conflicto no se resuelve racionalmente, se le legitima, 

evitando con ello que se destruya la asociación política. Este es el núcleo de su 

planteamiento teórico. Lo importante es que, asumiendo la lucha agonista como una lucha 
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por la hegemonía, sin salida racional, se generen canales políticos legítimos para la 

disidencia” (Mouffe; 2018)  

2.1.2 El discurso bajo la lógica del “Nosotros” y el  “Ellos” propuesta por Teun 

Van Dijk 

En el marco del análisis crítico del discurso propuesto por Van Dijk, el autor afirma que los 

discursos reproducen ideologías que conciernen a esquemas fundamentales para categorizar 

la pertenencia grupal y definir cierta identidad social, a través de descripciones 

autoidentitarias de quienes somos, lo que hacemos, nuestras metas, intereses y valores, 

nuestros recursos y las relaciones posicionales con otros grupos, generalmente mediante la 

representación discursiva polarizada del “Nosotros” y el “Ellos”. (Van Dijik, 1999) 

Según el autor, el poder social de la información domina la mente de los individuos o 

grupos, y al dominarlos se puede conseguir lo que en ese momento se considere relevante 

para el objetivo del ejercicio discursivo. “Todo esto es posible si se logra influenciar lo que 

piensa la gente, dándole información, haciendo que esa información se transforme en la 

respuesta a determinados estímulos del contexto o situaciones cotidianas, con esto se 

lograra que las personas simpaticen más por el candidato que les brinde la información que 

las personas les interesa.” (Van Dijk 1999). 

Ahora bien, Van Dijk  propone tomar como principio básico el análisis del aspecto 

semántico de cada discurso y luego el sentido que éste adquiere cuando se estudia a la luz 

del evento de comunicación. El autor hace especial énfasis en la construcción del “yo” o 

sujeto discursivo y en la construcción del “otro”. Asimismo, sugiere interpretar dentro de 

los discursos de los candidatos, la construcción de conceptos y recursos lingüísticos que 

soporten las lógicas de construcción de identidad dentro de los discursos. 

Al igual que Mouffe, Van Dijk enfatiza la importancia de la dimensión del antagonismo 

constitutivo de las sociedades humanas, en su obra Discurso y Poder, donde los individuos 

intervienen en la consideración de lo que una sociedad es o debería ser. Este autor plantea, 
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desde esta perspectiva discursiva, ver como el lenguaje crea algunos elementos sociales 

desde la construcción del “discurso”. (Van Dijk, 1999) 

Por otro lado el autor identifica conceptos relacionados a los temas crisis y cambio; el 

primero referido a la caracterización que el líder hace de la situación de su país. Y el 

segundo concepto, que se refiere al proceso de transformación que promete el candidato a 

sus ciudadanos, con el fin de transformar el sistema político hacia lo que los ciudadanos 

consideran, de una u otra manera, más beneficioso para la sociedad. Esto con el fin de que 

se encuentre la legitimación necesaria por parte de la opinión pública para que sus acciones 

políticas futuras puedan ser realizadas sin inconveniente alguno. 

De esta forma el discurso permite reconocer los modos de pensar y las influencias que se 

pueden producir los candidatos en las personas, con lo cual también puede haber control 

sobre sus acciones a través de la persuasión y la manipulación. Van Dijk señala “aquellos 

grupos que controlan los discursos más influyentes, tienen también más posibilidades de 

controlar las mentes y las acciones de los otros” (Van Dijk, 1999, p.26). 

En la actualidad con las nuevas tecnologías, ciertos discursos circulan más y tienen 

mayores efectos que otros. Sin embargo, su circulación y efectos no dependen tanto del 

contenido discursivo, sino fundamentalmente de los contextos socioculturales y políticos 

donde se construyen.  

2.2  El discurso político en Twitter 

La popularización del internet y específicamente de las redes sociales en el siglo XXI, ha 

transformado los mecanismos de participación política entre el ciudadano de a pie  y los 

mismos actores políticos. Estos nuevos canales de comunicación crean nuevos lazos entre 

los representantes y los representados. Según la autora argentina Ana Slimovich, la 

aparición de estas nuevas tecnologías ha provocado el ensanchamiento de una nueva esfera 

pública virtual, donde se construye discursivamente marcos ideológicos muy fuertes que 

pretenden generar un impacto real dentro de la opinión pública, sobretodo en escenarios de 

alta tensión social como las contiendas electorales (Slimovich, 2014). 
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Partimos del supuesto de la existencia de dos esferas públicas distintas, la del mundo real y 

la del mundo virtual. Kibedi Varga denomina esta nueva era comunicativa como la 

“civilización mediática”, donde las acciones discursivas en la esfera pública virtual, 

inexorablemente tiene efectos reales en la esfera pública real (Kibedi Varga, 2000).  

Para la comprensión de la relevancia de las esferas públicas en los procesos de elección 

popular, es importante rescatar el paralelismo realizado por Berlanga y García, donde 

caracterizan el agora griega y la web 2.0 desde el punto de vista de su carácter democrático. 

Es decir, si comprendemos a Twitter como la democratización del ciudadano de a pie para 

la conexión y comunicación en términos políticos, sería equivalente al agora griega, 

propuesta por Aristóteles en sus estudios sobre la retórica, al ser un espacio público donde 

acuden las diferentes clases sociales e interactúan entre sí a través de la palabra. (Gutiérrez, 

citando a Berlanga y García 2016). En ese sentido, dentro de los nuevos canales de 

comunicación que posibilitan las redes sociales se abre una nueva línea investigativa capaz 

de abarcar toda la complejidad del hecho comunicativo en las redes sociales denominada 

como la retórica digital. 

2.2.1 La ciberretórica o la retórica digital 

Este cambio de perspectiva que trajo las nuevas tecnologías de información (TICS) en 

cuanto al ejercicio discursivo en los nuevos entornos digitales, impulsó a teóricos 

contemporáneos a profundizar el estudio de la comunicación política, lo que se tradujo en 

una mayor atención al papel que desempeña el lenguaje dentro de las redes sociales. De 

esta forma, se abre una nueva línea de investigación que se centra en la aplicación de los 

discursos en estos nuevos entornos digitales, a los que Berlanga Fernández y García han 

acuñado con el concepto de Ciberretótica o Retórica Digital. 

Varios autores coinciden en la crítica del “vaciamiento argumentativo” de los discursos 

dentro de la retórica digital, no simplemente por la brevedad que impone la misma red 

social, sino por el predominio de las pasiones subjetivas del emisor en su discurso. Esta 

hipótesis planteada por Sarlo y Slimovich desprende dos líneas narrativas de la retórica 

digital que se desarrollarán a continuación. 
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La primera, establece que estos discursos digitales son dirigidos a la “demolición de los 

contradictores” creando formas de identificación colectiva lo suficientemente fuertes para 

movilizar pasiones políticas (Slimovich citando a Sarlo, 2014). La segunda narrativa de la 

retórica digital tiene que ver con creación de los marcos ideológicos que se construyen en 

Twitter, y condicionan la interpretación de la audiencia en un contexto determinado.  Para 

esto es necesario entender cómo funciona la inteligencia artificial en estas herramientas de 

difusión de información masiva. 

Para Caio Machado, es importante resaltar como Twitter se ha transformado en una 

plataforma clave para la identificación de las audiencias en los equipos de campaña 

dedicados exclusivamente al marketing electoral. De hecho, en los últimos años las redes 

sociales  han estado en el centro del debate jurídico del mal uso de los datos públicos y la 

información, sobre todo en la arena política, donde crecen constantemente las 

preocupaciones por la manipulación de la opinión pública en los periodos electorales dentro 

de estos escenarios digitales (Machado, 2018). 

En ese sentido, las redes sociales han posibilitado un profundo análisis psicosocial del 

comportamiento de las audiencias digitales, debido a la cantidad de información que 

contienen estas plataformas sobre cada uno de los ciudadanos. En un contexto de alta 

deliberación de información como una contienda electoral, la identificación del 

comportamiento de los votantes resulta fundamental para comprender los efectos de estas 

herramientas dentro del mundo político real. Autores como Converse y Marcus (1979) 

examinaron más profundamente el impacto de la percepción de los candidatos sobre el 

voto, por medio de la teoría de las reacciones emocionales. Para esta teoría “los individuos 

son capaces de ser racionales sin dejar de ser emocionales”. Pues para los autores “la 

capacidad de ser racionales trabaja armónicamente con la capacidad de ser emocionales” 

(Urrea, 2010) 

Entendiendo entonces la importancia de la información (Big Data), que arrojan las mismas 

redes sociales, los equipos de campañas electorales por medios digitales  trabajan en 

función de las emociones generadas en un determinado contexto social dentro de la 
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ciudadanía. A partir de esta información crean perfiles sectorizados de cada uno de los 

ciudadanos involucrados en el debate de una campaña electoral. Lo más importante es 

comprender los mecanismos de persuasión que utilizan estos equipos para sectorizar sus 

audiencias y crear un marco ideológico a fin de los gustos de cada internauta utilizando 

inteligencia artificial (Jungherr, 2011). 

Paralelamente, Stuart Davis y Joe Straubhaar destacan la importancia de la correspondencia 

del discurso de los líderes políticos en estos espacios digitales con el contexto sociopolítico 

de determinada región en un tiempo específico. Por consiguiente, Davis y Straubhaar, 

quienes estudian este fenómeno desde una perspectiva de construcción de identidades 

políticas, por medio de la creación de marcos ideológicos, hablan de la importancia de 

emplear un discurso de talante populista en estos medios digitales para el acercamiento 

emocional con los usuarios involucrados en el debate público de los distintos procesos 

electorales.   

