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INTRODUCCIÓN:  

 

El internet y las redes sociales han incrementado la capacidad de interacción política 

entre las personas, gracias a la posibilidad de reaccionar a acontecimientos o problemas 

políticos, y la capacidad de comunicarse directamente con los candidatos y líderes. Así 

mismo, los periodistas obtuvieron mecanismos innovadores para informar y llegar a las 

personas, así como los políticos se dotaron de nuevas formas y dinámicas para transmitir 

mensajes a la población y tratar de influir en la opinión pública (Owen, 2018). Adicional a 

lo anterior, las transformaciones tecnológicas y de los medios de comunicación también han 

permitido al público aportar sus propias noticias, imágenes, vídeos, contenidos, así como 

participar en actividades como el apoyo a candidatos, la recaudación de fondos y la 

organización de protestas.  

 

Las redes sociales, como Facebook, Twitter y YouTube, entre otras, han pasado a ser 

poderosas herramientas políticas. Un ejemplo de la consolidación de las redes sociales en 

campañas políticas fue la estrategia de campaña de Barack Obama en 2008, quién 

revolucionó las campañas al alterar la estructura tradicional de la organización de las 

campañas electorales. La campaña de Obama incentivó la colaboración y el desarrollo de 

comunidades explotando el potencial de las redes sociales, estas se utilizaron para hacer 

llamamientos personalizados a los votantes, basándose en análisis de datos y en mensajes 

adaptados a sectores concretos. Esto produjo que las personas creasen y amplificaran los 

mensajes sobre los candidatos, ignorando la organización de la campaña y los partidos 

políticos (Owen,2018).  

 

En Colombia, el uso de las redes sociales en las campañas electorales fue ganando 

terreno desde el 2010 con la Ola Verde, en 2014 el uso de Facebook y Twitter se acentuó en 

las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. En 2016, en el 

marco del plebiscito por la paz, el uso de Twitter se fue incrementando y permitió la 

conformación de grupos de apoyo y en contra de este.  En el 2018, las campañas 
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presidenciales de Iván Duque, Gustavo Petro1, y Sergio Fajardo, tuvieron un gran 

componente digital, esto se ve reflejado en que a diario en Twitter se presentaban tendencias 

en torno a los candidatos (Guevara, 2018). 

 

Paralelo a esto, la crisis en Venezuela ha tenido un impacto en el desarrollo de las 

campañas electorales desde el año 20162, en un principio por la crisis económica y política 

del Estado venezolano, y posteriormente debido al drástico incremento de inmigrantes 

provenientes de Venezuela, este tema fue incluido en la agenda3 de los candidatos 

presidenciales de Colombia (France 24, 2018).  

 

La inmigración venezolana es un fenómeno social que ha traído consecuencias 

políticas, sociales y económicas al Estado colombiano, además de estas consecuencias los 

ciudadanos han desarrollado distintas imágenes sobre la figura del inmigrante venezolano, 

en algunas se resaltan aspectos positivos o negativos de estos individuos. El resaltar 

elementos negativos de estos individuos puede conllevar a la creación de estigmas, y la 

visibilización de actos de xenofobia en contra de la población inmigrante.  

 

El fenómeno de la inmigración venezolana y la crisis social, política y económica del 

Estado venezolano, le ha proporcionado a grupos políticos y a la ciudadanía colombiana un 

sujeto a quién culpar de todos los males del país, que antes de la firma del tratado de paz con 

las FARC-EP, era el conflicto armado.  

 
1 Durante el desarrollo de las elecciones presidenciales se llegó a hablar de la existencia de 
la “bodega de Petro”, este término fue acuñado por simpatizantes del Centro Democrático y 
hacía referencia a la existencia de un grupo de personas que se encargaba de difundir 
información a favor de Gustavo Petro y en contra de Iván Duque(Villanueva, 2018) 
2 En el desarrollo del plebiscito por la paz del año 2016, la campaña desarrollada por los 
promotores del “No”, hicieron referencia a la crisis del país vecino, y dentro de las estrategias 
de comunicación generadas por esta campaña se destacan mensajes que mencionaban que si 
ganaba el “Si”, Colombia se convertiría en una nueva Venezuela (Semana, 2016) 
3 La crisis humanitaria del Estado venezolano ha sido un desafió regional y ha traído 
consecuencias para Colombia. A pesar de que los candidatos incluyeron en su agenda 
mediática este tema, no cuentan con propuestas específicas para ayudar a los inmigrantes 
venezolanos (Ospina, 2018) 
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El creciente uso de redes sociales y la crisis venezolana proporcionaron el escenario 

ideal para la difusión de noticias falsas y mensajes que buscan desinformar a los ciudadanos, 

un ejemplo de esto son noticias como “100.000 venezolanos se sumaron al censo electoral 

en Bogotá” (Saavedra, 2019), esta noticia generó temor y percepciones negativas dentro de 

la población bogotana frente a la figura del migrante, y el posible impacto de estos en la 

democracia colombiana, se quería hacer pensar que estos individuos votarían por candidatos 

cercanos al gobierno de Nicolás Maduro. Por este tipo de noticias el registrador nacional 

consideró a las noticias falsas y la desinformación como un grave riesgo electoral, debido al 

impacto negativo que puede tener la información errada en los procesos electorales, gracias 

a que se genera pánico y desconfianza en las instituciones (Semana, 2019b). Ante esté riesgo, 

el registrador nacional promovió una serie de campañas en contra de la desinformación.  

 

Meses antes de dar inicio a las elecciones regionales del 2019, gran parte de los 

partidos políticos firmaron un pacto con el objetivo de que ninguno de los candidatos que se 

inscribieran a dichas elecciones, utilizaría un tipo de lenguaje, discurso o práctica que 

desembocará en actos de xenofobia en contra de la población venezolana (Espectador, 2019) 

 

La articulación de los procesos electorales en Colombia y la crisis del Estado 

venezolano -especialmente el fenómeno de la migración- ha desarrollado narrativas respecto 

a la figura del migrante en redes sociales conduciendo a que los ciudadanos colombianos 

tengan percepciones positivas y negativas de los inmigrantes y de las consecuencias que trae 

la llegada de estos al país. A su vez, este fenómeno ha creado un escenario en el cual, políticos 

de orden nacional como los congresistas pueden desarrollar frames de comunicación en redes 

sociales de este tema con el propósito de ganar réditos electorales atacando esta población. 

A partir de esto surge la siguiente pregunta de investigación. 

¿De qué manera los frames y ejes temáticos que los congresistas utilizan en su 

comunicación en Twitter y el uso de redes sociales por parte de los ciudadanos 

colombianos se relaciona con la percepción que estos tienen frente a la inmigración 

venezolana? 
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Objetivo General: 

 

Identificar los frames y ejes temáticos que son utilizados por los congresistas en 

Twitter y analizar el impacto del uso de redes sociales en la construcción de la percepción de 

los ciudadanos colombianos frente a la inmigración venezolana. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar las particularidades de la percepción de los ciudadanos colombianos hacia 

la población inmigrante venezolana.  

• Describir el impacto del uso de redes sociales e internet en la percepción de los 

ciudadanos colombianos hacia la población inmigrante venezolana.  

• Identificar los frames de comunicación en Twitter de políticos de orden nacional 

frente al tema de la inmigración venezolana.  

 

Justificación:  

 

Este trabajo de grado surge con el propósito de analizar el rol que tiene el internet y 

los medios de comunicación digitales en la percepción que tienen los ciudadanos frente a la 

inmigración venezolana.  

 

En los últimos años, se ha podido apreciar que, en Colombia, la población inmigrante 

venezolana se ha convertido en un foco de atención, ganando protagonismo (en diferentes 

aspectos) a la hora de construir una realidad en el país, dándole sentido a algunos fenómenos 

sociales por los que se ha venido atravesando. Esto debido a que su presencia en el territorio 

colombiano ha proporcionado escenarios hostiles en los cuales los políticos, grupos 

económicos y la ciudadanía construyen narrativas acerca de estos fenómenos.  

 

En el escenario de una Colombia en la cual no hay confianza en las instituciones, 

normalmente se entiende que el impacto de la inmigración venezolana tiene afectaciones en 
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el quehacer político del país, pasando por educación, salud, seguridad, etc. a tal punto que 

este tema ha sido incluido en las agendas de los políticos, quienes han generado frames de 

comunicación acerca de todo lo que este tema implica.  

 

Es así como, en medio de este escenario, no sólo resulta estudiar los efectos que tienen 

el internet y las redes sociales sobre la percepción de los ciudadanos frente al tema de la 

inmigración venezolana, sino además analizar la forma cómo los políticos han desarrollado 

encuadres de comunicación, y valoraciones que emiten acerca de este tema con el propósito 

de ganar réditos electorales.  

 

El estudio de redes sociales y los efectos que estas tienen sobre los ciudadanos 

enmarcan un campo que aún no ha sido estudiado a profundidad en la literatura colombiana, 

y es justamente en medio de esto que, esta investigación resulta pertinente al no sólo abordar 

un campo poco explorado, sino además se encarga de implementar estrategias metodológicas 

que dan cuenta de las repercusiones que traen las redes sociales a la sociedad en general. 

 

Metodología  

 

La metodología de esta investigación presenta un diseño cuantitativo, el cuál se 

complementa con una exploración de fuentes secundarias. Esta investigación es de carácter 

exploratorio y descriptivo, parte de la caracterización de la percepción que tienen los 

ciudadanos colombianos de los inmigrantes venezolanos, esto se realiza a partir de los datos 

proporcionados por los sondeos de opinión de LAPOP 2018 y Latinobarómetro del mismo 

año. De estos sondeos de opinión se tomaron dos preguntas las cuales dieron un punto de 

partida para esta investigación.   

 

Esta investigación cuenta dos momentos, en el primero momento se realiza un análisis 

estadístico descriptivo e inferencial de los datos proporcionados por LAPOP y el 

Latinobarómetro. En el segundo momento se realiza un análisis de redes sociales, tomando 

como plataforma de estudio Twitter. Se seleccionó Twitter como plataforma de estudio 
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debido a qué esta permite hacer uso de su API (application programming interface) para 

acceder a los datos de los usuarios, y a partir de estos realizar investigaciones.  

 

El primer momento del análisis cuantitativo se dividió en dos etapas, la primera 

consistió en un análisis estadístico descriptivo en el que se realizaron tablas de frecuencias 

con el propósito de identificar la percepción que tienen los ciudadanos colombianos de la 

llegada de los inmigrantes y que tan de acuerdo están con las medidas de apoyo del gobierno 

hacia estos. En la segunda etapa fueron realizados análisis estadísticos inferenciales por 

medio de regresiones lineales múltiples controladas por efectos robustos, estas fueron 

realizadas con el propósito de estimar la relación del uso de internet y redes sociales en la 

percepción que tienen los ciudadanos sobre los inmigrantes venezolanos, y lo que implica su 

llegada al país.  

 

El segundo momento se realizó una nube de palabras y un análisis de sentimientos, 

esto a partir de un conjunto de Tweets capturados durante el periodo que tiempo que abarco 

las elecciones regionales de 2019, es decir, desde el 27 de julio de 2019 hasta el 27 de octubre 

del mismo año. La nube de palabras se realizó con el propósito de determinar el encuadre 

que le han dado los políticos de orden nacional al tema de la inmigración venezolana, y el 

análisis de sentimientos fue realizado con el fin de determinar la connotación positiva o 

negativa de los frames utilizados por los políticos en sus cuentas de Twitter. El identificar 

estos aspectos da una idea de cómo los políticos han usado el tema de la inmigración 

venezolana para ganar réditos electorales, y el tipo de información a la que están expuestos 

los ciudadanos que usan Twitter.  

 

En el primer capítulo de este trabajo de grado se realizó el marco conceptual, el cual 

tiene el propósito de realizar una aproximación conceptual y teórica de las teorías y conceptos 

que guiaron el desarrollo de esta investigación. Se realizó una aproximación a la teoría de la 

agenda setting, el framing y el priming, estas teorías permiten entender como el tema de la 

inmigración venezolana ha sido incluido en la agenda de los medios de comunicación y los 
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políticos, además, de identificar el encuadre que se le ha dado a este tema y cómo los 

ciudadanos que han sido expuestos a este han recibido la información. 

 

El segundo capítulo partió de una contextualización del impacto de la inmigración 

venezolana en el país por medio de la revisión de fuentes secundarias. Una vez realizada la 

contextualización se realizaron los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales. En este 

capítulo se buscó estimar la relación entre el uso de internet y redes sociales y la percepción 

que tienen los ciudadanos de los inmigrantes venezolanos y las medidas de apoyo del 

gobierno nacional hacía estos. Gracias a los análisis realizados, se encontró que el uso de 

internet y redes sociales tiene un impacto positivo en la percepción de los ciudadanos, y que 

existen otros aspectos como el nivel educativo, la confianza en ciertas instituciones, la 

identificación política de los ciudadanos que pueden afectar de forma negativa la percepción 

de los individuos.  