“Entender teóricamente cómo se logra la división de un gobierno en dos campos opuestos, 

el estado burocrático/administrativo/elitista y los actores de protesta popular/populista. Esta 

división es posible gracias a la práctica de la comunicación populista. Como construcción 

teórica, la comunicación populista ha sido generalmente conceptualizada como una 

estrategia comunicativa basada en la creación de una división entre dos fuerzas opuestas: el 

estado burocrático y el pueblo oprimido sujeto a la voluntad del estado” (Davis y 

Straubhaar, 2020).  

Ahora bien, teniendo en cuenta las dos narrativas (Estigmatización del adversario político y 

la construcción de marcos ideológicos) que permiten profundizar la investigación de la 

retórica política digital, es necesario definir dos variables determinantes en marketing 

político que condicionan los resultados de los procesos electorales. Estas variables son la 

imagen política y el comportamiento de los votantes o participantes de una contienda 

electoral. 

2.3 La construcción de la imagen política en las redes sociales 
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Durante las campañas electorales se ha demostrado que los simpatizantes de determinado 

candidato o partido político pueden tratar de apoyar su causa con la manipulación activa de 

las redes sociales. Por ejemplo, alterar el número de seguidores puede afectar la conclusión 

de un espectador sobre la popularidad del candidato. (Metaxas y Eni Mustafaraj, 2010). 

El seguimiento de lo que los usuarios comparten o buscan en las redes sociales y la 

cantidad de información que ofrecen estas plataformas sobre sus usuarios, ha dado lugar a 

una mayor comprensión psicológica y social del electorado, sectorizando perfiles de 

posibles votantes por medio de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial. 

Estas herramientas digitales, también están ayudando a segmentos de la población mundial 

a estar informados, a organizarse y a reaccionar rápidamente a lo que se publica. Sin 

embargo, las redes sociales y los resultados de búsqueda pueden ser fácilmente 

manipulados, algo que ha sido poco apreciado por la prensa y el público en general. 

(Huberman y Asur, 2010) 

En un escenario digital las redes sociales adquieren un nuevo significado en las campañas 

electorales, ya no solamente funcionan como medios de información, sino que pasan a tener 

el papel de mediaciones socioculturales o sociopolíticas, que generan tendencias e impactan 

en la opinión pública. En ese sentido los antecedentes que preceden cualquier escenario 

electoral, son hechos puntuales que determinan la línea discursiva de determinado 

candidato, soportando sus argumentos persuasivos en un escenario donde las decisiones 

erradas de los gobiernos se transforman en su punto de partida en la retórica de sus 

discursos digitales (Machado, 2018).  

El peso de internet en los procesos electorales es indiscutible. Las contiendas electorales de 

los últimos años, han demostrado que el pulso que solía disputarse bajo lógicas de 

exclusividad, trayectoria política y relación con la ciudadanía, también se juega hoy en día, 

y con mucha fuerza en los dispositivos móviles y computadores de los ciudadanos. La 

imagen del candidato dentro del marketing electoral, se convierte en un factor muy 

importante en la decisión del voto, este factor visto de manera superficial, como puede ser 
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el estilo del candidato o se puede basar en la imagen que tenga el elector sobre las 

capacidades del candidato. 

2.3.1 La imagen política en función de los procesos electorales 

Es importante comprender el concepto de imagen política en el marco de una estrategia de 

marketing electoral. Se debe partir entonces de un principio fundamental, -la opinión 

pública siempre está en constante movimiento-. La imagen política de los candidatos 

depende en gran parte de su reputación y de la fuerza de sus declaraciones a la hora de 

representar sus ideologías políticas. Es necesario entonces recurrir a autores modernos de 

teorías del Estado, en todo lo relacionado con la consolidación y preservación del poder. 

Maquiavelo, es un autor que resulta ser fundamental en todo el análisis de campaña de 

Bolsonaro, principalmente con su obra El Príncipe. Para Maquiavelo un soberano tiene la 

necesidad política de crear una imagen y controlar siempre su misma reputación como 

soberano. La imagen está en función directa de la opinión pública, ya que es la 

representación de las acciones que trate el soberano. Es decir, de la opinión pública 

depende la legitimidad de las acciones de los candidatos, que desde un enfoque psicosocial 

pueden ser percibidas como negativas o positivas.  

Dick Morris (2002) autor de -El Nuevo Príncipe-, afirma que la comunicación del Estado se 

convierte en lo esencial de su acción. Morris trata su texto desde un contexto mucho más 

actual que Maquiavelo, es decir, bajo un escenario posmoderno, globalizado e inundado de 

nuevas tecnologías de la información, donde inexorablemente nos encontramos frente a 

nuevas formas de comunicación. El autor afirma: “Gobernar es Comunicar”, en ese sentido 

poder y comunicación se complementan. Lo que quiere decir Morris, es que la opinión 

pública se forja desde un modelo de reacciones emocionales de los individuos. Es decir se 

entiende el discurso político desde un enfoque psicosocial que depende en gran medida de 

las emociones transmitidas a su audiencia, en este caso los votantes. 

2.3.2 La influencia de la imagen política en el comportamiento de los votantes  
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Denis Lindon (1977) un académico del marketing electoral afirma que el comportamiento 

de los votantes dentro de una contienda electoral, depende en gran medida de “un conjunto 

de factores internos del individuo, o características mentales individuales, en un momento 

dado y, por otro lado, de factores de situación que estimulan, frenan, filtran y orientan a los 

factores internos de los factores de la coyuntura de determinado territorio, que pueden ser 

de origen natural, como los factores morales, afectivos, cognoscitivos y racionales, pero los 

más numerosos son de origen social: leyes, reglamento e instituciones, marco de vida, 

sistema y coyuntura económica, productos ofrecidos, publicidad, equipamientos colectivos, 

etc. que proyecta la imagen política de determinado candidato” (Lindon, 1977, citado en 

Urrea, 2010). 

En ese sentido, Lindon define el “perfil” de un elector “como un conjunto de sus 

características sociodemográficas, de sus condiciones de vida, de sus actitudes políticas 

fundamentales y coyunturales, y de sus actitudes ante los partidos y los candidatos (Lindon, 

1977, citado en Urrea, 2010); Dentro de una campaña electoral uno de los aspectos más 

importantes para ganar la contienda consiste en conocer a la perfección las necesidades de 

sus audiencias y trasmitir aquellos mensajes que el electorado quiere escuchar. 

En los procesos democráticos contemporáneos,  las victorias electorales no se circunscriben 

únicamente a la imagen y la trayectoria política del candidato, sino que dependen en gran 

medida de la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas durante las campañas 

presidenciales, y sus recursos discursivos dentro de las publicaciones hechas durante la 

campaña con el fin de mejorar su imagen frente a la opinión pública.  

El marketing electoral tiene implicaciones más decisivas, puesto que el candidato o el 

partido ganador tendrán responsabilidades superiores que tienen que ver con el diseño 

mismo de la sociedad. Dentro de un escenario digital, tanto la imagen como la proyección 

discursiva son elementos fundamentales, que a pesar que no se traducen en votos, si tienen 

un gran impacto dentro de la opinión pública, que al final termina siendo un factor 

determinante para la definición de los procesos electorales. 

3. Marco Metodológico 
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Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se definirán los conceptos de ethos 

social y ethos discursivo propuestos por Víctor Gutiérrez Sanz en su texto Retórica de los 

discursos digitales, una propuesta metodológica para el análisis de los discursos en 

twitter. De esta propuesta se deprenderá toda la ruta cartográfica del análisis de discurso de 

la cuenta de Twitter Jair Bolsonaro, donde se vinculan conceptos del análisis de la retórica 

clásica con los nuevos mecanismos de comunicación digital. 

3.1 Ethos Social 

Para la comprensión y el análisis del concepto de ethos social en las redes sociales 

Gutiérrez propone tres campos de estudio de este concepto: la presencia virtual en Twitter o 

imagen virtual, el estatus en Twitter (influencia y número de seguidores) y el marco de 

interés del usuario (a quien sigue). Todos ellos serán evaluados a partir de la cuenta 

personal de Twitter de Jair Bolsonaro identificada en la red como: @jairbolsonaro. El autor 

entiende al Ethos social como la imagen que proyecta el candidato en su perfil. 

La primera variable a analizar será la presencia virtual o imagen virtual en Twitter. Esta se 

puede entender a partir de la comprensión de tres variables: el nombre del usuario, las 

imágenes que usa en el perfil y la descripción de su biografía. A la hora de crear un perfil o 

una cuenta en cualquier red social, debido a las características propias de estos nuevos 

canales de comunicación, se debe tener en cuenta que la selección de cada una de estas 

variables, pues según el autor este factor condiciona de manera decisiva la predisposición 

interpretativa de sus publicaciones por parte de la audiencia (Gutiérrez, 2016). 

En un contexto de elección popular, el perfil del candidato inscrito en la contienda debe 

construirse que de tal manera que lo identifique con un perfil serio, profesional y creíble, 

con su mismo partido político al que representa, con el fin de generar empatía y pertenencia 

con su audiencia. Dentro de las campañas presidenciales la construcción de este perfil debe 

ajustarse a las necesidades de los votantes, es decir, el contexto sociopolítico bajo que se 

encuentre determinado territorio determina en gran medida la forma en que se construye un 

perfil de Twitter dentro de un escenario de campañas electorales.  
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El segundo componente del ethos social es la parte visual del perfil, es decir, las imágenes 

con las que el usuario se presenta ante su público, en este caso específico las del actual 

presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Esta selección se asocia inexorablemente con la 

personalidad que el usuario quiere proyectar.  Las características de estas imágenes también 

van de la mano con las características del partido político al que representa, la selección de 

estas imágenes, tanto en la foto de perfil como en la foto de portada, deben representar 

coherentemente  los valores que pretende transmitir el candidato en su red social.  

Por último, Gutiérrez enfatiza que durante el análisis del ethos social en Twitter es de suma 

importancia el estudio de la biografía del perfil con la que se presenta el usuario, pues a 

partir de dicha biografía se puede exponer una declaración explícita o implícita de lo que se 

pretende hacer con dicho perfil en su red social  (Gutiérrez, 2016). En Twitter esta biografía 

hace referencia a la breve descripción que aparece dentro del perfil de los usuarios, al ser 

una red que impone brevedades, esta descripción es corta, concisa y concreta con respecto a 

lo que el candidato pretende presentar sobre su campaña presidencial. 

La última de las variables a tener en cuenta en la construcción del ethos social de Jair 

Bolsonaro es el marco de interés del usuario, es decir revisar la selección de las cuentas a 

las que está suscrito determinado perfil y cuales fueron aquellas que más compartió. Esta 

selección es denominada como la influencia en Twitter, pues representa el marco 

ideológico con el que el usuario se siente identificado o desea adherirse. En ese sentido, si 

el usuario sigue a determinado partido político o medios de comunicación, estas decisiones 

reflejan la ideología que pretende proyectar por medio de las acciones que el usuario va 

realizar en su perfil de Twitter y llega a ser un factor representativo en el marco ideológico 

que el usuario quiere mostrar ante sus seguidores. 

3.2 Ethos discursivo 

El objeto de estudio y principal unidad de análisis del presente trabajo investigativo es la 

cuenta personal de Twitter del actual presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, 

identificada dentro de la red social como: @jairbolsonaro. La selección de esta cuenta en 

particular, obedece a que este fue su principal canal de comunicación durante su campaña 
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electoral en el año 2018 para la construcción de marcos ideológicos frente a distintos temas 

de su campaña la construcción de identidades colectivas dentro de esta misma plataforma.  

El ethos discursivo puede entenderse como: la autoconstrucción de una imagen personal 

mediante el discurso  (Gutiérrez 2016). El autor resalta la importancia del uso de la palabra, 

en tanto que cada decisión de cada publicación, significa una construcción del sentido 

identitario que el usuario quiere proyectar ante su audiencia, construyendo una lógica de 

nosotros y ellos. 

3.2.1 Muestreo 

En ese sentido, para lograr cumplir con uno de los objetivos de investigación referidos a 

identificar tendencias y prioridades temáticas del discurso digital, así como identificar el 

marco ideológico que Bolsonaro quiso imponer en su perfil personal de Twitter durante su 

periodo de campaña, se hizo el monitoreo, la organización y el seguimiento de los tuits 

publicados por el entonces candidato a partir del 22 de julio del 2018, fecha en que Jair 

Bolsonaro oficializó su candidatura a la presidencia representando al Partido Social Liberal 

(PSL), hasta el 27 de Octubre de 2018 fecha del último día de campaña previo a las 

elecciones de la segunda vuelta electoral, donde Bolsonaro saldría ganador de la contienda 

tras una serie de sucesos que marcaron e influyeron su comportamiento discursivo en las 

redes sociales, específicamente Twitter, la más utilizada por él y la de mayor impacto en su 

audiencia, tanto a nivel nacional como internacional.  

Teniendo como muestra 929 tuits publicados dentro de ese periodo de tiempo, se procedió 

entonces al monitoreo y la clasificación de cada uno de esos tuits por medio de la 

herramienta Brandwatch
4
, un software que funciona por medio inteligencia artificial y que 

permite visualizar tendencias, volúmenes de conversación, análisis de sentimientos, numero 

de palabras, análisis de hashtags, y demás herramientas basadas en Social Listening
5
. Es 

                                                             
4 Brandwatch es la empresa líder a nivel mundial en social intelligence. Es una herramienta de monitoreo que 

promueve el entendimiento de voces diversas a través del Social Listening. 

https://www.brandwatch.com/es/about/ 
5 Social Listening hace referencia a la medición  de las redes sociales o el 'monitoreo de las redes sociales' o la 

escucha social. Es una forma de calcular la popularidad de una marca, empresa o una persona natural 

extrayendo información de los canales de comunicación que utiliza 

https://www.brandwatch.com/es/about/
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por medio de esta herramienta que se procederá al análisis del ethos discursivo de la cuenta 

de Twitter de Jair Bolsonaro: @jairbolsonaro    

Primero la muestra tomada se dividirá en tres periodos de tiempo de aproximadamente 30 

días estos periodos son: 

 

Periodo de campaña I Periodo de campaña II Periodo de Campaña III 

22 de Julio de 2018  

Hasta el 

22 de Agosto de 2018 

23 de Agosto de 2018- 

Hasta el 

23 de Septiembre de 2018 

24 de Septiembre de 2018-  

Hasta el 

27 de Octubre de 2018 

 

Una vez divididos estos tuits en los tres periodos de tiempos establecidos, se procederá a 

una clasificación cualitativa de los marcos ideológicos establecidos por el usuario, bajo las 

lógicas de las identidades colectivas comprendidas del “nosotros” y el “ellos”. Entendemos 

a  la categoría del “yo” como el sentimiento positivo de la emisión del tuit, y al sentimiento 

negativo haciendo referencia a la categoría de “el otro”, esta clasificación de sentimientos 

fue posible gracias al software utilizado por medio de su herramienta de depuración basada 

en “social listening”. 

3.2.2 Sistema de codificación  

Se construyó un sistema de codificación que permite operacionalizar el concepto teórico de 

los marcos discursivos que se pretenden analizar a partir de las tendencias discursivas de  

Jair Bolsonaro. Es decir, la construcción de identidad colectiva del “Yo” y el “Ellos” y los 

conceptos de “Crisis” y “Cambio” mencionados en la fundamentación teórica de Van Dijk, 

serán clasificados mediante las siguientes categorías de análisis desprendidas del mapeo 

general de las publicaciones del discurso digital de Bolsonaro, por medio de las 

herramientas de Social Listening que brinda el software Brandwatch, mediante la 

depuración del análisis de sentimiento de cada tuit.  
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En ese sentido, la depuración realizada del análisis de sentimiento, se llevó a cabo bajo las 

siguientes consideraciones: el sentimiento negativo hará referencia a los recursos 

lingüísticos utilizados en contra del adversario político relacionados a temas de crisis y la 

construcción del marco ideológico del “ellos/ el otro”, mientras que el sentimiento positivo 

hará referencia a los recursos lingüísticos positivos sobre el candidato relacionados al 

cambio y la mejoría de la situación en el país relacionados con la construcción del marco 

ideológico de “nosotros/yo”. Finalmente se clasificarán como sentimiento neutro aquellos 

tuits que no hagan referencia a temas de construcción de identidades, por lo cual no serán 

incluidos dentro del sistema de codificación. 

En el trabajo de codificación de cada una de los tuits publicados dentro del periodo de 

tiempo establecido, se presentarán las siguientes variables con fin de realizar un análisis 

comparado de las tendencias más significativas del discurso de Bolsonaro en los tres 

periodos definidos: 

a)  La identificación de la favorabilidad de los candidatos en el contexto de la 

contienda electoral en los tres periodos establecidos, por medio de un breve 

contexto y las encuestas de opinión encontradas en dicho periodo. 

b) Volúmenes de conversación y menciones de Jair Bolsonaro en los tres periodos 

establecidos, tanto en sentimiento positivo como en sentimiento negativo, con el fin 

de medir frecuencias de los recursos lingüísticos utilizados. 

c) Mapeo de Nube de palabras y hashtags de publicaciones percibidas con 

sentimiento positivo y nube de palabras y hashtags de publicaciones percibidas con 

sentimiento negativo en los tres periodos establecidos, que midan tanto el número 

de menciones como su impacto digital, por medio del número de trending
6
 en la red. 

En un escenario basado en lógicas de inmediatez y masividad como Twitter, el discurso 

adquiere una serie de características propias para adquirir mayor alcance y lograr sectorizar 

                                                             
6
 Los trending topics de Twitter son los temas del momento. Una palabra o conjunto de palabras que bajo un 

hashtags se usan de manera excepcional en un momento dado. Los trending topics de Twitter sirven para 

saber de un vistazo que está siendo comentado. Los temas más relevantes del momento. Tanto como para 

usuarios, como para profesionales (sobre todo de los medios de comunicación). Twitter y sus tendencias son 

un termómetro de la actualidad. Tweet binder blog: https://bit.ly/2OFInp1  

https://bit.ly/2OFInp1
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audiencias por medio del uso de hashtags y la aparición en las tendencias globales 

(Trending topics), igualmente herramientas que sirven para mostrar simpatía con las 

publicaciones realizadas como los “retuits” y los favoritos” serán parte de las herramientas 

de análisis que miden el número de impresiones en esta red social. 

 A continuación se presentará cada uno de estos elementos propios de Twitter para medir su 

impacto dentro de un entorno digital en el contexto de elecciones presidenciales en Brasil 

en el 2018. 