 

Por último, en el tercer capítulo consistió en la realización de una nube de palabras y 

un análisis de sentimientos, con la finalidad de describir el encuadre que le han dado los 

políticos de orden nacional al tema de la inmigración venezolana en sus discursos en Twitter, 

y la connotación positiva o negativa de estos. Se encontró que el tema de la inmigración 

venezolana no fue un encuadre central en los discursos de los políticos, sin embargo, el tema 

de la crisis del Estado venezolano, y las relaciones de sus dirigentes con grupos al margen de 

la ley son encuadres que resaltan más que el de la inmigración. A partir del análisis de 

sentimientos se encontró que los discursos en Twitter de los congresistas de distintas 

bancadas tienden a tener una connotación negativa, pero este resultado se debe a qué el 

análisis de sentimientos realizado en Orange3 sólo tiene en cuenta el léxico usado por estos, 

el contexto no es tenido en cuenta.  

Capítulo 1: Marco Conceptual 

 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar el marco conceptual de esta 

investigación. Este se desarrolla a partir de la revisión de literatura, en esta se identificó una 
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serie de teorías y conceptos que ayudan a entender cómo ha sido usada la figura del migrante 

por políticos, haciendo especial énfasis en congresistas en Twitter. La aproximación a la 

construcción negativa de la figura del migrante se realiza utilizando las teorías del Framing, 

el Priming, y la Agenda Setting. A partir de esto se busca identificar cómo se ha dado el 

discurso en torno a la figura y trato del migrante. Y finalmente se explicarán los conceptos 

de estigmatización, xenofobia, discurso político, mediatización y desinformación que se 

entrelazan para analizar la información en el ambiente de Twitter.  

 

En este orden de ideas, el presente capitulo se encuentra organizado de la siguiente 

forma.  

A continuación, se puede apreciar como las teorías del Framing, Priming, y la Agenda 

Setting se explican y articulan con la comunicación a partir del surgimiento y desarrollo de 

las redes sociales. Estas teorías son útiles a la hora de explicar los fenómenos en red, ya que 

a partir del Framing y la Agenda Setting se puede ver como ciertos temas y contenidos son 

puestos en el foco de las personas y a partir de Priming se puede apreciar como estos 

contenidos son interpretados y recibidos por dichas personas. También se analizan las formas 

en que se han transformado los procesos de interlocución entre políticos y ciudadanos, estos 

procesos de interlocución se analizan con el propósito de entender como las redes sociales 

han vuelto más cercana la relación entre los ciudadanos y los políticos. En la segunda parte 

se expone la importancia de Twitter en los procesos de comunicación de los políticos y las 

interacciones de estos con los ciudadanos. En este apartado se conceptualiza el término de 

mediatización. En el tercer apartado de este capítulo se conceptualiza xenofobia, 

estigmatización, discurso político y desinformación, esto a partir de la literatura 

especializada, y las distintas características de los mensajes propios de Twitter.  

 

El Framing y la Agenda Setting.   

 

La teoría de la Agenda Setting, en un principio, centró sus estudios en cómo los 

medios inciden en el público por medio de los temas que son considerados de mayor 

relevancia, si bien los medios no deciden por el público que tienen que pensar u opinar, sí 
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pueden influir de forma significativa en lo va a estar en el centro del debate o de la opinión 

pública (Rodríguez, 2004). La teoría de la aguja hipodérmica propuesta por Harold Laswell, 

busca explicar la capacidad que tienen los medios de persuadir a la audiencia por medio de 

la propaganda, esta señala que los individuos que conforman la audiencia son concebidos 

como objetos aislados del resto de individuos que conforman la sociedad de masas, estos son 

sometidos a ataques directos de información los cuales persuaden su comportamiento y forma 

de pensar. Sin embargo, la Agenda Setting no es un regreso a la teoría de la aguja hipodérmica 

propuesta por Laswell, debido a que dicha teoría no contempla los efectos todo poderosos de 

los medios y no considera a la audiencia como individuos que esperan ser programados por 

los medios de comunicación(García, 2017). 

 

Raquel Rodríguez (2004) expresa que el término agenda se acuña en un sentido 

metafórico con el propósito de expresar cómo las agendas o temas considerados relevantes 

por los medios, pasan a ser acentuados en las agendas de la audiencia, también indica que las 

personas no sólo reciben información sobre determinados temas por parte de los medios, sino 

que aprenden de ellos la importancia y el énfasis que se le debe dar.  

 

Walter Lippman (1922) señala que los medios de comunicación son la principal 

fuente de creación de imágenes del mundo exterior en nuestras mentes, dicho de otro modo, 

es difícil acceder a información de primera mano debido a lo grande que es el mundo que 

nos rodea. Hoy en día esto ha cambiado, gracias al auge de las redes sociales y el incremento 

en sus usuarios activos, los medios de comunicación tradicionales han perdido protagonismo 

mientras redes sociales como Twitter y Facebook han pasado a ser fuentes de creación de 

imágenes del mundo exterior.  Por lo tanto, lo primordial se concentra en observar que los 

temas destacados en los medios también lo son por la audiencia (Rodríguez, 2004). Lo 

anterior se puede observar en el presente caso de estudio, ya que debido a los medios de 

comunicación el tema de la migración venezolana pasó a ser un tema destacado, no sólo por 

los medios, sino por la audiencia en general.  
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Ahora, partiendo de la hipótesis de Cohen (1963) “ Los medios quizás no son tan 

poderosos al decirnos cómo pensar pero sí lo son para instalar las preocupaciones sobre las 

cuales pensar”(p. 13), los primeros estudios confirmaron que los medios ejercían una 

poderosa influencia a nivel cognitivo, pero los temas (candidatos políticos, mensajes sobre 

relaciones públicas) poseen características y propiedades que los definen, y dependiendo de 

la cobertura que se tenga se podrá enfatizar, prestar menos atención o no mostrar ningún 

interés (Aruguete, 2016). De acuerdo con McCombs y Evatt (1995), los medios no sólo 

influyen en los temas de la agenda, sino que también influyen en el modo de pensar y las 

opiniones de la audiencia respecto a los temas instalados, esto tiene que ver en cómo se 

desarrolla la transferencia de prioridades y el énfasis dado a cada uno de los temas. La 

primera dimensión de la teoría habla de la transmisión de la importancia de un tema, y la 

segunda dimensión considera la transmisión de la importancia de los atributos de los temas 

específicos (Aruguete, 2016). 

 

Otra de las bases teóricas en las que se apoya la presente investigación es la teoría del 

framing, esta teoría supone que los medios de comunicación de masas deciden qué aspectos 

del mundo social son de interés periodístico y en qué marco deben presentarse al público. 

Distintos académicos han desarrollado el concepto de framing (Entman, 1993; Scheufele, 

1999; Hurtíková, 2013), McCombs (1997) ha concebido al framing como una extensión de 

la agenda setting, ambas teorías se complementan entre sí para influir en el objetivo 

(M’Bareck, 2019), la agenda setting le dice a la audiencia sobre qué pensar, y el framing les 

dice como pensar al respecto (M’Bareck, 2019). Entman (1991) define el framing como la 

creación de preponderancia, el proceso en el que las organizaciones de noticias propenden a 

enfocarse en aspectos específicos de los fenómenos sociales, omitiendo o ignorando otras de 

sus historias con el fin de que la audiencia los interprete. Por lo tanto, el framing otorga a los 

medios la capacidad de manipular y construir una realidad social “enmarcando, imágenes de 

la realidad (…) de una manera predecible y modelada” (McQuail, 1994 citado en M’Bareck, 

2019, p. 13). 
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Como se pudo ver anteriormente la naturaleza interdisciplinaria del framing ha 

provocado que no se tenga una definición unificada (Hurtíková,2013). Sin embargo, en el 

ámbito de la comunicación política y el periodismo se ha tratado de definir el concepto, 

Kinder y Sanders (1990) definen los frames “como estructuras internas de la mente que 

ayudan a las personas (a comprender los problemas públicos); también son dispositivos 

integrados en el discurso político, inventados y empleados por las élites políticas” (p. 74). 

Entman (1991, p. 13) define framing como “esquemas de pensamiento de información”, estos 

esquemas son el proceso en el que los medios de comunicación eligen “seleccionar algunos 

aspectos de la realidad percibida y hacerlos más destacados en un texto comunicativo, de tal 

manera que promuevan una definición de un problema particular, una interpretación causal, 

una evaluación moral y/o una recomendación” (Entman, 1993, p. 13). De acuerdo con 

Gamson y Modigliani (1987) en el ámbito político, tanto los medios como los individuos 

dependen de otros para la construcción de frames, “el discurso mediático es parte del proceso 

mediante el cual los individuos construyen significado, y la opinión pública es parte del 

proceso por el cual los periodistas (…) desarrollan y cristalizan el significado en el discurso 

público” (Gamson; Modigliani, 1987, p. 2). La definición de framing que se utiliza en la 

presente investigación, será la de Entman (1991), ya que esta permite entender cómo algunos 

aspectos de la migración venezolana y de la figura del migrante han sido destacados con el 

propósito de promover una interpretación causal y una evaluación moral por parte de la 

audiencia, los aspectos que se han destacados tienden a tener una carga negativa, debido a 

que los medios,  pueden haber ayudado a construir una figura del migrante y de la migración 

en la que se la asocia con crimen, violencia, pobreza e indigencia.  

 

Para este trabajo de grado también es fundamental entender los efectos que tienen los 

mensajes recibidos en las valoraciones que tienen los individuos frente a los personajes 

públicos. A esto se le denomina Priming, concepto que es introducido por Iyengar y Kinder 

(1987), que exponen que los medios de comunicación generan criterios de valoración de 

acuerdo con el contenido al que es expuesto la audiencia. Es decir, los temas que son 

considerados como relevantes en las agendas de los medios de comunicación y son impuestos 

a la audiencia, no sólo buscan generar una interpretación sobre dicho tema, sino que también 
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tienen el propósito de que los individuos generen valoraciones sobre los políticos y el manejo 

que les dan a dichos temas. En el caso de estudio esto ayuda a entender la percepción que 

tienen los ciudadanos de los políticos de acuerdo con sus tweets sobre el tema de la migración 

y la figura del migrante venezolano. 

 

Mediatización 

 

Ahora bien, la mediatización en el sentido más amplio puede considerarse como el 

proceso en el que la lógica de los medios llega a dominar la toma de decisiones y el 

comportamiento de otras instituciones en la sociedad (Ampofo et al. 2011). Sin embargo, en 

la literatura sobre comunicación política la mediatización describe la forma en que esta se ha 

ajustado a las normas de los medios en particular a la televisión, pero esto también se puede 

aplicar a las redes sociales (Adi, et al 2014). Teniendo en cuenta la perspectiva sobre la 

política mediada, se considera cómo las facultades de determinados medios pueden construir 

los patrones de comunicación del discurso político (Adi, et al 2014). El proceso de la 

mediatización en Twitter se puede apreciar en la forma en que los políticos se han ajustado a 

las normas de esta plataforma. En un principio Twitter permitía la difusión de mensajes de 

sólo 120 caracteres, que con el tiempo se convirtieron en 280, los políticos se han ajustado a 

este espació tan limitado, y han logrado difundir noticias e información concerniente a los 

partidos a los que pertenecen o a ellos mismos (Golbeck; Grimes; Rogers, 2010; Jackson; 

Lilleker, 2011). Dentro del proceso de mediatización en Twitter, se destaca los temas que 

son tendencia en un día o durante varios, los hilos que son un conjunto de tweets anidados, 

que permite a los usuarios ampliar un tema más allá de los 280 caracteres, así como las 

discusiones y comunicaciones directas que se tienen entre usuarios. Las tendencias y los hilos 

se pueden enmarcar dentro del Framing, ya que son herramientas que permiten a los políticos 

destacar un tema sobre los demás y generar discusiones y percepciones sobre este. Las 

discusiones y percepciones que se generan pueden se pueden enmarcar en el priming, ya que 

los usuarios emiten sus valoraciones sobre los temas destacados y sobre los políticos que 

hablan o se relaciones con dicho tema.  
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El potencial de Twitter para incrementar el mensaje político puede entenderse desde 

dos puntos de vista, en el primero se puede ver a Twitter como un ágora, ya que proporciona 

un espacio en el que se pueden generar discusiones entre los usuarios y los líderes políticos 

(Larsson; Moe. Citado en Adi; Erickson; Lileker, 2014). Desde el otro punto de vista, se 

sostiene que Twitter actúa como una cámara de eco, ya que permite la propagación de ideas 

de un solo usuario o grupo, por medio de la función retweet (Adi; Erickson; Lileker, 2014). 

 

Estigmatización, Xenofobia 

 

Primero, se puede definir discurso político como “El discurso producido dentro de la 

escena política, es decir, dentro de los aparatos donde se desarrolla explícitamente el juego 

del poder” (Giménez, 1983, P. 126). Ahora bien, esta definición limita el campo de acción 

de discurso, por lo tanto, es necesario ampliarla, y darle cabida a los discursos que no son 

emitidos desde lugares institucionales donde se da el juego de poder, pero tienen una 

intención política, en otras palabras, que tienen el fin de incidir en las relaciones de poder 

existentes (Gutiérrez, 2006). Twitter se ha convertido en la red social que más facilita la 

estructuración de los discursos, ya que tiene a su disposición una serie de herramientas que 

le permite a los usuarios redactar mensajes concisos, persuasivos y directos (Cuellar; López, 

2017). Este concepto permite entender como los discursos que articulan la figura del 

migrante y la migración venezolana en Twitter han logrado incidir en la percepción que 

tienen los individuos de dicho tema y de los políticos que lo posicionan y enmarcan en la 

agenda mediática.  