4. Resultados 

4.1 Ethos social de Jair Bolsonaro 

El presente capítulo del trabajo tiene como objetivo principal describir la unidad de análisis 

del presente trabajo investigativo. Es decir la cuenta personal de Twitter de Jair Bolsonaro, 

identificada como @jairbolsonaro y sus publicaciones comprendidas desde el 22 de julio de 

2018, fecha en que Bolsonaro lanzaría oficialmente su candidatura con el Partido Social 

Liberal (PSL), has el 27 de octubre de 2018, fecha en que finaliza la campaña electoral y 

Bolsonaro gana las elecciones al día siguiente.  

En ese sentido, teniendo en cuenta el análisis de discurso digital propuesto por Gutiérrez 

Sanz, se procederá a hacer el análisis del ethos social de nuestro objeto de estudio, es decir, 

se examinarán las siguientes variables: la imagen digital de la cuenta @jairbolsonaro, su 

estatus de usuario en Twitter, es decir, la cantidad de seguidores que consiguió durante la 

contienda y finalmente el marco de interés los usuarios que más replicó durante dicho 

periodo de tiempo. 

4.1.1 Imagen Virtual de Jair Bolsonaro 

Gráfica 1- Imagen 1 Elaboración propia  Twitter (2018) 
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La imagen virtual del entonces candidato del PSL, Jair Bolsonaro, es analizada a partir de 

tres variables. La primera de ellas, la escogencia del nombre de usuario y del nombre de 

perfil
7
 Jair Bolsonaro, al ser un actor inmerso por más de 27 años dentro de la arena política 

brasileña, se unió a Twitter en Marzo de 2010, bajo el nombre usuario @jairbolsonaro. Al 

asumir la candidatura por el PSL, el nombre de perfil del entonces candidato cambió con la 

adición del número 17, que hace referencia explícitamente a su número en el tarjetón 

electoral. La elección de este nombre de perfil da a entender a sus seguidores el propósito 

de la cuenta de Twitter durante ese periodo de tiempo como candidato presidencial, con la 

firme pretensión de conseguir votos para su campaña. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Imagen 2 Elaboración propia Twitter (2020) 

La imagen virtual que escoge Bolsonaro, como se puede observar, tiene los colores de la 

Bandera de Brasil detrás de un primer plan de su rostro contraje de corbata. Se puede 

interpretar la selección d esta imagen de perfil como una intención de generar simpatía y 

construir una persona retórica digital, cercana a la ciudadanía y a su electorado, acudiendo 

a los colores de la bandera, dando un mensaje visual nacionalista de lo que se va a publicar 

en dicho perfil en relación a su carrera a la presidencia. 

Ahora bien, una vez gana la presidencia, el 28 de octubre de 2018, Bolsonaro opta por 

cambiar tanto su nombre de perfil, como sus imágenes, sin embargo mantiene su imagen de 

                                                             
7
 El nombre de usuario en Twitter es aquel que va acompañado de un “@” al principio del nombre. En este 

caso @jairbolsonaro. 
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portada con la bandera de Brasil y el lema de su campaña, “Brasil por encima de todo, Dios 

por encima de todos”. En este punto es importante resaltar que este slogan de campaña 

obedece a los clivajes sociales que existen en electorado brasileño, donde la religión jugó 

un papel fundamental tanto en el discurso de Bolsonaro como en su estrategia de campaña. 

 

Gráfica 3- Imagen 3 Elaboración propia Twitter (2020) 

Por último, al examinar la breve descripción de biografía, Bolsonaro sigue presentándose 

ante su audiencia bajo un cargo militar: Capitán del Ejército Brasileño, electo 38° 

presidente de la República Federativa de Brasil. Al analizar cada uno de estos elemento se 

puede concluir que su perfil apunta a un marco ideológico de conservaturismo de extrema 

derecha, donde las publicaciones estarán dirigidas a la prevalencia de las ideologías 

conservadoras. 

4.1.2 Estatus en Twitter (Influencia de Bolsonaro en las redes sociales) 

 

Gráfica 4- Tabla - Número de 

seguidores  Elaboración propia 

por medio de Brandwatch 

(2020) 
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La carrera presidencial de Jair Bolsonaro estuvo marcada de manera evidente por el uso de 

las redes sociales, como mecanismo de expansión y difusión mediática, que logró captar a 

millones de simpatizantes o votantes, entre ellos muchos “indecisos”, que lograron 

identificarse con el discurso político de Jair Bolsonaro y su movimiento anti-petista contra 

su partido rival (PT).  A continuación, podemos observar como fue el crecimiento en 

términos de influencia de Jair Bolsonaro. 

En la gráfica se puede observar la variación que tuvo el número de seguidores en twitter el 

entonces candidato Jair Bolsonaro. Al lanzar oficialmente con el PSL, Bolsonaro contaba 

con únicamente con 2.397.583 seguidores, posteriormente se puede ver como ese número 

va creciendo a medida que transcurre la campaña, hasta que llega a su punto más alto el día 

21 de octubre de 2018, donde Bolsonaro publicaría más de 40 tuits en un solo día donde en 

paralelo, el candidato  consiguió un multitudinario respaldo en marchas organizadas en más 

de 200 ciudades del país, a tan solo una semana de la segunda vuelta, con lemas 

antipetistas. 

4.1.3 Marcos de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5- Tabla 2 Elaboración propia por medio de Brandwatch (2020)  
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La última variable referida al ethos social de Jair Bolsonaro está relacionada con las 

cuentas a las que el candidato está suscrito y aquella de las cuales mas comparte (Retuit) 

sus publicaciones.  En el mapeo se encontraron varios de comunicación, actores políticos y 

líderes de opinión pública que nos dan una perspectiva mucho más clara del marco 

ideológico que construye Bolsonaro en su cuenta de Twitter. 

En esta tabla se observa cuáles fueron los usuarios que Bolsonaro mas mencionó dentro de 

su campaña durante el periodo seleccionado. Haciendo una análisis general de los once 

usuarios más compartidos por el entonces candidato, cuatro de ellos son pertenecientes a la 

familia Bolsonaro, tres de sus hijos, Carlos y Eduardo, y Flavio Bolsonaro, todos inmersos 

dentro de la arena  política brasileña con un alto poder de influencia dentro de la opinión 

pública de este país. 

 Igualmente otro de los usuarios que más lo apalanco fue la líder de opinión pública Claudia 

Wild una reconocida escritora brasileña, quien inclusive estuvo por encima de los medios 

de comunicación, tiene más de 138.000 seguidores en su cuenta de Twitter donde publicaba 

constantemente sus inclinaciones políticas hacia el entonces candidato Jair Bolsonaro. 

Finalmente, el medio de comunicación más replicado por el usuario fue “Conexao Política” 

un portal web de noticias que en su cuenta de Twitter cuenta con más de 527.000 

seguidores actualmente, y fue varias veces replicada refiriéndose a aquellos  

acontecimientos que marcaron la victoria de Bolsonaro en la contienda electoral del 2018. 

4.2 Ethos discursivo y codificación de publicaciones 

4.2.1 Primer periodo de análisis (Julio 22 de 2018- Agosto 22 de 2018)  

a) Contexto 

Para este primer periodo se tomó como base el lanzamiento oficial de la candidatura de Jair 

Bolsoanro a la presidencia de Brasil, en un contexto en que Lula Da Silva se encontraba 

bajo una investigación de corrupción del caso Petrobras (Lava Jato), sin embargo el 

Tribunal Superior Electoral de Brasil no había dictado ninguna sentencia al candidato del 

Partido de los Trabajadores para inhabilitar su candidatura.  
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Lula da Silva a pesar de ser el candidato oficial del Partido a los Trabajadores e ir liderando 

las encuestas para la presidencia de 2018 en Brasil y  además, resaltando que en su último 

mandato dejo un índice de aprobación de más del 80%. El 7 de abril de 2018 ingresó a la 

prisión de Curitiba por una orden judicial de captura. El juez Sergio Moro, responsable del 

caso Petrobras en la primera instancia judicial, condena al expresidente brasileño Lula da 

Silva a nueve años de prisión al considerarlo culpable de haber aceptado y reformado una 

vivienda de tres plantas en una zona costera de São Paulo por valor de 3,7 millones de 

reales. Para segunda instancia esta sentencia aumentaría a 12 años de prisión (BBC, 2018).  

Por otro lado, el ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército, el 22 de 

julio de 2018 se proclamó candidato para las presidenciales en representación del Partido 

Social Liberal. Es el segundo en la intención de voto, después del ex presidente Lula, según 

las encuestas mapeadas
8
. En dichas encuestas se planteaban dos escenarios diferentes: el 

primero de ellos con Lula Da Silva en contienda, y otro sin el candidato izquierdista, 

debido a su situación jurídica y a la posibilidad de que su candidatura fuera anulada por el 

Tribunal Superior Electoral de Brasil. 

Agosto fue el mes clave para las aspiraciones de Bolsonaro. El día 8 de agosto el candidato 

comunicó que su compañero de fórmula para la Vicepresidencia era Antônio Hamilton 

Mourão, general jubilado del Ejército, otro ex oficial defensor del papel de las Fuerzas 

Armadas durante la dictadura y miembro del ultraderechista Partido Renovador Laborista 

Brasileño (PRTB), el único partido aparte del PSL que aceptó respaldar a Bolsonaro en la 

primera vuelta presidencial (El País, 2018).  

                                                             
8
 Se mapearon las encuestas de intención de voto para los candidatos en el periodo escogido en la 

investigación con base en la encuestadora brasileña Paraná Pesquisa (2018) 
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A continuación se presenta la encuesta realizada entre el 23 y el 25 de Julio de 2018 sobre 

la intención de voto de la población brasileña, en el escenario en que Lula participa en la 

contienda. 