 

Por otro lado, la desinformación se entiende como “la difusión intencionada de 

información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos, 

transmitir una determinada forma de percibir la realidad y explotar vulnerabilidades con el 

objetivo de desestabilizar” (Olmo, 2019). Gracias al concepto de desinformación se puede 

entender si los mensajes que transmiten los políticos en Twitter están cargados de elementos 

que distorsionan la realidad y transmiten información no rigurosa, así como se puede 
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identificar los elementos en los que los individuos basan sus percepciones y valoraciones 

frente al tema de la migración y los políticos.  

 

Los procesos de desinformación han contribuido a que las personas generen etiquetas 

de las diferencias percibidas con otras personas, y se han asociado a características negativas 

de las personas etiquetadas, esto ha configurado una división entre “ellos” y “nosotros”, que 

ha llevado a favorecer comportamientos de rechazo, discriminación y violencia hacia 

determinado grupo de personas, esto se entiende como estigmatización (Phillips y Gates, 

2011; Major y O’Brien, 2005). Este proceso permite entender si durante el periodo de tiempo 

estudiado los políticos mediante su discurso generaron etiquetas en la que se asoció a los 

migrantes venezolanos con características negativas, así como permite entender si la 

percepción y valoraciones de los usuarios se vieron afectadas por dichas etiquetas.  

 

La difusión de información poco rigurosa y notificas falsas han creado procesos de 

estigmatización hacia la población migrante venezolana que contribuyen a que las personas 

propendan a tener miedo hacia estos individuos, esto se entiende como xenofobia. La 

xenofobia termina produciendo actos de discriminación fundamentados en prejuicios que 

pueden ser históricos, culturales, religiosos, o nacionales bajo los cuales los individuos 

justifican actos de segregación. En el contexto de este trabajo de grado, el tener claro este 

concepto entender como los prejuicios pueden ser usados por los emisores de los mensajes 

para generar cierto tipo de reacción en los receptores, es decir, permite identificar como el 

uso de términos en el discurso de los políticos o en los mensajes difundidos por Twitter, 

afectan la percepción que tienen los individuos sobre la figura del migrante(Protección social 

y migración: el desafío de la inclusión sin racismo ni xenofobia, s. f.).  

Capítulo 2: ¿Internet y redes sociales? ¿Xenofobia o apoyo a los inmigrantes 

venezolanos? 

 

Este capítulo tiene como objetivo abordar la percepción que tienen los ciudadanos 

colombianos de los migrantes venezolanos. Se realizará una contextualización de la forma 
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en que algunos medios de comunicación han abordado este tema.  Una vez aclarado esto se 

realizan análisis estadísticos descriptivos e inferenciales que tienen el propósito de exponer 

elementos que llegan a influir en la percepción que tienen los ciudadanos colombianos sobre 

los inmigrantes venezolanos. Se hará especial énfasis en los elementos relacionados con el 

acceso a internet y uso de redes sociales.  

 

Percepción de los ciudadanos.  

 

El incremento de la migración venezolana ha provocado que aumenten los brotes de 

xenofobia, o más bien, que estos sean más visibles en la sociedad. Esto se puede ver reflejado 

en comentarios que hacen las personas en Transmilenio y que van dirigidos a los migrantes,  

dichos comentarios contienen insultos, palabras de odio, desprecio y frases como “regresen 

a su país” (Semana, 2018). En el sistema de transporte público y en barrios que pueden 

considerarse populares, se han visto manifestaciones de violencia física hacia los migrantes, 

ya que son considerados como personas no gratas y una amenaza para los ciudadanos 

colombianos (Semana, 2018). 

 

La llegada de migrantes a un Estado afecta los imaginarios de la población nativa, ya 

que empiezan a surgir pensamientos en los que se culpa a las personas que vienen de fuera 

de todos los males de la sociedad, las personas tienden a pensar que la llegada de migrantes 

tiene como consecuencia la perdida de recursos básicos como el trabajo, la salud y la 

educación (Semana, 2018). En la población colombiana esto se puede ver en la perdida de 

apoyo que han tenido los venezolanos, debido a que se ha culpado a estos de quitar empleos, 

de saturar el sistema de salud y quitar cupos educativos que deberían ser para la población 

colombiana. (Semana, 2018). 

 

Históricamente Colombia no ha sido un país de acogida de inmigrantes, y menos en 

las proporciones que se han visto durante los últimos años. El fenómeno de la xenofobia, no 

solo se ha agudizado por esto, sino que existen otras razones, por ejemplo la violencia 

histórica del país y el desarrollo de un conflicto armado de más de 50 años, ha llevado a que 
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la población construya un enemigo, quién es el culpable de todo lo que se encuentra mal en 

la sociedad, después del acuerdo de paz con las FARC-EP, esta figura de enemigo tendió a 

disolverse y la población no encontraba a quién culpar de los males de la sociedad,  la llegada 

de los migrantes venezolanos propició el escenario ideal para la construcción de un nuevo 

enemigo (Semana, 2018). 

 

Los medios de comunicación y las campañas electorales han sido un factor clave en 

el incremento de la xenofobia en el país. En primer lugar, los medios de comunicación se han 

encargado de difundir aspectos negativos de los migrantes venezolanos por medio de noticias 

que están relacionadas con hechos delictivos en los que estos se han visto involucrados. Por 

otro lado, durante el desarrollo de las campañas electorales, la difusión de noticias falsas en 

las que se les otorga un papel determinante en las elecciones a los migrantes ha sido amplió, 

por ejemplo, grupos políticos llegaron a difundir noticias en las que se decía que el Gobierno 

nacional le otorgaría cédulas a los venezolanos con el propósito de que votaran por Rodrigo 

Londoño, alias Timochenko quién sería el encargado de instaurar un régimen castrochavista 

en el país (Semana, 2018).  

 

Gracias al incremento de la migración venezolana surgió la necesidad de conocer que 

es lo que piensan los colombianos de los migrantes, a partir de esta necesidad en 2017, se 

empezó a realizar sondeos de opinión que tenían el propósito de conocer el por qué en algunas 

regiones del país los ciudadanos pensaban que los migrantes venezolanos traen inseguridad 

(Tiempo, 2017). Sondeos de opinión como LAPOP4 y el Latinobarómetro5 a partir de 2018 

 
4 LAPOP es considerada la principal institución académica que realiza encuestas de opinión pública 

en las Américas, cuenta con más de 30 años de experiencia. Este usa enfoques y métodos innovadores con los 

más altos estándares para llevar a cabo encuestas nacionales, que conduzcan a estudios de evaluación de 

impacto y generar reportes acerca de las actitudes, evaluaciones y experiencias de los individuos.  
5 El Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 

encuestas en 18 países de América Latina. Es una ONG sin fines de lucro, cuya sede se encuentra en Santiago 

de Chile. Esta organización se encarga de investigar el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad 

en su conjunto, por medio de indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos.  
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empezaron a incluir preguntas en sus cuestionarios que buscaban conocer la percepción de 

los ciudadanos sobre los migrantes. Este tema se empezó a incluir en las encuestas realizadas 

por LAPOP y el Latinobarómetro debido a la relevancia que adquirió el tema en el país, y en 

América Latina como consecuencia del gran volumen de personas que inmigro de Venezuela.  

 

En años anteriores los sondeos de opinión de LAPOP y el Latinobarómetro no 

incluían preguntas específicas sobre la migración, esto se debe a que la migración no era un 

tema relevante en los países de América Latina, y en Colombia el tema que abarcaba la 

agenda los medios de comunicación y los ciudadanos era el proceso de paz con la antigua 

guerrilla de las FARC. Gracias a la falta de continuidad no es posible realizar un análisis 

temporal de la percepción de los ciudadanos tomando como base los resultados de LAPOP y 

el Latinobarómetro. Sin embargo, los resultados del año 2018 de estos sondeos de opinión 

permiten conocer la percepción que tienen los ciudadanos colombianos de los migrantes en 

uno de los años con más tránsito y acogida de estos individuos, que además estuvo marcado 

por el desarrollo de las elecciones presidenciales y legislativas en Colombia. Estas elecciones 

tuvieron un gran impacto en el imaginario de los ciudadanos por el incremento de noticias 

falsas y la gran cantidad de desinformación que fue transmitida en redes sociales, uno de los 

elementos centrales de la desinformación fue el tema de Venezuela, y el castrochavismo con 

los que pretendían generar miedo en la población colombiana y evitar que votaran por 

candidatos de izquierda (Hernández, et al. 2018). Sin embargo, no sólo se difundieron 

noticias falsas o información poco rigurosa sobre Venezuela y el castrochavismo, también se 

habló de los inmigrantes venezolanos y que aquellos que habían recibido su cédula 

colombiana votarían por el partido de las FARC-EP, generando temor en la población y 

rechazo hacia estos individuos (Niño, 2018). 

 

Estos sondeos de opinión dan un punto de partida para entender la percepción que 

tienen los ciudadanos colombianos de los migrantes venezolanos y como pudo ser afectada 

por el desarrollo de las elecciones y los discursos que generaron los políticos frente al tema 

de la migración. Entender esto otorga elementos que pudieron haber guiado los discursos de 

los políticos en las elecciones regionales del año 2019 con el propósito de ganar réditos 
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electorales. Estos elementos pudieron ser utilizados en un contexto negativo o positivo que 

pudo llegar a afectar la percepción que tenían los ciudadanos sobre esta población, en este 

sentido se pudo haber despertado pasiones, generado miedo en los ciudadanos que habrían 

guiado su intención de voto y en determinados casos visibilizar actos de xenofobia en contra 

de esta población.  

 

A partir de la revisión del cuestionario del Latinobarómetro del 2018, se identificó 

una pregunta dentro de este que tuvo el propósito de medir la percepción que tenían los 

ciudadanos sobre la llegada de los migrantes. La pregunta en cuestión es, “¿Ahora le pediría 

que me dijera desde su punto de vista y el de su familia si cree que usted que la llegada de 

inmigrantes al país, lo beneficia o lo perjudica?, esta pregunta dentro el cuestionario se 

identifica con el código ‘P42NC’, y trata de medir la percepción por medio de dos variables 

‘Lo beneficia’ identificada con el código ‘1’ y ‘Lo perjudica’ identificada con el código ‘2’.  

 

Los resultados de esta pregunta permiten realizar un análisis estadístico descriptivo 

el cual permite conocer la percepción que tienen los ciudadanos sobre la llegada de los 

migrantes. 
La llegada de migrantes lo:  Freq. Percent Cum. 

1-Beneficia 112 11.51 11.51 
2-Perjudica 861 88.49 100.00 
Total 973 100.00  
 

Tabla 1. Tabla de frecuencias, pregunta P42NC. Elaboración propia con datos del Latinobarómetro 2018. 

 

Este análisis estadístico descriptivo, muestra la percepción que tenían los ciudadanos 

colombianos sobre la llegada de migrantes al país en el año 2018. En este se observa que un 

88.49% de los encuestados piensan que la llegada de migrantes los perjudica, mientras que 

sólo un 11.51% piensa que los beneficia. Estos resultados pueden ser consecuencia de 

diversos factores o elementos de la vida de los ciudadanos. Como se mencionó anteriormente 

este sondeo de opinión fue realizado durante el periodo post electoral del 2018, así que la 

exposición de los ciudadanos a los distintos discursos de los políticos e información que 
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circula en internet, en especial en redes sociales pudo haber afectado la percepción de los 

ciudadanos frente a este tema. El uso de redes sociales como Facebook y Twitter presenta 

diferencias que son estadísticamente significativas.  

 

Esto llevó al diseño de una serie de modelos estadísticos inferenciales con el propósito 

de identificar qué elementos llegan a afectar la percepción de los ciudadanos sobre la llegada 

de migrantes y en que forma la afectan. Se realizaron regresiones lineales múltiples 

controladas por efectos robustos. La pregunta P42NC fue seleccionada como variable 

dependiente, gracias a que permite conocer la percepción que tienen los ciudadanos de la 

llegada de los migrantes. Por otro lado, se seleccionaron distintas variables independientes 

que recogen diversos elementos de la vida de las personas, permitiendo la generación de 

modelos estadísticos inferenciales de carácter transversal. Las variables independientes que 

se seleccionaron abarcan posiciones ideológicas, pertenencias partidistas, confianza en 

instituciones, elementos sociodemográficos, uso de internet y redes sociales.  

 

El primer modelo que se expone en esta investigación toma como variables 

independientes elementos que se encuentran relacionados con el acceso a internet y uso de 

redes sociales. Se tomó un total de nueve variables independientes6.  
 

Algún miembro de su hogar 
posee conexión a internet 

Freq. Percent Cum. 

Si 461 49.95 49.95 
No 462 50.05 100.00 
Total 923 100.00  
 

Tabla 2. Análisis de frecuencias S21.O. Elaboración propia a partir de los resultados del Latinobarómetro 

2018. 

Se evidencia que el 50% de los hogares de las personas encuestadas no cuenta con 

una conexión de internet, estos resultados concuerdan con lo anunciado en marzo de 2019 

por el ministerio de las TIC, esta situación se encuentra directamente relacionada con la 

 
6 Consultar en anexo 1 los estadísticos descriptivos. 
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complejidad geográfica que posee el país (En Colombia el 50% de los hogares no tiene 

internet, 2019). En su mayoría la población que reside en zonas rurales del país no cuenta 

con una conexión a internet.  

 

Se realizó un análisis de frecuencias a las variables independientes que muestran el 

uso de redes sociales por parte de los ciudadanos, en este se observa que los ciudadanos 

colombianos tienden a usar más Facebook que Twitter, sin embargo, en términos de 

proporción de usuarios que usa cada red social, existe un mayor porcentaje de usuarios que 

usan Twitter para informarse de asuntos políticos, ya que un 64% de los usuarios que usan 

esta red social la usan para este fin, por otro lado, un 51.8% de los individuos que usan 

Facebook usan esta red social para informarse de asuntos políticos. Estos resultados pueden 

deberse al hecho de que Twitter permite generar tendencias y una comunicación mucho más 

directa con los políticos.  

 

Una vez establecidas la variable dependiente y las variables independientes del 

modelo inferencial se procedió a realizar la regresión lineal múltiple. El modelo dio los 

siguientes resultados:  
Percepción de la 
llegada de los 
migrantes  

 Coef.  St. Err.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

Confianza en los 
medios de 
comunicación 

.001 .011 0.10 .917 -.021 .023  

Se informa de 
asuntos políticos 
por televisión 

.034 .026 1.31 .19 -.017 .084  

Se informa de 
asuntos políticos 
por Facebook 

.029 .025 1.15 .249 -.021 .079  

Se informa de 
asuntos políticos 
por Twitter 

-.073 .039 -1.88 .061 -.149 .003 * 

Uso de Facebook -.079 .032 -2.50 .013 -.141 -.017 ** 
Uso de Twitter -.015 .031 -0.47 .638 -.076 .047  
Uso de WhatsApp .055 .034 1.61 .109 -.012 .122  
Conexión a 
internet 

.007 .023 0.28 .78 -.039 .052  

Posesión de 
Smartphone 

.037 .024 1.52 .129 -.011 .084  

Constant 1.81 .065 27.89 0 1.683 1.938 *** 
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Mean dependent var 1.888 SD dependent var  0.315 
R-squared  0.022 Number of obs   911.000 
F-test   2.262 Prob > F  0.017 
Akaike crit. (AIC) 482.081 Bayesian crit. (BIC) 530.226 
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Tabla 3. Modelo inferencial 1 Redes Sociales.  Elaboración propia a partir de los resultados del 

Latinobarómetro 2018 

Los resultados de este modelo inferencial presentan dos variables independientes que 

resultan estadísticamente significativas. La primera de estas variables es la que corresponde 

al uso de Twitter para informarse de asuntos políticos, esta tiene un valor  𝑝 = 0.061 y un 

valor 𝑡 = −1.88. Este resultado permite inferir que el uso de Twitter para informarse de 

asuntos políticos afecta la percepción que tienen los ciudadanos colombianos sobre la llegada 

de migrantes, en este caso se presenta una correlación negativa, que indica que los ciudadanos 

que usan Twitter para informarse de asuntos políticos tienen una percepción más positiva de 

la llegada de los migrantes al país.  

 

En los estudios que se han desarrollado sobre Twitter, se ha establecido que esta red 

social en su nivel estructural se comporta como una cámara de eco, esto responde a la forma 

en que están diseñados los algoritmos en esta red social, los cuáles sistematizan las huellas, 

identifican los trending topics y entregan a los usuarios mensajes que corresponden 

políticamente e ideológicamente a las preferencias e ideas de estos, esto lleva a consolidar 

una segregación homofílica y que apuntan a la polarización (Aruguete, s. f.). Sin embargo, 

hay estudios que describen el comportamiento de Twitter como un ágora, en dónde se 

permiten y visibilizan debates entre usuarios y las élites.  

 

En este caso, la percepción de los ciudadanos y su uso de Twitter se encuentra 

relacionado con la ubicación de estos en el espectro ideológico y el grupo etario al que 

pertenecen. Existe una correlación negativa y de efecto medio, entre el uso de Twitter y la 

ubicación en el espectro ideológico, es decir, aquellos que se ubican más a la izquierda del 

espectro tienden a usar Twitter en mayor medida. En cuanto a la edad, existe una correlación 

negativa de efecto pequeño, la cual indica que los jóvenes tienden a usar más Twitter que las 

personas que se consideran como adultas o adultos-mayores. 
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Teniendo en cuenta esto, los resultados del modelo estadístico inferencial pueden 

interpretarse como un efecto las cámaras de eco, partiendo del hecho de que son los jóvenes 

y los que se ubican más a la izquierda del espectro ideológico quienes hacen un mayor uso 

de Twitter, por tanto, estos individuos pueden estar influenciados por las agendas de políticos 

de izquierda en Twitter, y esto puede llevar a que la aceptación de los migrantes sea mucho 

mayor. Sin embargo, debido a la poca evidencia que se tiene no se puede afirmar que esto 

sea un efecto de las cámaras de eco. Estos resultados también pueden ser producto del 

comportamiento de Twitter como un ágora, ya que ha permitido que los usuarios, los políticos 

y gobernantes interactúen de una forma más directa, y que se generen debates sobre ciertos 

temas, en los que se defienden y atacan posiciones (Semana, 2015).  La migración venezolana 

ha sido un tema central en algunos de los debates que se han desarrollado en Twitter, en estos 

se ha hablado de aspectos positivos y negativos que ha traído la migración al Estado 

colombiano, pero son los usuarios quienes forjan sus posiciones y las defienden. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se llega a la conclusión que en promedio la gente que más utiliza Twitter 

tiene una inclinación más de izquierda y pro inmigrante, en otras palabras, estos individuos 

cuentan con un perfil más progresista.  

 

La segunda variable independiente que resulta estadísticamente significativa es el uso 

de Facebook, sin embargo, el uso en general de esta plataforma, no sólo para informarse de 

asuntos políticos.  Este elemento presenta un valor 𝑝 = 0.013 y un valor 𝑡 = −2.5, también 

se presenta una correlación negativa, la cuál indica que entre más usan las personas esta red 

social tienen una perspectiva positiva de los migrantes. En Facebook, las decisiones de los 

usuarios tienen un rol más importante en cuanto a la hora de limitar la exposición a contenido 

distinto al preferido. Los usuarios tienen la tendencia de promover narrativas de sus 

preferencias, y a constituir grupos polarizados, en los que se confirman sus creencias e 

ignoran las opiniones que difieren de las suyas. Es decir, se crea un escenario de segregación 

y creciente polarización (Rodríguez, 2017). Los resultados de este modelo estadístico 

inferencial pueden interpretarse como la consecuencia de la agrupación de los individuos en 

grupos dónde se construyen narrativas positivas y de apoyo a los migrantes. También pueden 
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ser el resultado de la congregación de los individuos en escenarios dónde se promuevan 

intercambios culturales y el contacto con personas que habiten diversas regiones del mundo.  

 

La tendencia de promover narrativas de preferencias y constituir grupos polarizados 

puede ser extrapolada a Twitter, esto como consecuencia de funciones que ha ido añadiendo 

esta plataforma, por ejemplo, las listas, la posibilidad de seguir temas específicos, es decir, 

los usuarios tienen la capacidad de decidir qué temas son los que aparecerán en su time line 

y cuáles no, esto ha permitido los usuarios construyan narrativas en temas de su interés.  

 

El segundo modelo estadístico inferencial que se realizó agrupa elementos de la 

confianza de los ciudadanos, es decir, confianza en otros individuos, confianza en las 

instituciones, confianza en los partidos políticos, confianza en el gobierno, confianza en el 

presidente y confianza en la iglesia. Para la realización de este modelo se seleccionaron 7 

elementos como variables independientes 7.  
 

Percepción de la 
llegada de los 
migrantes 

 Coef.  St. Err.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

Confianza en las 
personas 

.053 .022 2.43 .015 .01 .096 ** 

Confianza en las 
fuerzas armadas 

.005 .011 0.47 .636 -.016 .027  

Confianza en la 
iglesia 

-.022 .011 -2.07 .039 -.043 -.001 ** 

Confianza en el 
congreso 

.004 .017 0.20 .838 -.03 .037  

Confianza en el 
gobierno nacional 

.042 .017 2.54 .011 .01 .075 ** 

Confianza en los 
partidos políticos 

-.004 .015 -0.27 .788 -.034 .026  

Ideología  -.003 .004 -0.68 .499 -.01 .005  
Constant 1.714 .068 25.34 0 1.581 1.847 *** 
 
Mean dependent var 1.888 SD dependent var  0.315 
R-squared  0.024 Number of obs   911.000 
F-test   3.180 Prob > F  0.002 
Akaike crit. (AIC) 476.246 Bayesian crit. (BIC) 514.762 
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

 
7 Consultar en anexo 2 el análisis estadístico descriptivo de las variables.  
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Tabla 4. Modelo inferencial 2 Confianza. Elaboración propia a partir de los resultados del Latinobarómetro 

2018 

En estos resultados se observa que existen 3 elementos que son estadísticamente 

significativos. El elemento que resulta estadísticamente más significativo es la confianza que 

tienen los ciudadanos en el gobierno nacional, este elemento presenta un valor 𝑝 = 0.011 y 

un valor 𝑡 = 2.54, se presenta una correlación positiva lo que indica que entre más confianza 

tenga un ciudadano en el gobierno nacional, su percepción sobre la llegada de los migrantes 

será más positiva.  El segundo elemento que es estadísticamente significativo es la confianza 

que tienen los individuos en otros, este presenta un valor  𝑝 = 0.015 y un valor 𝑡 = 2.43, 

existe una correlación positiva entre estos elementos, lo que permite inferir que entre más 

confianza tengan los ciudadanos en otros la percepción que tendrán sobre la llegada de 

inmigrantes al país resulta más positiva. El tercer elemento que resultó estadísticamente 

significativo en este modelo es la confianza que tienen los ciudadanos en la iglesia, este 

presenta un valor 𝑝 = 0.039, y un valor 𝑡 = −2.07 presentando una correlación negativa con 

la percepción que tienen los ciudadanos de los migrantes, de este elemento se puede inferir 

que entre más confianza tienen los individuos en la iglesia tienen una percepción más 

negativa de los migrantes.  
 

Percepción de la 
llegada de los 
migrantes 

 Coef.  St. Err.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

Percepción de 
pobreza o riqueza 

0 .006 0.00 .999 -.013 .013  

Distribución del 
ingreso 

.032 .013 2.55 .011 .007 .057 ** 

Clase social .003 .011 0.27 .786 -.018 .024  
Ha pasado hambre -.013 .013 -1.02 .308 -.038 .012  
Preocupación por 
quedarse sin 
trabajo 

-.016 .007 -2.32 .02 -.029 -.002 ** 

Suficiencia del 
salario 

.008 .013 0.63 .531 -.017 .033  

Último año de 
educación cursado 

.003 .007 0.42 .678 -.011 .018  

Beneficiario de 
programas del 
Estado 

-.009 .026 -0.33 .744 -.06 .043  

Nivel Socio 
económico 

.006 .015 0.40 .688 -.023 .035  
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Educación -.039 .042 -0.92 .36 -.121 .044  
Constant 1.875 .105 17.93 0 1.67 2.08 *** 
 
Mean dependent var 1.888 SD dependent var  0.315 
R-squared  0.020 Number of obs   911.000 
F-test   1.859 Prob > F  0.047 
Akaike crit. (AIC) 485.802 Bayesian crit. (BIC) 538.762 
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Tabla 5. Modelo inferencial 3 Latinobarómetro. Elaboración propia a partir de resultados del Latinobarómetro 

2018 

Por último, el tercer modelo inferencial propuesto aborda elementos 

sociodemográficos de los ciudadanos8. Este modelo arrojo 2 elementos que son 

estadísticamente significativos, el primer elemento que resulta estadísticamente significativo 

es la percepción que tienen de los individuos sobre la distribución del ingreso en el país, este 

elemento presenta un valor 𝑝 = 0.011 y un valor 𝑡 = 2.55, este elemento presenta una 

correlación positiva con la percepción que tienen los individuos de los migrantes, en otras 

palabras, los individuos que tienden a tener una percepción más negativa de los migrantes 

piensan que los ingresos del país no están distribuidos de forma correcta. Este sentimiento de 

injusticia que tienen los ciudadanos puede llevar a que sientan rechazo hacia los migrantes 

concibiendo su llegada como una amenaza y un elemento que haría más injusta la 

distribución del ingreso (Semana, 2018). El segundo elemento que es estadísticamente 

significativo es la preocupación que sienten los ciudadanos de quedar sin trabajo en los 

próximos doce meses, este presenta un valor 𝑝 = 0.02 y un valor 𝑡 = −2.32, se presenta una 

correlación negativa, y este resultado permite inferir que los ciudadanos tienen una 

percepción negativa de la llegada de los inmigrantes venezolanos por el miedo que surge ante 

la posibilidad de perder su empleo.   

 

Por otro lado, LAPOP, en su sondeo de opinión trato de conocer que tan de acuerdo 

están los colombianos con que el Gobierno nacional ofrezca servicios sociales a los migrantes 

venezolanos, para lograr esto realizó la siguiente pregunta: “¿Qué tan de acuerdo está usted 

con que el gobierno colombiano ofrezca servicios sociales, como por ejemplo asistencia de 

 
8 Consultar en el anexo 3, los estadísticos descriptivos de las variables independientes 
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salud, educación, vivienda a los venezolanos que vienen a vivir o trabajar en Colombia? 

(IMMIG1XA)”.  
 

De acuerdo con ofrecer servicios sociales a los 
venezolanos 

Freq. Percent Cum. 