Gráfica 6 Tabla 3. Encuestas de intención de voto realizada por Parana Pesquisa (Julio de 2018) 

a) Volumen de menciones y conversación de Jair Bolsonaro 

Se encontró un número total de 181 publicaciones entre el 22 de julio y el 22 de agosto de 

2018. En el mapeo se encontró que 30 de esas 181 publicaciones hacen referencia a la 

percepción negativa del tuit, donde su contenido hablan del partido opositor, los resultados 

de las encuestas y a la izquierda Brasileña, es decir a la creación del marco ideológico del 

“ellos”. Mientras  que 53 menciones, hacen referencia a las cualidades del candidato y su 

plan de gobierno, es decir para la creación del marco ideológico de “nosotros”. Las 98 

publicaciones restantes no entran en la categoría de distinción de “nosotros” y ellos”, por lo 

tanto no fueron contempladas dentro de la codificación de publicaciones. 
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Gráfica 7  Tabla 4 Volumen de 

conversación cuenta Elaboración propia 

por medio de Brandwatch (2020) 

 

 

 

 

La tabla 4 evidencia la actividad discursiva de Jair Bolsonaro en Twitter durante este 

periodo de análisis. Su actividad no fue tan recurrente, es decir, durante todo el mes de 

análisis el usuario se limitó a hacer más de 10 publicaciones diarias, únicamente hubo tres 

días en que Bolsoanro hizo más de diez publicaciones, siendo el 30 de julio el día en que 

más publicaciones hizo. A pesar del bajo número de publicaciones, es evidente en la nube 

que su discurso tiene características populistas.    

b) Nube de palabras Sentimiento negativo (ellos) 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8  Nube de Palabras 1 Volumen de conversación Elaboración propia por medio de Brandwatch (2020) 
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Una de las tendencias más significativas en el mapeo de las nubes de palabras para el marco 

ideológico de “ellos” del primer periodo escogido, es el uso de recurso lingüístico 

deslegitimadores refiriéndose a la oposición política. Con términos como corruptos, 

izquierda, irracional, odio, combate, corrupción entro otros. Es evidente la intención del 

usuario de estigmatizar la candidatura de Lula Da Silva, quien en ese momento lideraba las 

encuesta de opinión te términos de intención de voto.  Se observa también el uso de la 

palabra “mudar” (en español: cambiar) hablando de la necesidad de un gobierno diferente 

para un país manchado por los escándalos de corrupción.  

 Sentimiento positivo (nosotros) 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8  Nube de Palabras 2 Volumen de conversación Elaboración propia por medio de Brandwatch (2020) 

Cómo se puede observar los recursos que más utilizó el candidato en sus publicaciones 

tienen que ver con el acercamiento a la audiencia. Uno de las palabras más utilizadas fue 

Dios, entendiendo la fuerza de este clivaje social dentro del electorado brasileño, y las 

características del candidato presentadas anteriormente en el ethos social y la biografía del 

mismo. Bolsonaro presenta una tendencia muy común en sus publicaciones y es que hace 

recurrentemente retuits de sus propias publicaciones añadiendo comentarios para 

complementar el mensaje que quiere transmitir. Gran parte de la construcción del marco 

ideológico del “yo” se dirige a crear una imagen distinta del candidato a la reputación 

creada como congresista de homófobo, machista o racista. EL usuario incluso se limita a 

hablar de esos temas sociales dentro de su discurso digital.   
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Codificación y número de impresiones. 

 

Gráfica 9 Imagen 5 Total de menciones. Elaboración propia por medio de Brandwatch (2020) 

En el ejercicio de codificación se pueden ver distintas tendencias en términos de los 

impactos digitales que lograron las publicaciones de Jair Bolsonaro en cada uno de los 

marcos ideológicos propuestos. Los espacios resaltados con color en la tabla 5,  fueron 

aquellas palabras que lograron un mayor número de impresiones, y por lo tanto, un alcance 

mucho más amplio dentro de la red social. 

Gráfica 10 Tabla 5- Trending de las publicaciones. Elaboración propia por medio de Brandwatch (2020) 

Al observar aquellas palabras que tuvieron mayor trending
9
 y alcance, en el marco 

discursivo de “yo, nosotros”, es evidente la intención de Bolsonaro de crear un sentimiento 

                                                             
9
  Son las palabras clave más utilizadas en un plazo de tiempo concreto en Twitter. Se trata de keywords de 

moda, aquello que es tendencia y de lo que más se habla en ese momento en esta red social. 
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nacionalista dentro de su comunicación política, donde Brasil y el emoji o ícono de su 

bandera fueron las que tuvieron mayor presencia virtual durante ese periodo de tiempo. 

Igualmente, el uso de la palabra “Dios” (Deus en portugués), refleja la ideología 

conservadora y de extrema derecha de su ethos discursivo, queriendo basar su discurso en 

valores cristianos. Más adelante se observará que es una tendencia en todos los periodos 

mapeados. 

4.2.2 Segundo periodo de análisis (Agosto 23 de 2018 a Septiembre 23 de 2018) 

a) Contexto 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil inhabilitó la candidatura del expresidente 

Luiz Inácio Lula da Silva el 31 de agosto de 2018, para las elecciones presidenciales del 

mes de octubre. La mayoría de los siete jueces de la Corte Electoral brasileña optaron por 

seis votos a uno por invalidar la candidatura de Lula, quien se encontraba preso en Curitiba, 

al sur del país, para cumplir una condena de doce años y un mes de prisión por corrupción 

pasiva y lavado de dinero en el marco del caso Petrobras. 

Posteriormente, el 6 de septiembre de 2018 Jair Bolsonaro fue apuñalado en la ciudad Juiz 

de Fora. El entonces candidato del Partido Social Liberal (PSL) fue trasladado de urgencia 

por su personal de seguridad a una clínica cercana. Este hecho marco un hito en el 

desarrollo de las elecciones, pues el candidato paso a ser primero en las encuestas de 

intención de voto y a partir de ese momento su candidatura se fundamentó por el uso de las 

redes sociales. (Infobae, 2018). 

Por último el 12 de septiembre de 2018, Fernando Haddad oficializo su candidatura en 

representación del Partido de los Trabajadores, tras la inhabilitación de la candidatura de 

Lula Da Silva. Haddad entraba a la contienda con una gran desventaja con respecto al resto 

de los candidatos. Mientras que Bolsonaro tras el atentado sufrido era portada de todos los 

diarios, programas de radio y televisión tanto nacional como internacional. 
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Grafica 12 Tabla 7 3Encuestas de intención de voto realizada por Parana Pesquisa (Julio de 2018) 

Las encuestas fueron realizadas entre el 23 y el 25 de septiembre de 2018, una vez todos 

estos sucesos ya habían ocurrido. A pesar de la corta carrera de campaña de Haddad, 

debido a la reputación del PT, el ex alcalde de la ciudad de Sao Paulo, ya se posicionaba en 

el segundo puesto de intención de voto detrás de Bolsonaro, que llevaba una ventaja 

aproximada 10 puntos porcentuales. 

b) Volúmenes de conversación 

 

 

 

Grafica 13 Tabla 8 Volumen de 

publicaciones- Elaboración 

propia por medio de 

Brandwatch (2020) 
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Se encontró un número total de 210 publicaciones entre el 23 de agosto y el 23 de 

septiembre de 2018. En el mapeo se encontró 43 de esas 210 publicaciones hacen 

referencia a la percepción negativa del tuit, donde su contenido hablan del partido opositor, 

la violencia desproporcionada en Brasil y la corriente de izquierda Brasileña, es decir a la 

creación del marco ideológico del “ellos”. Mientras  que 109 menciones, hacen referencia 

al estado de salud del candidato y los agradecimientos a los mensaje de ánimo del pueblo 

brasileño, es decir la creación del marco ideológico de “nosotros”. Las 58 publicaciones 

restantes no entran en la categoría de distinción de “nosotros” y ellos”, por lo tanto no 

fueron contempladas dentro de la codificación de publicaciones. 

c) Nube de palabras 

Nube de palabras sentiemiento negativo (ellos) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 14 Nube de palabras 3-  Elaboración propia por medio de Brandwatch (2020) 

Dentro de la nube de palabras de las publicaciones clasificadas como negativas, se puede 

observar una tendencia en la que Bolsonaro y Brasil se encuentran con el mayor número de 

menciones, eso no quiere decir que Bolsonaro utilice frases deslegitimadoras en su contra 

ni mucho menos en su país. Cómo se dijo anteriormente, esta tenendencia obedece a como 

el usuario ha utilizado distintos términos referidos a temas de la crisis económica y social 

del país como por ejemplo: la violencia (refiriéndose en la gran mayoría de sus tuits al 
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atentado en su contra), los impuestos (refiriéndose al aumentos de estos durante el gobierno 

de la izquierda), y la corrupción como una constante en sus discursos. Igualmente, aparece 

la palabra mujeres dentro del sentimiento negativo, esta hace referencia a seis menciones 

que hace el candidato con respecto al rechazo por parte de la Corte Suprema de Brasil por 

una denuncia de racismo contra Bolsonaro, en una conferencia dada en el 2017, donde 

también se refería de manera vulgar a las mujeres. La mayoría de estas publicaciones 

fueron retuits en medios de comunicación para validar su candidatura ante la opinión 

pública   

Nube de Palabras sentimiento positivo (nosotros) 

Por otro lado, se puede observar que la nube de palabras de sentimiento positivo tiende a 

presentar una mayor cantidad de recursos lingüísticos refiriéndose al agradecimiento y la 

consideración de sus seguidores debido al atentado que sufrió empezando el mes de 

septiembre que lo tuvo hospitalizado varias semanas, reduciendo así su actividad discursiva 

en el escenario público virtual debido a su grave estado de salud. 