Muy de acuerdo 126 22.95 22.95 
Algo de acuerdo 197 35.88 58.83 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 73 13.30 72.13 
Algo de desacuerdo 69 12.57 84.70 
Muy en desacuerdo 84 15.30 100.00 
Total 549 100.00  
 

Tabla 6. Tabla de Frecuencia, pregunta IMMIG1XA, elaboración propia a partir de los datos de LAPOP 2018. 

 

Los resultados mostrados en la tabla 6 pueden considerarse como contrarios a los 

mostrados en la tabla ,1 ya que en estos no se destaca ningún aspecto negativo, sino que, por 

el contrario, la mayor parte de la muestra que respondió a esta pregunta está de acuerdo con 

que el Gobierno nacional brinde servicios sociales a los migrantes venezolanos. Sí bien las 

preguntas fueron distintas, estas se relacionan porque el hecho de que el Gobierno nacional 

preste servicios sociales a los migrantes venezolanos podría ser interpretado de forma 

negativa, podría llegar a verse como una pérdida de recursos, o que los migrantes le están 

quitando el derecho a la salud, a la educación y al trabajo a los ciudadanos colombianos, y 

esta interpretación negativa es la que ayuda a incrementar los brotes de xenofobia en el país.  

 

Teniendo que en cuenta que la mayor parte de la muestra está de acuerdo con que el 

Estado brinde servicios sociales a los migrantes venezolanos, resulta interesante observar 

como las tendencias ideológicas pueden llegar a afectar este apoyo. LAPOP, en su 

cuestionario del 2018 incluye preguntas que están orientadas a ubicar a las personas dentro 

del espectro ideológico, gracias esto se pueden correlacionar los resultados de esta pregunta 

con los de la pregunta usada en la tabla 6.  

 



 27 

 
Ilustración 1. Diagrama de Cajas, elaboración propia a partir de los datos de LAPOP 2018. 

 

En el diagrama de cajas y bigotes se observa que las personas tienden a apoyar que el 

Estado colombiano brinde servicios sociales a los migrantes venezolanos sin importar la 

posición en la que se encuentren dentro del espectro ideológico. Sin embargo, resulta 

interesante apreciar que las personas que se encuentran más en desacuerdo con estas medidas 

son las que se ubican más a la derecha del espectro ideológico.  

 

A pesar de que la ideología incide en el apoyo que tienen los individuos a las medidas 

de apoyo a los migrantes que pueda tomar el Estado colombiano, existen otros aspectos que 

pueden impactar en gran medida el apoyo de las personas hacia los migrantes venezolanos.  

 

A partir de los resultados proporcionados por LAPOP 2018, se diseñó dos modelos 

estadísticos inferenciales, en los que se buscó establecer si existe una relación entre el apoyo 

que brindan los ciudadanos a las medidas de apoyo del Estado colombiano a los migrantes 

venezolanos y aspectos como: la ubicación en el espectro ideológico, la percepción de la 

situación económica del individuo, el nivel educativo, la confianza en las instituciones, el 

uso de internet y la edad.  
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En el primer modelo estadístico inferencial, se agruparon aspectos sociodemográficos 

de los individuos y la ubicación en el espectro ideológico de los ciudadanos9. Dada la 

naturaleza de esta investigación, resulta importante mostrar el uso de internet por parte de los 

ciudadanos.  
 

Uso de Internet Freq. Percent Cum. 
Diariamente 811 48.86 48.86 
Algunas veces a la semana 288 17.35 66.20 
Algunas veces al mes 105 6.33 72.53 
Algunas veces al año 20 1.20 73.73 
Nunca 436 26.27 100.00 
Total 1660 100.00  

 

Tabla 7. Tabla de frecuencias, uso de internet. Elaboración propia a partir de los resultados de LAPOP 2018. 

Los resultados de la tabla de frecuencias muestran que casi el 50% de los ciudadanos 

entrevistados hacen uso diario de internet, mientras que un 26.27% nunca hace uso de este. 

El uso diario de internet se puede asociar con el uso de redes sociales.  

 
Apoya el ofrecer 
servicios sociales a 
los venezolanos 

 Coef.  St. Err.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

Uso de internet .105 .051 2.06 .04 .005 .206 ** 
Ideología  .039 .023 1.69 .092 -.006 .083 * 
Género .06 .12 0.50 .616 -.176 .297  
Edad .001 .004 0.27 .79 -.008 .01  
Nivel educativo .039 .018 2.19 .029 .004 .074 ** 
Situación 
económica 

.144 .091 1.58 .114 -.035 .322  

Constant 1.283 .442 2.90 .004 .415 2.151 *** 
 
Mean dependent var 2.602 SD dependent var  1.361 
R-squared  0.023 Number of obs   512.000 
F-test   1.971 Prob > F  0.068 
Akaike crit. (AIC) 1769.858 Bayesian crit. (BIC) 1799.527 
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
 

Tabla 8. Modelo inferencial LAPOP 1. Elaboración propia a partir de los datos de LAPOP 2018. 

 

 
9 Consultar en el anexo 4 los estadísticos descriptivos de las variables independientes de este modelo.   
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En este modelo se identifican dos elementos que son estadísticamente significativos, 

el primero de estos elementos es la frecuencia con la que las personas usan internet, este 

elemento tiene un valor 𝑝 = 0.04 y un valor 𝑡 = 2.06, existe una correlación positiva, esta 

nos indica que entre mayor sea la frecuencia con la que los individuos usan internet, mayor 

será el apoyo que le brindan a los migrantes venezolanos. Este resultado se encuentra 

relacionado con lo expuesto en el primer modelo estadístico inferencial que se realizó con 

base en los resultados del Latinobarómetro que arrojo que los ciudadanos que tienen un 

mayor uso de redes sociales tienden a brindar más apoyo a los inmigrantes. El uso diario de 

internet va de la mano con el uso de redes sociales, ya que el uso de estas por parte de los 

ciudadanos se considera como uno de los usos más comunes del servicio de internet. Sin 

embargo, en este caso no es posible afirmar que los ciudadanos que hacen uso diario de 

internet se ubican más a la izquierda del espectro ideológico, y por tanto tienden a aceptar en 

mayor medida a los inmigrantes y que el gobierno brinde servicios sociales a estos.  Si bien 

existe una correlación positiva entre la ubicación en el espectro ideológico y el uso de 

internet, esta es de efecto pequeño. 

 

El segundo elemento que es estadísticamente significativo en este modelo es el nivel 

educativo de los individuos, este aspecto presenta un valor 𝑝 = 0.029 siendo el valor más 

bajo del modelo, por lo tanto, el más significativo, presenta un valor 𝑡 = 2.19, existe una 

correlación positiva entre los elementos, esto indica que los individuos que cuentan con un 

bajo nivel de escolaridad tienden a apoyar en mayor medida que el Estado colombiano brinde 

servicios sociales a los migrantes venezolanos que se encuentran en el país. Este resultado 

puede resultar contrario a lo que se pensaría, ya que, un alto nivel de escolaridad podría 

indicar un mayor apoyo a las medidas que tome el gobierno, dado que, el brindar servicios 

sociales a los migrantes venezolanos no sólo tiende a mejorar la calidad de vida de estas 

personas, sino que también ayudaría al progreso del país. Para comprobar estos resultados se 

realizó un modelo estadístico inferencial adicional, se tomó como variable dependiente una 

pregunta del cuestionario de LAPOP 2018, que pretende describir el apoyo que los 

ciudadanos le dan al gobierno a la hora de destinar más recursos públicos para ayudar a las 

personas más pobres del país.  
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Redist1. El gobierno debe gastar más en 
ayudar a los pobres 

Freq. Percent Cum. 

Muy en desacuerdo 30 1.81 1.81 
2 18 1.09 2.90 
3 52 3.14 6.04 
4 116 7.00 13.04 
5 197 11.89 24.92 
6 266 16.05 40.98 
Muy de acuerdo 978 59.02 100.00 
Total 1657 100.00  
 

Tabla 9. Tabla de frecuencias redist1. Elaboración propia con base en los resultados de LAPOP 2018. 

En los resultados de la tabla de frecuencias se puede apreciar que más del 60% de los 

individuos se encuentran de acuerdo con que el gobierno nacional destine más recursos para 

ayudar a los más pobres del país.  Teniendo en cuenta esto, se realizó el modelo estadístico 

inferencial con las mismas variables independientes con las que se realizó el modelo de apoyo 

a las medidas del gobierno destinadas a brindar servicios sociales a los migrantes.  

 

En la tabla 10 se puede apreciar que el nivel de escolaridad de los individuos resulta 

estadísticamente significativo en este modelo, tiene un valor 𝑝 = 0 y un valor 𝑡 = −7.92. En 

este caso se presenta una correlación negativa entre el apoyo al gobierno a la hora de destinar 

más recursos a los pobres y el nivel de escolaridad, estos resultados indican que los 

ciudadanos que tienen un bajo nivel de escolaridad tienden a apoyar en mayor medida estas 

decisiones del gobierno.    
  

 El gobierno debe 
gastar más en 
ayudar a los pobres 

 Coef.  St. Err.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

Uso de internet -.008 .03 -0.26 .797 -.065 .05  
Ideología 0 .013 -0.02 .986 -.026 .025  
Género .105 .069 1.54 .125 -.029 .24  
Educación -.079 .01 -7.92 0 -.099 -.06 *** 
Edad -.003 .003 -1.17 .243 -.008 .002  
Urbano/rural 0 .093 0.00 .997 -.182 .183  
Constant 6.869 .246 27.98 0 6.387 7.351 *** 
 
Mean dependent var 6.095 SD dependent var  1.376 
R-squared  0.055 Number of obs   1540.000 
F-test   14.770 Prob > F  0.000 
Akaike crit. (AIC) 5279.364 Bayesian crit. (BIC) 5316.741 
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*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
Tabla 10. Modelo estadístico inferencial LAPOP 1.2. Elaboración propia con base en los resultados de LAPOP 

2018 

El nivel educativo de los individuos se ha llegado a asociar con el nivel 

socioeconómico de estos, teniendo en cuenta que un bajo nivel económico y social dificulta 

el acceso a educación, salud y vivienda (Rogero et al., 2020). Siguiendo esta idea los 

resultados de la encuesta realizada por el Proyecto Migración Venezuela de la revista semana 

en julio de 2019, ayudan a entender de mejor forma los resultados de los modelos estadísticos 

inferenciales. 

 

En la encuesta llevada a cabo por el Proyecto Migración Venezuela, se consultaron a 

1.006 ciudadanos de todos los estratos socioeconómicos en distintas ciudades y municipios 

del país. Los resultados de esta encuesta dan a conocer que existe una dicotomía en las 

percepciones de los ciudadanos en materia económica y laboral, debido a que a quienes ven 

la migración venezolana como un riesgo y otros la ven como una oportunidad. De acuerdo 

con esta encuesta dos de cada tres personas piensan que se le debe permitir a los migrantes 

invertir en el país, pero el 57% de los encuestados piensan que los migrantes venezolanos 

quitan empleos a los ciudadanos colombianos (Prada, 2019).  

 
Ilustración 2. Resultados encuesta Proyecto Migración Venezuela. Tomado de: Encuesta|Los reparos de los 

colombianos a la integración de los migrantes. 
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Sin embargo, como se puede apreciar en la ilustración 3 los ciudadanos que tienen 

mayor tendencia a pensar que los inmigrantes venezolanos quitan empleos, se ubican en 

estrato medio, los de estrato bajo y aquellos que no cuentan con un estrato definido, no 

presentan una tendencia tan alta como los de estrato medio. Es importante resaltar que los 

ciudadanos que menos apoyan el hecho de facilitarle a los migrantes la posibilidad de 

conseguir empleos son los que se ubican en estrato medio, y los que más apoyan esto son los 

que no se encuentran estratificados y los que se ubican en el estrato bajo. Siguiendo la idea 

de que los ciudadanos que cuentan con un bajo nivel socioeconómico son aquellos que tienen 

un bajo nivel de escolaridad, estos resultados concuerdan con los del modelo estadístico 

inferencial, ya que, se puede confirmar que los individuos que más bajo nivel de educación 

tienen, son los que más apoyan y aceptan a los inmigrantes venezolanos.  

 

El rechazo que sienten los individuos que pertenecen al estrato medio hacía los 

migrantes venezolanos, puede ser consecuencia de sentimientos de amenaza a su estatus y su 

nivel de ingresos como resultado de políticas públicas o medias fiscales que tengan como 

propósito una redistribución de los ingresos (Paramio, 2010).  

 

La encuesta del Proyecto Migración Venezuela, también le pregunto a los ciudadanos 

que tan de acuerdo estaban con que el gobierno les preste servicios sociales a los inmigrantes 

venezolanos, un 81% de los encuestados se encuentran de acuerdo con que los inmigrantes 

accedan a los servicios de salud y educación. A pesar de que los ciudadanos tienden a apoyar 

que se presten servicios sociales a los inmigrantes venezolanos, un 50% de los encuestados 

piensa que esto sería una carga para el Estado colombiano, y un 63% piensa que solo se 

incrementaría la pobreza en el país (Prada, 2019). Los ciudadanos pueden sentir que el hecho 

que el gobierno brinde servicios sociales a los inmigrantes venezolanos los impactará de 

forma negativa, y que los beneficios o servicios sociales que estaban destinados para ellos ya 

no lo serán, y esto conducirá a que su calidad de vida de disminuya. Otro aspecto de este 

sentimiento de amenaza radica en las medias fiscales, ya que, estos podrían ser afectados por 

un eventual ajuste del sistema tributario y estén obligados a pagar más impuestos, y el sentir 

que el dinero de estos impuestos estará dirigido a programas y políticas públicas que estén 



 33 

destinadas a apoyar a los migrantes venezolanos, tiende a crear un sentimiento de indignación 

y rechazo.  