 

Gráfica 15 Nube de palabras 4. Elaboración propia por medio de Brandwatch (2020) 

Codificación y número de impresiones 
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Gráfica 16 Imagen 6 Número de menciones y Trending topcis. Elaboración propia Brandwatch (2020) 

Dentro de la codificación realizada midiendo aquellos temas que tuvieron mayor relevancia 

dentro de la opinión pública brasileña se observan varias tendencias. En el marco 

ideológico del ellos/ el otro, uno de los temas con mayor relevancia fue el video en el que 

fue apuñalado Jair Bolsonaro. El uso de este recurso significó que el presidente aumentará 

la conversación en torno a temas relacionados con la seguridad local y la violencia existente 

en el país durante el gobierno del PT. 

Igualmente, se destacan las palabras de agradecimiento por la recuperación paulatina del 

entonces candidato tras el ataque que sufrió en pleno escenario público. El estratega volcó 

la conversación hacia el estado de salud de salud de Jair Bolsonaro con el fin de generar 

empatía con sus seguidores. También se observa que nuevamente Dios fue una de las 

palabras más utilizadas en su discurso.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafica 17 Tabla 9 Codificación trending topics- Elaboración propia por medio de Brandwatch (2020) 
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Siguiendo la línea discursiva que el candidato crea en el marco ideológico del “yo”, Dios 

vuelve a ser una de las palabras más mencionadas por Bolsonaro, reflejando el marco de 

interés del candidato, que conoce la importancia del clivaje social religioso para su 

campaña presidencial. Por el contrario Venezuela aparece en el marco ideológico del 

“Ellos”,  con el fin de contrastar la crisis del país vecino con la situación actual de Brasil en 

términos políticos, económicos y sociales. 

Tercer periodo de análisis (Septiembre 24 de 2018 – Octubre 27 de 2018) 

a) Contexto 

A finales del mes de septiembre más de tres millones de votantes brasileñas se reunieron en 

las calles de distintas ciudades de Brasil para luchar en contra la candidatura de Jair 

Bolsonaro, quién lideraba las encuestas de opinión y la población femenina brasileña  lo 

consideraban una amenaza para democracia de su país. Las marchas se organizaron por 

medio del uso de las redes sociales, lo que posibilitó generar una tendencia en contra del 

candidato, donde las publicaciones de sus declaraciones machistas, racistas y homófobas 

fueron cada vez más recurrentes por parte de la oposición. La estrategia de Bolsonaro 

consistió en hacerle contra peso al hashtag #EleNão (El no), que promovía las marchas en 

su contra, posicionando el hashtag #EleSim y #PTNão. 

Las manifestaciones igualmente colmaron las calles de Brasil con millones de mujeres  
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reunidas por medio del movimiento  #EleNão (#ElNo). La creciente preocupación de estas 

mujeres por el crecimiento de la favorabilidad de Bolsonaro en la opinión pública del país, 

quien estaba a menos de ocho días de la primera vuelta presidencial liderando las encuestas, 

se vio reflejada en estas manifestaciones. 

Grafica 19, Tabla 10- Parana pesquisas (Octubre 5 de 2018) 

Sin embargo, tras la primera vuelta de elecciones presidenciales el candidato ultraderechista 

obtuvo 46,03% de apoyo, seguido por el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, con 

29,28%, de acuerdo con los resultados divulgados por el Tribunal Supremo Electoral. (La 

Vanguardia, 2018). 

El pulso electoral entonces comenzó a medirse con las coaliciones entre distinto partidos 

políticos. Haddad por su parte, recibió el 9 de octubre el apoyo del Partido Socialista 

Brasileño (PSB), uno de los más tradicionales movimientos progresistas de ese país, que 

esta vez no presentó candidato para la presidencia. También se alineó a su campaña el 

Partido Socialismo y Libertad, cuyo candidato fue el activista Guilherme Boulous, que solo 

recibió tan el 0,58% de los votos. . (La Vanguardia, 2018). 

Sin embargo, el papel de los otros partidos se basó en la neutralidad, donde cinco partidos 

permanecieron neutrales en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, 

donde anunciaron su decisión de no apoyar a ninguno de los dos candidatos. 

b) Volúmenes de conversación 

Se encontró un número total de 538 publicaciones entre el 24 de septiembre y el 27 de 

octubre de 2018. En el mapeo se encontró 115 de esas 523 publicaciones hacen referencia a 

la percepción negativa del tuit, donde su contenido hablan del partido opositor, y hacen 

referencia la izquierda Brasileña con recursos deslegitimadores, es decir a la creación del 

marco ideológico del “ellos”. Mientras  que 208 menciones, hacen referencia a las 

cualidades del candidato y su plan de gobierno, es decir para la creación del marco 

ideológico de “nosotros”. Las 215 publicaciones restantes no entran en la categoría de 
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distinción de “nosotros” y ellos”, por lo tanto no fueron contempladas dentro de la 

codificación de publicaciones. 

 

 

 

 

 

Grafica 20 Tabla 11 Volumen de 

conversación-  Elaboración propia por 

medio de Brandwatch (2020) 

 

 

Se puede observar que el volumen de conversación de Jair Bolsonaro aumento 

significativamente durante el mes de Octubre (mes en que se llevaba a cabo la primera y la 

segunda vuelta presidencial). Anteriormente, Bolsonaro publicaba entre 5 y 10 tuits por día, 

el último mes de las elecciones se observa la tendencia de que la actividad aumento de más 

de 10 tuits por día, donde incluso el 21 de octubre llego a publicar 50 tuits en el mismo día. 

Las temáticas en su conversación dentro de los marcos ideológicos planteados continuaron 

con algunas tendencias mucho más marcadas por su carácter populista, que durante este 

mes fueron mucho más evidentes. 

c) Nubes de palabras  

Nube de palabras sentimiento negativo (ellos) 
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Grafica 21 Nube de palabras 5-  Elaboración propia por medio de Brandwatch (2020) 

En la nube de palabras del marco ideológico del “ellos” se hizo mucho más evidente el 

constante uso de términos como corrupto o corrupción en el discurso digital de Bolsonaro, 

las palabras mentiras, violencia, partido, adversarios, bandido, son clara evidencia del 

discurso estigmatizador del candidato en contra de Haddad, que incluso aparece dentro de 

la misma nube de palabras. Otro hallazgo interesante es el uso de la frase fake news, que 

dentro de la literatura revisada fue una de las constantes en los hallazgos de los distintos 

autores.  

Nube de palabras sentimiento positivo 
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Grafica 22 Nube de palabras 6-  Elaboración propia por medio de Brandwatch (2020) 

Por otro lado, el marco ideológico de “nosotros” se caracterizó principalmente por el 

constante uso de Hashtags dentro de las publicaciones, todos ellos referidos de manera 

positiva hacia el candidato con la firme propósito de generar empatía con los votantes 

indecisos dentro de la campaña, es decir aquellos que en la primera vuelta presidencial 

votaron por un candidato distinto a Bolsonaro o Haddad.   

Grafica 24 Imagen 7-  

Elaboración propia por 

medio de Brandwatch 

(2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 23 Tabla 12-  Elaboración propia por medio de Brandwatch (2020) 

Topic Name Type Mentions Trending Topic Name Type Mentions Trending

Brasil Keyword 67 2,31425391 Brasil Keyword 30 -0,72351345

Bolsonaro Keyword 52 -3,48436824 Bolsonaro Keyword 23 2,60030287

#bolsonaro Hashtag 36 -1,17250744 corrupto Keyword 19 -0,23231211

#bolsonaropresidente Hashtag 36 -1,17250744 corrupção Keyword 16 -0,4494575

#jairbolsonaro17 Hashtag 36 -1,17250744 mentiras Keyword 15 -0,82547389

#bolsonaro17 Hashtag 35 -0,66543165 preso Keyword 13 0,31933286

#jairbolsonaro Hashtag 35 -0,66543165 povo Keyword 12 -1,00633654

#mudabrasil Hashtag 34 -1,10736814 mídia Keyword 11 -0,48426828

abraço Keyword 33 -2,40674223 cadeia Keyword 11 -1,94470595

#psl Hashtag 32 -1,04222883 país Keyword 11 -1,94470595

#bolsonaro2018 Hashtag 32 -1,94516735 governo Keyword 10 1,18124635

#elesim Hashtag 31 -1,46893687 brasileiro Keyword 10 0,0875928

forte abraço Phrase 27 -2,19506805 violência Keyword 10 -0,83861379

país Keyword 18 -2,21517611 Vamos Keyword 10 -2,03564514

Vamos Keyword 16 0,4737936 partido Keyword 8 2,74325121

consideração Keyword 15 1,05464029 sendo Keyword 8 1,4264541

brasileiro Keyword 13 1,1400005 adversários Keyword 8 0,27710397

juntos Keyword 12 -1,23730429 mesmo Keyword 8 0,27710397

#nasruascombolsonaro Hashtag 11 6,90808666 só Keyword 8 0,27710397

live Keyword 11 -0,80224741 news Keyword 7 2,22764246

facebook Keyword 10 -0,32569651 pra Keyword 7 0,94476093

Estamos Keyword 10 -1,15313141 pau Keyword 7 -0,13676546

Deus Keyword 9 0,20110607 pessoas Keyword 7 -0,13676546

mundo Keyword 9 0,20110607 dinheiro Keyword 7 -0,96562031

vitória Keyword 9 -1,41181323 qualquer Keyword 7 -0,96562031

#brasil Hashtag 8 5,02406303 respeito Keyword 7 -0,96562031

Parabéns Keyword 8 2,04195484 fake news Phrase 6 3,15254654

Nordeste Keyword 8 -0,26055721 maiores Keyword 6 1,71551433

Jair Keyword 8 -1,05846412 #jairbolsonaro17Hashtag 6 0,47983726

mudar Keyword 8 -1,51657297 família Keyword 6 0,47983726

verdade Keyword 7 1,45767821 precisa Keyword 6 0,47983726

Marco Idelógico

Yo/ Nosotros/ Cambio El Otro/Ellos/Crisis
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Al tener una muestra mucho más grande, que abarca incluso más de la mitad de los tuits 

mapeados, se decidió ampliar también la muestra de impresiones e impactos durante este 

mes, donde el discurso fue un factor decisivo para la comunicación política del candidato. 