 

Por otro lado, la encuesta también le pregunto a los ciudadanos colombianos si 

estarían de acuerdo con la posibilidad de que los migrantes venezolanos tuvieran acceso a la 

nacionalidad colombiana y que estos tuvieran derecho al voto. Un 63% estuvo de acuerdo 

con la posibilidad de que los migrantes venezolanos tengan acceso a la nacionalidad 

colombiana, y manifestaron que este proceso debería realizarse a más tardar en 5 años, un 

18% manifestó que los migrantes venezolanos nunca deberían tener la posibilidad de obtener 

la nacionalidad colombiana. Respecto a la posibilidad de votar de los migrantes venezolanos, 

sólo un 34% estuvo de acuerdo, esto refleja el rechazo que existe entre los ciudadanos 

colombianos frente a esta posibilidad (Prada, 2019). La respuesta a esta pregunta puede verse 

relacionada con las noticias falsas que han girado en torno a este tema y que expresan que a 

los ciudadanos venezolanos se les habría ofrecido dinero o la nacionalidad con el propósito 

de inclinar la balanza hacia X o Y candidato (Saavedra, 2019).  El Portal Colombiacheck ha 

desmentido una serie de noticias falsas que se difunden por redes sociales, y que tienen como 

propósito generar rechazo hacía los migrantes venezolanos e infundir miedo ante la 

posibilidad de que estos puedan votar en las elecciones colombianas. 

 

Volviendo a los modelos estadísticos inferenciales, el segundo modelo que se realizó 

con base en los resultados de LAPOP 2018 agrupó factores que se relacionan con la confianza 

que tienen los individuos en las instituciones y su ubicación en el espectro ideológico10. Este 

modelo inferencial arrojo lo siguiente.  

 
Apoya el ofrecer 
servicios sociales a 
los venezolanos 

 Coef.  St. Err.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 

Ideología .056 .023 2.39 .017 .01 .102 ** 
Confianza en los 
medios de 

-.086 .038 -2.26 .024 -.16 -.011 ** 

 
10 Consultar en el anexo 5 los estadísticos descriptivos de las variables independientes de este 

modelo.  
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comunicación 
Confianza en los 
partidos políticos 

-.019 .046 -0.42 .673 -.11 .071  

Confianza en el 
president 

-.018 .035 -0.52 .605 -.086 .05  

Confianza en el 
congreso 

-.048 .045 -1.07 .283 -.136 .04  

Constant 2.914 .202 14.40 0 2.517 3.312 *** 
 
Mean dependent var 2.584 SD dependent var  1.352 
R-squared  0.035 Number of obs   502.000 
F-test   3.570 Prob > F  0.004 
Akaike crit. (AIC) 1720.772 Bayesian crit. (BIC) 1746.083 
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
 

Tabla 11 Modelo inferencial LAPOP 2. Elaboración propia, a partir de los datos de LAPOP 2018 

En este modelo se identifican dos aspectos que resultan ser estadísticamente 

significativos. El primero de estos aspectos es la ubicación en el espectro ideológico, que 

tiene un valor 𝑝 = 0.017 y un valor 𝑡 = 2.39, el valor t muestra que existe una correlación 

positiva entre la ubicación en el espectro ideológico y el apoyo a los migrantes venezolanos. 

En otras palabras, esto soporta lo mostrado en la ilustración 2 en la que se aprecia que entre 

más se encuentren a la derecha del espectro ideológico los individuos tienden a rechazar las 

medidas de apoyo a los migrantes venezolanos que proporciona el Estado colombiano.  

 

El segundo aspecto que resulta estadísticamente significativo es la confianza en los 

medios de comunicación, este aspecto tiene un valor 𝑝 = 0.024 y un valor 𝑡 = −2.26. El 

valor p resulta mayor comparado con el de la ubicación en el espectro ideológico, pero se 

presenta una correlación negativa, gracias a estos resultados se puede inferir que entre mayor 

confianza en los medios de comunicación tenga los ciudadanos estos apoyarán en mayor 

medida que el Gobierno colombiano brinde servicios sociales a los migrantes venezolanos. 

De esto se puede concluir que los ciudadanos que buscan informarse más tienden a tener una 

percepción positiva de los migrantes y de las medidas de apoyo del gobierno. 

 

En julio de 2019, la casa encuestadora Invamer realizó una encuesta que buscaba 

conocer la percepción que tienen los ciudadanos colombianos de los migrantes venezolanos. 

Esta encuesta arrojo que el 62,2% de los ciudadanos encuestados tienen una percepción 
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negativa de los migrantes venezolanos, mientras que solo un 30,7% tiene una percepción 

positiva (Semana, 2019a). Esta encuesta también mostró que el 52% de las personas 

encuestadas no están de acuerdo con que el gobierno nacional acoja a los venezolanos que 

llegan al país, estos resultados dan cuenta que la percepción de los ciudadanos colombianos 

ha cambiado en un corto periodo de tiempo, ya que, estos resultados son contrarios a los 

mostrados por la encuesta de LAPOP 2018.(Semana, 2019a). Los resultados de la encuesta 

Invamer, también muestran que los colombianos cada día son más renuentes a permitir que 

los ciudadanos venezolanos sigan entrando al país, y que el gobierno colombiano debería 

cerrar las fronteras con el país vecino para no permitir más su ingreso (Semana, 2019a).  

 

Capítulo 3: ¿La migración como frame?  

 

Este capítulo tiene el propósito de presentar el encuadre que le han dado los políticos 

al tema de la migración venezolana, y cómo se ha desarrollado el discurso de estos en Twitter. 

Para esto se recolecto un conjunto de tweets de congresistas durante el periodo de tiempo en 

el que se desarrollaron las elecciones regionales de 2019, es decir desde el 27 de julio de 

2019 hasta el 27 de octubre del mismo año.  

 

Los tweets fueron recolectados mediante DMI-TCAT, que es un conjunto de 

herramientas que permiten analizar y capturar datos de Twitter, este se ejecuta en un entorno 

de servidor web establecido en Ubuntu o Debian. Los tweets fueron descargados en formato 

CSV (Valores separados por comas).  

 

A partir de este conjunto de datos, correspondiente al periodo de las elecciones 

regionales 2019, se construyeron tres corpus11, partiendo la clasificación de las cuentas de 

los congresistas12 por bancadas, es decir, oposición, gobierno e independientes. Con base en 

 
11 Criterio con el que los partidos se declararon de oposición, gobierno e independientes 
12 Consultar en el anexo 6 la lista de los congresistas de los que se capturaron datos.  
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la revisión de literatura realizada en el desarrollo de este trabajo de grado, las definiciones 

establecidas en el marco teórico y la contextualización realizada en el capítulo dos, se 

identificaron palabras que han servido como etiquetas para este tema. Las palabras fueron: 

venezolano, venezolana, Venezuela, migrantes, fronteras, salud, crimen, pobreza, trabajo, 

veneco, veneca, El trabajo de filtrado de los corpus se realizó mediante Excel.  

 

El primer corpus que se construyo fue el de la bancada de partidos que se declararon 

como independientes, este se construyó a partir de una base de datos que está conformada 

por 12.627 tweets que fueron emitidos en el periodo de tiempo seleccionado, fueron 

capturados Tweets de congresistas que pertenecen al Partido Liberal Colombiano, y a 

Cambio Radical. Después del proceso de filtrado y limpieza de los datos, el corpus de 

independientes se conformó con un total de 89 tweets que contienen alguna de las palabras 

seleccionadas para el filtrado.  

 

El segundo corpus que fue construido fue el de la bancada de partidos que se 

declararon de gobierno, este se construyó a partir de una base de datos conformada por 41.905 

tweets que fueron emitidos en el periodo de tiempo seleccionado. Se capturaron tweets de 

congresistas pertenecientes al Centro Democrático, Colombia Justa y Libres, el Partido 

Conservador colombiano, el MIRA y el Partido de Unidad Nacional. Una vez realizado el 

proceso de filtrado y limpieza de datos, el corpus de partidos de gobierno se encuentra 

integrado por 347 tweets que contienen alguna de las palabras seleccionadas para el filtrado. 

 

Finalmente, el tercer corpus que se construyó fue el correspondiente al de la bancada 

de partidos que se declararon de oposición, este fue construido a partir de una base de datos 

conformada por 37.301 tweets que fueron emitidos por congresistas pertenecientes a la lista 

de Decentes, el partido FARC, la Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo y el 

Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). El corpus que dio como resultado 

después del filtrado y limpieza se encuentra conformado por 129 tweets que contienen alguna 

de las palabras seleccionadas para el filtrado.  
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Una vez establecidos los corpus se procedió a realizar un análisis de estos, con el 

propósito de describir el encuadre que los políticos de las distintas bancadas le han dado al 

tema de la migración venezolana y la connotación que ha tenido el discurso de estos en 

Twitter.  

 

El primer proceso que se realizó consistió en la construcción de una nube de palabras 

para cada uno de los corpus de información. Este procedimiento permite describir el encuadre 

que los políticos le han dado al tema de la migración, gracias a la identificación de las 

palabras más utilizadas por los políticos en sus tweets. 

 

Este proceso se realizó por medio de Orange3, que es un framework orientado a la 

minería de datos y el análisis predictivo, este framework fue desarrollado por el laboratorio 

de bioinformática de la Universidad de Ljubjana, Slovenia, este framework cuenta con una 

licencia de uso libre. Orange3 fue desarrollado en C++, C, Python y Cython, este permite 

manipular sus componentes por medio de scripts desarrollados en Python o a través de un 

entorno gráfico. 

 

El desarrollo de la nube de palabras requirió el diseño de un workflow que inició con 

la carga de los datos en Orange3, luego de esto se usó la función de Orange3 denominada 

Corpus en la que se estableció la variable a estudiar, que en este caso de estudio es text que 

corresponde al contenido de los tweets de los congresistas. Después de esto se conectó el 

corpus con la función Preprocess Text, que permite dividir el texto en unidades más pequeñas 

(tokens), realizar un segundo filtrado de los datos, y ejecutar una normalización. También se 

crean n-gramas y etiquetas con los tokens de parte de discurso. Por último, se conecta la 

salida de la función Preprocess Text con la función Word Cloud que es la encargada de 

mostrar el esquema de la nube de palabras13.  

 

 
13 Consultar en anexo 7 el Workflow.  
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Al corpus de la bancada de independientes fue el primero al que se le realizó la nube 

de palabras, y a continuación se muestran los resultados de esta.  

 

 
Ilustración 3. Nube de palabras independientes. Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar que los congresistas que pertenecen a la bancada de independientes 

en sus tweets usaron con más frecuencia las palabras fronteras, Venezuela, Colombia, las 

palabras venezolanas, venezolana, son palabras que se usaron también con una frecuencia 

significativa. Palabras como migración, migrantes, régimen, soberanía, crisis, atención, 

amenazas aparecen dentro de las palabras que se usaron con una frecuencia menor.  La nube 

de palabras elaborada muestra que los congresistas en sus discursos en Twitter han mostrado 

cierto nivel de apoyo a los migrantes venezolanos, ya que, resaltan palabras como atender, 

salud, apoyo, sin embargo, se observa que han dedicado más tweets para hablar de los 

problemas que existen en la frontera y los riesgos que conlleva la existencia de una frontera 

tan porosa como la que existe con el vecino país, además de criticar el gobierno de Nicolás 

maduro y declararlo como ilegitimo.   

 

En la ilustración 4. Se aprecia que los congresistas que pertenecen a la bancada de 

gobierno en sus tweets abordaron el tema de la migración venezolana, sin embargo, se 

observa que no hay una presencia marcada de palabras que permita inferir que los tweets son 

en apoyo a los migrantes, en cambio se ve una tendencia fuerte de ataque al gobierno de 

Maduro y su relación con la antigua guerrilla de las FARC-EP. Se destaca el uso de palabras 
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como crisis, dictadura, guerra, amenaza, disidencias, seguridad, terroristas. Esto da cuenta 

de que el tema del castrochavismo, y el ver a Venezuela como una amenaza a la seguridad 

del Estado colombiano son frames que se presentaron durante las elecciones regionales de 

2019 y que estos fueron tratados con una mayor importancia que el tema de la migración 

venezolana.  