Una de las tendencias más evidentes es la utilización de Hashtags dentro de cada 

publicación, el uso de esta herramienta permite posicionar al candidato en los principales 

temas de conversación de Brasil en Twitter. Esta tendencia se ve mucho más reflejada en el 

marco ideológico de “nosotros” con la firme intención de conseguir un mayor número de 

simpatizantes dentro de su caudal electoral. El hashtag que tuvo el mayor número de 

trending #NasRuaComBolsonaro (#EnLasCallesConBolsonaro) refiriéndose a las marchas 

de los simpatizantes del candidato previo a las elecciones presidenciales. 

Dentro del marco ideológico de “ellos”, se puede observar la clara intención de volcar las 

principales tendencias de Twitter hacia la estigmatización del candidato opositor. Las 

palabras corrupción y corrupto, siguen siendo las más utilizadas dentro del discurso del 

usuario. La suma de menciones de las palabras corrupto, corrupción, mentiras, preso y 

violencia, son un total de 73 menciones de las 115 clasificadas como sentiemiento negativo, 

es decir el 63% de dichas publicaciones tienen un carácter estigmatizador del adversario 

político, únicamente tomando como referencia aquellas palabras que más utilizo en los 

distintos meses mapeados. 

Bolsonaro pasó por un momento de crisis reputacional durante este periodo de tiempo, 

cuando los manifestantes en su contra, especialmente las mujeres, criticaban sus acciones 

como congresista donde sacaban a la luz discursos y declaraciones machistas del candidato 

en los distintos espacios públicos, por medio de videos e imágenes que empezaron a 

difundirse rápidamente por las redes sociales. La respuesta del candidato fue fortalecer su 

imagen por medio de discursos nacionalistas, mencionando a Dios con la firme intención de 

desviar su discurso a la estigmatización del adversario político, con el uso del hashtag 

#ptnão aprovechando la situación política y jurídica en la que se encontraba inmerso el 

Partido de los Trabajadores. 
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Una vez terminan las elecciones y Bolsonaro se posiciona como el nuevo presidente de 

Brasil. Al observar a los partidarios de Bolsonaro en las encuestas mapeadas, las personas 

entre los 16 y 34 años de edad representaban alrededor del 60% de sus votantes, y de ellos, 

casi el 30% tenía 24 años o menos (BBC, 2017). Esto es un dato relevante, en el sentido de 

que la gran mayoría de usuarios simpatizantes por el candidato, son contemporáneos a la 

era digital en la que nos encontramos actualmente y por lo tanto son usuarios permanentes 

de las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter.  

A continuación, se hará un análisis de los resultados encontrados en contraste con el marco 

teórico construido resaltando los conceptos de ciberretórica, la construcción de identidades 

a partir del ejercicio discursivo, y el papel de la imagen política dentro de los procesos 

electorales. 

5. Análisis de resultados 

5.1 Ethos Social de Jair Bolsonaro 

La primera variable que se analizará de la investigación, basado en la propuesta 

metodológica de Víctor Gutiérrez Sanz, será el ethos social de la cuenta personal de Twitter 

de Jair Bolsonaro. Como se pudo evidenciar, la construcción del perfil de Twitter del 

entonces candidato de Brasil obedece a una serie de características e inclinaciones políticas 

de la imagen que quiere proyectar Bolsonaro en su cuenta de Twitter ante la opinión 

pública brasileña.   

Según a Denis Lindon (1977) la opinión pública se forja desde un modelo de reacciones 

emocionales de los individuos. Es decir, el autor entiende al  discurso político en función de 

la opinión pública, desde un enfoque psicosocial que depende en gran medida de las 

emociones transmitidas a su audiencia, en este caso los votantes. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, existe la clara intención por parte de Bolsonaro de generar cierta 

empatía e identidad con sus seguidores por medio de la selección de imágenes (tanto de 

perfil, como de portada) donde pretende proyectar una nueva percepción de su candidatura 

frente a su mala reputación que tenía en el momento que ejercía como diputado de la 
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república, donde lo tildaban de machista xenófobo e incluso antisistema, por sus 

controvertidas declaraciones (Clarin, 2018)
10

, como se afirmó en la biografía presentada. 

El lema de su campaña Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos, es un claro 

reflejo del marco ideológico que quiere construir con la imagen de su foto de portada 

dentro de su perfil de Twitter. Bolsonaro refleja una clara ideología conservadora de su 

campaña, enmarcando el apoyo hacia los partidos y la comunidad religiosa en Brasil.  Es 

clave enmarcar que uno de los clivajes sociales más importantes dentro del sistema 

electoral brasileño es la religión, donde el catolicismo juega un papel fundamental en los 

procesos electorales de este país. Bolsonaro presenta su candidatura bajo un lema de 

campaña que involucra a Dios. Tanto en el ethos discursivo, como en el ethos social la 

religión fue un recurso comunicativo constante dentro de su campaña.  

En el contexto de crisis política y social en el cual se encontraba Brasil, la transición 

democrática del gobierno socialista del Partido de los Trabajadores a la presidencia de Jair 

Bolsonaro puede entenderse como un escenario de conflicto solucionado por medio de 

consensos democráticos bajo las lógicas de la nueva comunicación digital. En los tres 

meses mapeados del discurso de Bolsonaro es importante resaltar las tendencias con mayor 

significado en la estrategia de comunicación política del usuario en Twitter.  

En términos de Chantal Mouffe, las acciones de Bolsonaro lo impulsaron a radicalizar los 

principios ético-políticos del régimen liberal democrático mediante el discurso populista 

(Mouffe, 2007), entendiendo al populismo como una estrategia discursiva que construye 

una frontera política que divide a un nosotros de un ellos, y que se observa con claridad en 

los resultados obtenidos por medio de la codificación de frecuencias del discurso digital de 

Jair Bolsonaro. A continuación se analizará las tendencias encontradas en el ethos 

discursivo de Bolsonaro y las estrategias utilizadas por el entonces candidato 

ultraderechista que le permitieron llegar al poder y derrocar el orden social consolidado, sin 

necesidad de la violencia. 

                                                             
10 Muchos artículos y medios periodísticos resaltan la personalidad de Bolsonaro, como un candidato 
antisistema. El Clarin recoge las frases más polémicas de Bolsonaro durante su candidatura. . Recuperado a 
partir de https://www.clarin.com/mundo/frases-polemicas-jair-bolsonaro_0_yYPu_aSGt.html   

https://www.clarin.com/mundo/frases-polemicas-jair-bolsonaro_0_yYPu_aSGt.html
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5.2 Ethos Discursivo Jair Bolsonaro 

La categorización y codificación que se utilizó en este trabajo partió de la propuesta de 

análisis de discurso de Van Dijk entre la existencia de un “ellos” y nosotros” bajo lógicas 

de construcción de identidad colectiva mediante el discurso digital. Tanto Mouffe como 

Van Dijk comprenden al populismo y al discurso populista como una herramienta para 

canalizar una voluntad colectiva, en este caso específico la estigmatización política de un 

enemigo interno Por eso, los marcos ideológicos de este trabajo investigativo se 

categorizaron de tal manera que fuera evidente el carácter populista del discurso de 

Bolsonaro. 

Teniendo en cuenta que uno de los aspectos más relevantes del presente trabajo de 

investigación es analizar los marcos ideológicos (Nosotros/ Yo y Ellos/ El otro) construidos 

por Bolsonaro, es necesario resaltar la consideraciones de Van Dijk a la hora de ejercer el 

acto discursivo: “Todo esto es posible si se logra influenciar lo que piensa la gente, dándo le 

información, haciendo que esa información se transforme en la respuesta a determinados 

estímulos del contexto o situaciones cotidianas”(Vandijk,1999). En ese sentido Bolsonaro 

utilizó a twitter como su canal de información principal para estigamtizar a su adversario 

político (El Partido de los Trabajadores), y asimismo enaltecer su candidatura como “el 

salvador del pueblo”.  

Una de las tendencias que se identificó por medio del análisis de frecuencias, es que en 

cada periodo de tiempo estudiado el discurso se ajustó al  contexto social y político por el 

que pasaba la contienda electoral. Es decir, cada periodo de tiempo analizado contó con 

distintos momentos que determinaron en gran medida la frecuencia de los distintos recursos 

lingüísticos utilizados por el candidato de cara a las elecciones presidenciales. 