 

 
Ilustración 4. Nube de palabras bancada de gobierno. Elaboración propia 

 

Por otro lado, la bancada de oposición en los tweets que publicaron en el marco de 

las elecciones regionales de 2019 no centra su discurso en los inmigrantes venezolanos, si 

bien los mencionan, y se observan palabras como venezolano, éxodo, ayuda, no fue un frame 

destacado. El tema de Venezuela como Estado y la presidencia de Juan Guaidó si fue un 

encuadre destacado de las comunicaciones de estos, en la ilustración 5 se ve que las palabras 

Guaidó y Venezuela, son palabras que tienen una alta frecuencia en su uso, así mismo se 

destacan palabras como paramilitares, rastrojos, guerra, crisis, interino, mafia de estas 

palabras se puede inferir la desaprobación de los partidos de oposición a las relaciones que 

mantiene el gobierno de Iván Duque con Juan Guaidó, esto gracias al apoyo que ha recibido 

Guaidó por parte de grupos que son considerados como paramilitares para desplazarse de 

Venezuela a Colombia (Tiempo, 2018).  
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Ilustración 5. Nube de palabras bancada de oposición. Elaboración propia 

 

Las nubes de palabras realizadas a los distintos corpus, dan cuenta que el tema de la 

migración venezolana no fue un tema tan relevante para los congresistas durante el periodo 

de las elecciones regionales de 2019, en cambio, el tema de Venezuela, y las relaciones de 

Nicolás Maduro y Juan Guaidó con grupos al margen de la ley, si tuvieron una relevancia 

mucho mayor. Otro aspecto destacado es el tema del corredor fronterizo que existe entre 

Venezuela y Colombia. En los Word clouds se alcanza a apreciar una connotación negativa 

en el discurso de los congresistas de las distintas bancadas en Twitter, para comprobar esto 

se realizó un análisis de sentimientos a cada uno de los corpus.  

 

El análisis de sentimientos se realizó en Orange3 por medio de un package que es 

completamente dedicado al text mining. Orange3 permite realizar un análisis de sentimientos 

por medio de los siguientes métodos: Liu Hu, Vader y Multilingual sentiment. Cada uno de 

estos métodos tiene características especiales a la hora de realizar el análisis, por ejemplo, 

Vader y Liu Hu implementan un módulo de NTLK (Kit de herramientas para el análisis de 

sentimientos), este permite contar el número de palabras que son consideradas como 

positivas, negativas o neutrales, y las clasifica dependiendo de la polaridad que más 

representa. Estos módulos se pueden implementar con modelos de Naives Bayes, que 

permiten realizar una clasificación más optima de las palabras, e incluso, tener en cuenta el 

contexto en el que se escriben las palabras. Por último, el Multilingual Sentiment es un 
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método de análisis de sentimientos basado en léxico, este clasifica las palabras en positivas 

o negativas, tomando como base una lista de palabras establecidas por Data Science Lab,14 

la cual tiene licencia de uso público. El Multilingual Sentiment, fue el método de análisis que 

se seleccionó, debido a que permite realizar este tipo de análisis en español. Liu Hu y Vader, 

no soportan el idioma español, por tanto, fueron descartados.  

 

El análisis de sentimientos en Orange3, se realiza a partir del Preprocess Text hecho 

a cada uno de los corpus, y es posible observar los resultados por medio de tablas o gráficos 

estadísticos descriptivos, en este caso, serán observados por medio de diagramas de cajas y 

bigotes15.  

 

 
Ilustración 6. Análisis de sentimientos independientes. Elaboración propia. 

 

Los resultados que se aprecian en la ilustración 6 pertenecen a la bancada de 

partidos de independientes, en estos se observa que los tweets emitidos por los congresistas 

que pertenecen a dicha bancada tienen una connotación negativa, sin embargo, los tweets 

de los congresistas de Cambio Radical tienen una tendencia más negativa que los del 

Partido Liberal. También se aprecia que los congresistas que pertenecen al partido Cambio 

 
14 Consultar en https://sites.google.com/site/datascienceslab/projects/multilingualsentiment las 

palabras establecidas para el Multilingual Sentiment Analysis.  
15 Consultar en Anexo 8 el Workflow 



 42 

Radical tienen un discurso más irregular que el de los congresistas que pertenecen al 

Partido Liberal.  

 

 
Ilustración 7. Análisis de Sentimientos Gobierno. Elaboración propia. 

 

Los congresistas que pertenecen a la bancada de gobierno tienen un discurso en 

Twitter mucho más variado, ya que se aprecia que, en partidos como el MIRA y el Partido 

de la U, parte importante de los tweets que son publicados por sus congresistas tienen una 

connotación positiva, el Partido Conservador y el Centro Democrático ubican el grueso de 

sus tweets en el lado negativo, sin embargo, estos dos partidos tienden a tener un discurso 

más compacto. En el MIRA y el Partido de la U, se evidencia que el discurso de sus 

congresistas no está completamente unificado. Mayor divergencia o homogeneidad temática 

en el caso del Partido de la U, puede ser consecuencia de la división que existe dentro de este 

partido.  

 

Por último, en la ilustración 8 se muestran los resultados del análisis de sentimientos 

que se le realizó al corpus de la bancada de congresistas que pertenecen a la oposición. En 

estos resultados se observa que los congresistas que pertenecen a esta bancada tienen un 

discurso más unificado, sin embargo, este tiene una connotación negativa importante. 

También se observa que los congresistas que pertenecen al partido Alianza Verde tienen un 

discurso con una carga más positiva que el de sus compañeros de bancada, los congresistas 

del partido FARC presentan una carga más negativa que positiva, y esto se puede apreciar en 

la distribución de los cuartiles del diagrama de cajas y bigotes, sin embargo, en este diagrama 

se observa que existen valores atípicos y que existe un valor muy positivo, el Polo 
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Democrático Alternativo presenta valores atípicos más pronunciados hacia el lado negativo 

de la escala de sentimientos, y los congresistas que pertenecen a la agrupación de Decentes 

son los que tienen una carga más negativa en su discurso.  

 
Ilustración 8. Análisis de Sentimientos Oposición. Elaboración propia 

Debido a que los frames que se identificaron no sólo giraban en torno a la inmigración 

venezolana, si no que incluían temas relacionados con el gobierno venezolano, las fronteras 

y las relaciones de este con grupos al margen de la ley, no es posible afirmar que los 

congresistas que pertenecen a las distintas bancadas en su discurso presentan una carga 

negativa a la hora de mencionar temas relacionados con la inmigración venezolana. Por esta 

razón se decidió realizar un filtrado adicional de los datos utilizando palabras claves más 

específicas en torno al tema de la inmigración, a partir de esto se construyeron tres corpus de 

datos adicionales, pero con una menor cantidad de elementos. A estos tres nuevos corpus se 

les realizó un análisis de sentimientos adicional.  
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Ilustración 9. Análisis de sentimientos 2 independientes. Elaboración propia 

 

Después del filtrado adicional, el corpus que dio como resultado de los tweets de los 

congresistas de la bancada de independientes se compone de 24 elementos. Los resultados 

son mostrados en la ilustración 9, y se puede evidenciar que difieren de los resultados de la 

ilustración 6, la distribución del Partido Liberal se inclina más hacia la izquierda, por ende, 

resulta más negativa, y no presenta elementos que se consideran como sentimientos positivos. 

Por otro lado, el Partido Cambio Radical presenta una distribución más hacia la derecha, 

presentando una carga negativa menor que la mostrada en la ilustración 6. Estos resultados 

muestran que la carga negativa o positiva en el discurso de los congresistas, está relacionada 

con el partido al que pertenecen, ya que, la variable partidos resulta estadísticamente 

significativa en los resultados del test mostrados en la ilustración 9.  

 

El corpus adicional que se construyó a partir de los datos de la bancada de gobierno 

contiene 86 tweets, el análisis de sentimientos que se le realizó a este se muestra en la 

ilustración 10. En estos se observa que el discurso de los congresistas que pertenecen al 

partido conservador presenta una carga más negativa que la mostrada en la ilustración 7, en 

esta se observa que ya no existen valores atípicos al extremo del lado derecho del eje x. El 

Centro democrático ya no presenta un discurso tan unificado, sino que se presenta más 

diversidad en la carga de sentimientos de sus discursos. El partido de la U tiene un 

comportamiento similar al mostrado en la ilustración 7. Contario a los resultados de los otros 

partidos, los congresistas del MIRA presentan una carga más positiva en el discurso. En este 

caso, el análisis estadístico inferencial que se realizó fue una anova, y resulta estadísticamente 
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significante tomando un nivel de significancia de 1, ya que el valor 𝑝 = 0.058, esto permite 

inferir que dependiendo del partido político al que pertenecen los congresistas pueden tener 

una carga más positiva o negativa en su discurso.  

 
Ilustración 10. Análisis de Sentimientos 2 gobierno, elaboración propia. 

 

Por último, después del filtrado adicional realizado a los tweets de la bancada de 

oposición, el corpus adicional que se construyó contiene 24 elementos que tienen relación 

directa con la inmigración venezolana. En la ilustración 11, se aprecian los resultados del 

análisis de sentimientos, el primer elemento que se nota es que los integrantes del Partido 

FARC no emitieron tweets relacionados con la inmigración venezolana, y que los emitidos 

por los congresistas del Partido Alianza Verde fueron reducidos. Estos resultados también 

dan cuenta que la carga de sentimientos presente en los tweets de los congresistas del Polo 

Democrático Alternativo tiene una connotación más negativa que la mostrada en la 

ilustración 8, además de presentar una mayor heterogeneidad en esta. Por otro lado, el 

comportamiento de los tweets de los integrantes de Decentes es similar al mostrado en la 

ilustración 8, aunque se aprecia un incremento de un punto en la carga negativa del discurso. 

La anova que se realizó en este caso no presenta elementos estadísticamente significativos.  
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Ilustración 11. Análisis de sentimientos 2 oposición. Elaboración propia 

 

Conclusiones  

 

El desarrollo de este trabajo de investigación condujo a la conclusión de que el uso 

de internet y redes sociales afecta de forma positiva la percepción que tienen los ciudadanos 

frente al tema de la inmigración venezolana. Se identificó que especialmente el uso de Twitter 

para informarse de asuntos políticos tiene un gran impacto en la percepción de los 

ciudadanos, esto puede ser la consecuencia de dos fenómenos, uno en el que se ve a Twitter 

como una cámara de eco, y en el otro se ve como un ágora. El fenómeno de cámaras de eco 

puede estar directamente relacionado con las personas que deciden seguir los ciudadanos, y 

la información que estos transmiten. Por otro lado, el ver Twitter como un escenario de debate 

se relaciona con la capacidad que tienen los ciudadanos de generar conversaciones y 

discusiones con políticos y otros ciudadanos acerca de un tema específico, y este elemento 

es posible en esta plataforma gracias a las listas o temas que pueden llegar a seguir los 

individuos, que puede verse como una forma de agrupación y brinda escenarios de discusión 

y construcción de narrativas.  

 

A su vez, el análisis estadístico inferencial permitió explorar otros elementos que se 

relacionan con la percepción que tienen los ciudadanos. A partir de esto, se descubrió que el 

identificarse con una ideología política, derecha o izquierda, impacta la percepción que tienen 
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los ciudadanos frente a la inmigración venezolana, ya que, los ciudadanos que se identifican 

con una ideología de derecha tienden a tener una percepción negativa de las ayudas que pueda 

brindar el Estado colombiano a los individuos que se consideran inmigrantes, esto puede ser 

consecuencia de los discursos e información a los que están expuestos estos ciudadanos. La 

educación, y el estrato socioeconómico también tiene un impacto en la percepción de los 

ciudadanos, los resultados de uno de los modelos inferenciales realizados arrojo que las 

personas que cuentan con un bajo nivel educativo propenden a apoyar las medidas de apoyo 

del gobierno a los migrantes, y por medio de la revisión de fuentes secundarías este resultado 

fue soportado, esto se ve en los resultados de la encuesta realizada por el Proyecto Migración 

Venezuela de la revista Semana, en los que se observa que los ciudadanos que pertenecen a 

estrato bajo o se encuentran sin estratificar presentan un mayor apoyo hacía los migrantes.  

 

Del análisis realizado en el capítulo 3, se concluye que los políticos de orden nacional 

no presentan un discurso de apoyo tan marcado hacía los migrantes venezolanos, y que las 

palabras usadas en estos suelen tener una connotación negativa, a pesar de que se exprese un 

apoyo. También se destaca que los políticos han tendido han enmarcar el fenómeno de la 

inmigración venezolana en discursos que están dirigidos en contra del gobierno de Nicolás 

Maduro y problemas en la frontera con el vecino país. Adicional a esto, los políticos de la 

bancada de gobierno han centrado su discurso a atacar las relaciones del gobierno de Nicolás 

maduro con las disidencias de las FARC-EP y el ELN, así como las relaciones de este con 

grupos dedicados al narcotráfico. Por otro lado, la bancada de oposición ha centrado su 

discurso en atacar las relaciones que mantiene el gobierno de Iván Duque con el 

autoproclamado presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, debido al apoyo que ha 

recibido Guaidó por parte de grupos paramilitares para desplazarse de Venezuela a Colombia.  

 

Cabe resaltar que el análisis de sentimientos realizado permite dar una aproximación 

a la carga emocional de los discursos de los políticos en Twitter, que en este caso para las 

distintas bancadas ha predominado una connotación negativa, a su vez, los resultados de los 

análisis de varianza mostrados, permiten inferir que el pertenecer a la bancada de gobierno, 

resulta estadísticamente significativo a la hora de transmitir una carga emocional en los 
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discursos, que en este caso, resulta predominantemente negativa. Cabe recordar que los 

partidos de la bancada de gobierno son considerados partidos de derecha, así que este 

resultado ayuda a entender por qué los ciudadanos que se consideran de derecha tienden a 

rechazar que el gobierno colombiano brinde ayuda a los inmigrantes venezolanos.  