En el primer periodo se destaca la anulación de la candidatura de Lula Da Silva en la 

contienda electoral. En el segundo periodo el acontecimiento más relevante podría 

considerarse el atentado en contra de Jair Bolsonaro en un escenario público. Finalmente, 

en el tercer periodo analizado, el suceso que marco el discurso de Bolsonaro fue se triunfó 

en la primera vuelta electoral, donde claramente se intensificaron los mensajes 
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estigmatizadores en contra del PT de cara a la segunda vuelta y fue el periodo donde se 

generó más del 60% de las publicaciones mapeadas.  

Basado en los planteamientos de Denis Lindon quien comprende al comportamiento de los 

votantes, como un conjunto de sus características sociodemográficas, de sus condiciones de 

vida, de sus actitudes políticas fundamentales y coyunturales, y de sus actitudes ante los 

partidos y los candidatos (Lindon, 1977), en un contexto previo las elecciones 

presidenciales, donde circula una enorme cantidad de información dirigido a una gran 

cantidad de votantes indecisos. El propósito del discurso de Jair Bolsonaro una vez termina 

la primera vuelta electoral es intensificar el mensaje de la construcción identitaria negativa 

del PT, categorizándolos bajo los conceptos de corrupción, mentiras y violencia. 

El discurso de Bolsonaro es un discurso homogéneo, en la medida que mantiene su carácter 

dicotómico, buscando crear ciertas identidades y alteridades sociales, con recursos 

lingüísticos muy similares, dentro del periodo de toda la campaña electoral. El entonces 

candidato legítima su discurso estigmatizador con los antecedentes políticos y judiciales 

que enfrentaba el Partido de los Trabajadores en ese momento.  

Davis y Straubhaar son los autores que lograron, desde mi perspectiva, consolidar de 

manera clara un ejercicio del análisis del papel de los medios de comunicación y los medios 

digitales dentro del posicionamiento del antipetismo con un factor fundamental del triunfo 

electoral de Jair Bolsonaro en su obra Producing Antipetismo: Media Activism and the rise 

of the radical nationalist right in contemporary Brasil. 

Los autores concluyen dentro de su investigación que el papel de los medios de 

comunicación resulto ser determinante en el triunfo de Bolsonaro, más allá del contexto 

sociopolítico que vivía el PT en ese momento de coyuntura. Afirman que los medios de 

comunicación tradicionales y los digitales, así como las manifestaciones sociales 

generalizadas, contribuyeron en gran medida a que las campañas anti-petistas 

deslegitimaran la candidatura del partido político del PT en su carrera a la presidencia.  
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El componente nacionalista en los discursos digitales de Bolsonaro y su auto descripción 

identitaria, como el cambio que necesita Brasil, son conceptos cargados de sentido y 

permiten construir un discurso dicotómico en el que se asocia al pueblo y a la patria con el 

anti pietismo, de tal manera que todo aquel que apoye al Partido de los Trabajadores no 

pertenece a estos conglomerados sociales y por lo tanto se les considera corruptos y 

tramposos.  

En el estudio de Davis y Straubhaar, los autores argumentan que mientras una variedad de 

medios de comunicación ayudaron a desacreditar el PT, medios evangélicos, en particular 

la segunda mayor red de televisión, TV Record, fueron especialmente importantes para 

elegir Bolsonaro,  por lo que sus repetitivos mensajes mencionando a Dios lograba crear 

una simpatía con varios sectores del electorado. 

Van Dijk en su obra Discurso y Poder (1999), afirma que dentro del acto discursivo los 

individuos intervienen en la consideración de lo que una sociedad es o debería ser. Desde 

esta perspectiva discursiva, es importante analizar como el lenguaje crea algunos elementos 

sociales desde la construcción del “discurso”. El uso del componente religioso en el 

discurso de Bolsonaro, su uso de hashtags en contra del PT, y la re demonización al 

adversario político  son algunas de las tendencias más significativas que arrojó el análisis 

de frecuencias del presente trabajo. 

En los resultados se identifican conceptos relacionados a los temas crisis y cambio; el 

primero referido a la caracterización que el líder hace de la situación de su país. Y el 

segundo concepto, que se refiere al proceso de transformación que promete el candidato a 

sus ciudadanos, con el fin de transformar el sistema político hacia lo que los ciudadanos 

consideran, de una u otra manera, más beneficioso para la sociedad.  

En este sentido, tras el análisis de los resultados es pertinente afirmar que los discursos 

emitidos por Jair Bolsonaro en su cuenta de Twitter tienen un carácter populista en la 

medida que la creación de ciertos significantes producen una división del espacio social en 

dos (Romero, 2013), de tal forma que aquellos que no hacen parte del movimiento 

antipetista, son considerados como “otros” y en este sentido se les excluye  y se les impone 
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una condición de corruptos y violentos. Estas acciones discursivas legitiman la violencia 

social en el país y lo llevan a un estado de profunda polarización ideológica. 

El estudio de Machado (2019)  de cara a la primera vuelta presidencial demuestra que Jair 

Bolsonaro fue el que dominó los volúmenes de conversación en Twitter en Brasil. La 

división entre quienes apoyan a Bolsonaro y quienes apoyan al PT, fue creciendo de 

manera exponencial a lo largo de la campaña. El discurso parcializado en Twitter de 

Bolsonaro se fue transformando, a medida que se acercaban las elecciones, en una actitud 

proactiva de enfrentamiento ideológico que exacerbaba la polarización política brasileña y 

la demonización del Partido de los Trabajadores.  

En este sentido, se puede afirmar que el presente trabajo investigativo presenta dos avances 

significativos en relación con la literatura sobre el tema: primero, en términos 

metodológicos por el uso de una metodología de análisis de contenido en la que se  utilizan 

nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial para analizar tendencias en los 

discursos políticos en el marco de una contienda electoral, bajo una metodología 

cuantitativa y cualitativa. Y por otro lado, en términos del estudio de los nuevos 

mecanismos de comunicación política que abren nuevas líneas investigativas y que pueden 

ser tomadas como bases de estudio desde distintas perspectivas de investigación empírica 

sobre la comunicación política y el marketing electoral.  

6. Conclusiones 

La presente investigación  se ocupó de realizar un análisis de discurso digital, donde se 

parte del supuesto de entender a  las redes sociales no como un medio sino como una 

mediación, es decir como un constructor de sentido. Bajo esta idea se fundamentó toda la 

investigación del presente escrito, donde por medio del análisis de contenido y  a partir del 

análisis de las frecuencias dentro del contexto electoral brasileño del 2018, se identificaron 

varias tendencias dentro de la construcción de marcos ideológicos e identidades colectivas 

para las elecciones de Brasil en el 2018. 
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En ese sentido, el análisis de discurso que se planteó en este trabajo tomó como ruta 

investigativa dos líneas narrativas. La primera,  que complementa los estudios realizados 

previamente que explican la victoria de Bolsonaro como una crisis de su partido opositor, el 

PT. Y la segunda, entendiendo a la comunicación política por medio de Twitter como la 

herramienta principal del discurso digital de Bolsonaro para canalizar la voluntad del 

electorado Brasileño hacia la estigmatización del PT, por medio de su discurso populista.  

Se llevó a cabo un análisis de contenido y un análisis de las frecuencias de recursos 

lingüísticos y el contexto bajo el cual se emite dicho discurso y se lograron establecer 

tendencias significantes para poder exponer las principales características del discurso 

digital de Jair Bolsonaro. Para dar respuesta a la pregunta de investigación de este trabajo, 

se puede afirmar que se identificaron  tres características principales del discurso digital de 

Jair Bolsonaro que lo llevaron a transformar su imagen política frente a la opinión pública 

brasileña. La primera de ellas es que el discurso de Bolsonaro tiene un carácter 

parcializado, es decir la retórica digital que utilizó el actual presidente Brasileño, enfrenta a 

dos ideologías políticas distintas que tiene como fin exacerbar la polarización política 

brasileña. Por lo tanto, su discurso es de carácter populista en la medida que utiliza la 

estigmatización del adversario político como una herramienta comunicativa para legitimar 

y engrandecer su imagen política utilizando palabras como corruptos, violencia, corrupción, 

mentiras entre otras, y refiriéndose constantemente a los escándalos de corrupción en los 

que estaban involucrados Lula Da Silva y Dilma Roussef, cabezas del PT. 

Finalmente, la creación de identidades colectivas fue otra constante en el ejercicio 

discursivo digital de Bolsonaro. La estrategia comunicativa acudía constantemente a 

conceptos relacionados con crisis y cambio. El discurso era totalmente homogéneo, en 

términos de la constante demonización del PT durante toda la campaña, donde la crisis 

económica, política y social en la que se encontraba inmerso el país, era el resultado de los 

más de 12 años de gobierno del PT. Siendo una red que impone brevedades, una de las 

tendencias más significativas fue el carácter populista del discurso de Bolsonaro en Twitter, 

de tal manera que todo aquel que apoye al Partido de los Trabajadores no pertenece a estos 
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conglomerados sociales, establecidos dentro del marco ideológico de su perfil, y por lo 

tanto se les considera enemigos del pueblo. 

La intención de este trabajo investigativo es incentivar al estudio del papel de estas nuevas 

herramientas comunicativas en las contiendas electorales de la región, donde cada vez más 

se consolidan gobiernos en el poder, utilizando la nuevas tecnologías, que no solo facilitan 

la comunicación universal, sino que además permite un estudio simplificado de las 

audiencias a la que los candidatos quieren llegar. La prospectiva de esta línea de 

investigación es continuar contribuyendo con el estudio de la nueva comunicación política 

electoral, en miras a los nuevos populismos de derecha, que utilizan estos mecanismos para 

llegar y consolidarse en el poder. 
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