 

El desarrollo de este trabajo realizó aportes a nivel teórico a través de la aplicación 

de las teorías del framing y priming en el análisis de medios virtuales. Estas teorías nacieron 

para los medios tradicionales, esencialmente para la prensa, sin embargo, con el auge de las 

redes sociales es fundamental entender como los políticos y los ciudadanos se han adaptado 

a los medios digitales. Hoy en día las campañas electorales han presentado un tránsito de los 

medios que se consideran tradicionales hacía los nuevos medios digitales, las agendas 

mediáticas y los encuadres que se les ha dado a los distintos temas se han adaptado a estos 

medios, en el caso de Twitter, los políticos han logrado posicionar temas como tendencias en 

esta red social, generando debates alrededor de estos, o transmitiendo posiciones específicas. 

A su vez, los individuos no sólo se encuentran expuestos a los frames propuestos por los 

políticos o las elites, sino que también a las valoraciones emitidas por estos. En este caso de 

estudió gracias a la aplicación de la teoría del framing se logró identificar los encuadres de 

comunicación de los políticos de orden nacional, en estos encontró que, si bien los políticos 

han incluido en sus discursos de Twitter el tema de la inmigración venezolana, este frame no 

ha sido un eje central de sus comunicaciones, y ha girado en torno a la crisis que afronta el 

Estado Venezolano. A su vez, gracias a la aplicación de la teoría del priming se encontró que 

los ciudadanos se encuentran expuestos a valoraciones negativas en Twitter, esto debido a 

que los políticos en sus comunicaciones hacen uso de un léxico que se considera negativo, y 

al relacionarse el tema de la inmigración con la crisis del Estado venezolano las valoraciones 

emitidas por los políticos se vuelven aún más negativas.  

 

La implementación de análisis propios del text mining en este trabajo de grado resalta 

la importancia de explorar nuevos métodos de análisis en la Ciencia Política y en las Ciencias 

Sociales, ya que, que métodos como el análisis de sentimientos y las nubes de palabras, 

permiten realizar un análisis más profundo de las narrativas que ocurren en nuevos escenarios 
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de comunicación, y entender como estos escenarios que se han inmiscuido en la vida diaria 

de las personas afectan las percepciones, y como se han adaptado los políticos a estos 

escenarios. En este caso, por medio de las nubes de palabras se logró identificar y describir 

los frames de comunicación impartidos por los políticos de orden nacional, y el análisis de 

sentimientos da una aproximación de las valoraciones a las que son expuestos los ciudadanos.  

 

Por último, este trabajo de grado no sólo tiene un impacto en lo político y en lo 

metodológico, sino que impacta lo social, gracias a que se sienta una base por medio de la 

que se pueden diseñar programas que busquen reducir la estigmatización, no sólo hacia los 

inmigrantes venezolanos, sino que también hacía otros grupos sociales. Esto se logra a través 

del entendimiento de la estigmatización en internet y redes sociales y cómo se da este 

proceso.    

 

El desarrollo de este trabajo de grado presentó una serie de limitaciones, en la que se 

destaca el reducido número de individuos que usan Twitter. Esta red social no ha logrado ser 

tan acogida por los ciudadanos colombianos como Facebook, Instagram o WhatsApp, sin 

embargo, esta se ha convertido en uno de los escenarios predilectos de los políticos de orden 

nacional. Twitter se ha convertido en un escenario donde los políticos debaten entre ellos, 

comparten ideas y posiciones acerca de temas de la vida nacional e internacional. Esta 

investigación busca generalizar los resultados teniendo en cuenta el capítulo dos trabajado 

sobre la población colombiana, además de lo trabajado en el capítulo tres con base en los 

políticos de orden nacional que, en este caso, son los congresistas de las distintas bancadas.  

 

A nivel metodológico esta investigación presenta una limitación en el análisis de 

sentimientos realizado, debido a lo poco avanzado que se encuentra este en el idioma español, 

el análisis realizado sólo permite realizar una aproximación a la carga emocional de los 

discursos de los congresistas en Twitter, ya que, es un análisis que se basa en el léxico, sin 

tener en cuenta el contexto.  
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Sin embargo, el análisis de sentimientos en español no sólo plantea una limitación, 

por el contrario, se plantea un reto y una oportunidad para futuras investigaciones, es 

importante que investigadores sociales se apropien más de estas metodologías, ya que, esto 

permite hacer un análisis más profundo de los nuevos medios digitales, y no sólo supone 

aportes a la investigación en comunicación política, este tipo de metodologías y estudio de 

redes sociales, plantea retos en otros campos como el de las políticas públicas. En el campo 

de políticas públicas, el uso de metodologías propias de la Ciencia de datos y el Text Mining 

suponen una herramienta poderosísima a la hora de diseñar políticas públicas, debido a que 

estas herramientas permiten un acercamiento a las opiniones, reclamos y necesidades de los 

ciudadanos que pueden ser expuesto por redes sociales, esto puede generar una mayor 

participación a la hora de elaborar políticas públicas, y diseñar políticas más justas.  

 

Por último, los politólogos debemos apropiarnos de las nuevas tecnologías y 

metodologías de investigación. Las nuevas tecnologías, y la creciente modernización del 

mundo generan nuevos fenómenos sociales que deben ser estudiados, en este caso, fue 

estudiado el impacto del uso de las redes sociales en la percepción que tienen los ciudadanos 

frente a los inmigrantes venezolanos y cómo los políticos han incluido este tema en sus 

agendas de Twitter y el tipo de encuadre que se le ha dado. Pero, este tipo de metodología 

puede ser extrapolada a temas como el de la percepción hacia comunidades indígenas, afros, 

o cómo se desarrollan los frames de comunicación de cara a las elecciones presidenciales de 

2022.  

 

Anexos  

 

Anexo 1. Estadísticos descriptivos de las variables independientes del modelo 

estadístico inferencial 1 del Latinobarómetro  
 

P19NC.J Se 
informa de 
asuntos 
políticos por 
medio de 

Freq. Percent Cum. 
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Twitter? 

No 828 88.84 88.84 
Si 104 11.16 100.00 
Total 932 100.00  
 

 

S12M.D 
Redes 
sociales que 
utiliza: 
Twitter 

Freq. Percent Cum. 

No 771 82.73 82.73 
Si 161 17.27 100.00 
Total 932 100.00  
 

 
P19NC.I Se 
iforma de 
asuntos 
políticos por 
medio de 
Facebook? 

Freq. Percent Cum. 

No 614 65.88 65.88 
Si 318 34.12 100.00 
Total 932 100.00  
 

 
S12M.A 
Redes 
sociales que 
utiliza: 
Facebook 

Freq. Percent Cum. 

No 285 30.58 30.58 
Si 647 69.42 100.00 
Total 932 100.00  
 

 
P16NC.D 
Confianza en 
los medios de 
Comunicació
n 

Freq. Percent Cum. 

Mucha 103 11.17 11.17 
Algo 298 32.32 43.49 
Poca 322 34.92 78.42 
Ninguna 199 21.58 100.00 
Total 922 100.00  
 

P19ST.H Se 
informa de 
asuntos 

Freq. Percent Cum. 
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politicos por 
televisión 
No 211 22.89 22.89 
Si 711 77.11 100.00 
Total 922 100.00  
 
 
 

S12M.E 
Redes 
sociales que 
utiliza: 
WhatsApp 

Freq. Percent Cum. 

No 220 23.86 23.86 
Si 702 76.14 100.00 
Total 922 100.00  
 

 
S21.N 
Alguno de los 
miembros de 
su hogar 
posee un 
smartphone? 

Freq. Percent Cum. 

No 506 55.54 55.54 
Si 405 44.46 100.00 
Total 911 100.00  
 

 

Anexo 2. Estadísticos descriptivos de las variables independientes del modelo 

estadístico inferencial 2 del Latinobarómetro 
 

P11STGBS 
Confianza en las 
personas 

Freq. Percent Cum. 

No sabe 7 0.77 0.77 
Si 193 21.19 21.95 
No 711 78.05 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
P15STGBSC.
A Confianza 
en: Las 
Fuerzas 
Armadas 

Freq. Percent Cum. 

-2 1 0.11 0.11 
-1 2 0.22 0.33 
Mucha 227 24.92 25.25 
Algo 327 35.89 61.14 
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Poca 229 25.14 86.28 
Nada 125 13.72 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
P15STGBSC.
C Confianza 
en: La Iglesia 

Freq. Percent Cum. 

Mucha 351 38.53 38.53 
Algo 269 29.53 68.06 
Poco 174 19.10 87.16 
Nada 117 12.84 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
P15STGBSC.
D Confianza 
en: Congreso 

Freq. Percent Cum. 

Mucha 33 3.62 3.62 
Algo 154 16.90 20.53 
Poco 351 38.53 59.06 
Nada 373 40.94 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
P15STGBSC.
E Confianza 
en: El 
Gobierno de 
la nación 

Freq. Percent Cum. 

Mucha 49 5.38 5.38 
Algo 166 18.22 23.60 
Poco 360 39.52 63.12 
Nada 336 36.88 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
P15STGBSC.
G Confianza 
en: Los 
partidos 
políticos 

Freq. Percent Cum. 

Mucha 28 3.07 3.07 
Algo 130 14.27 17.34 
Poco 328 36.00 53.35 
Nada 425 46.65 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
P22ST Escala 
Izquierda-Derecha 

Freq. Percent Cum. 

Izquierda 62 6.81 6.81 
1 38 4.17 10.98 
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2 43 4.72 15.70 
3 64 7.03 22.72 
4 71 7.79 30.52 
5 295 32.38 62.90 
6 49 5.38 68.28 
7 52 5.71 73.98 
8 76 8.34 82.33 
9 28 3.07 85.40 
10 133 14.60 100.00 
Total 911 100.00  
 

 

Anexo 3. Estadísticos descriptivos de las variables independientes del modelo 

estadístico inferencial 3 del Latinobarómetro 
 

P10STC.A 
Auto 
ubicación en 
la escala de 
pobreza 
personal 

Freq. Percent Cum. 

-2 2 0.22 0.22 
1 112 12.29 12.51 
2 98 10.76 23.27 
3 141 15.48 38.75 
4 154 16.90 55.65 
5 234 25.69 81.34 
6 102 11.20 92.54 
7 35 3.84 96.38 
8 25 2.74 99.12 
9 2 0.22 99.34 
10 6 0.66 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
P23ST Cómo de justa es la 
distribución del ingreso 
del país 

Freq. Percent Cum. 

-2 3 0.33 0.33 
-1 4 0.44 0.77 
Muy justa 18 1.98 2.74 
Justa 115 12.62 15.37 
Injusta 451 49.51 64.87 
Muy injusta 320 35.13 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
S1 Clase social subjetiva Freq. Percent Cum. 
-2 5 0.55 0.55 
-1 4 0.44 0.99 
Alta 20 2.20 3.18 



 55 

Media Alta 75 8.23 11.42 
Media 374 41.05 52.47 
Media Baja 264 28.98 81.45 
5 169 18.55 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
S2 No han tenido suficiente 
comida para alimentarse en el 
último año 

Freq. Percent Cum. 

-2 2 0.22 0.22 
Nunca 534 58.62 58.84 
Rara vez 185 20.31 79.14 
Algunas veces 160 17.56 96.71 
4 30 3.29 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
S3 Grado de preocupación por quedarse sin 
trabajo dentro de los próximos doce meses 

Freq. Percent Cum. 

-1 8 0.88 0.88 
Muy preocupado 200 21.95 22.83 
Preocupado 170 18.66 41.49 
Poco preocupado 128 14.05 55.54 
No esta preocupado 145 15.92 71.46 
5 260 28.54 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
S4 Cubre satisfactoriamente sus necesidades con total del 
ingresos familiar 

Freq. Percent Cum. 

-2 9 0.99 0.99 
-1 2 0.22 1.21 
Les alcanza bien, pueden ahorrar 120 13.17 14.38 
Les alcanza justo, sin grandes dificultades 370 40.61 54.99 
No les alcanza, tienen dificultades 312 34.25 89.24 
4 98 10.76 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
S10 Estudios del entrevistado Freq. Percent Cum. 
Sin estudios 21 2.31 2.31 
1 año 8 0.88 3.18 
2 años 15 1.65 4.83 
3 años 28 3.07 7.90 
4 años 18 1.98 9.88 
5 años 97 10.65 20.53 
6 años 13 1.43 21.95 
7 años 19 2.09 24.04 
8 años 33 3.62 27.66 
9 años 37 4.06 31.72 
10 años 19 2.09 33.81 
11 años 253 27.77 61.58 
Universitario incompleto 37 4.06 65.64 
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Universitario completo 138 15.15 80.79 
Instituto superior/academias/Formación técnica incompleta 31 3.40 84.19 
17 144 15.81 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
 

S25 Ud. beneficiario/a de algún programa de 
ayuda del estado? 

Freq. Percent Cum. 

No sabe/No responde 2 0.22 0.22 
Si 176 19.32 19.54 
No 733 80.46 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
S26 Nivel 
Socioeconómico del 
entrevistado. 
Contestada por 
encuestador 

Freq. Percent Cum. 

Muy bueno 138 15.15 15.15 
Bueno 476 52.25 67.40 
Regular 239 26.23 93.63 
Malo 52 5.71 99.34 
Muy malo 6 0.66 100.00 
Total 911 100.00  
 

 
REEDUC.1 
Educación 
del 
entrevistado 

Freq. Percent Cum. 

Básica y 
menos 

219 24.04 24.04 

Secundaria, 
media, 
técnica y 
menos 

342 37.54 61.58 

Superior o 
más 

350 38.42 100.00 

Total 911 100.00  
 

 

Anexo 4. Estadísticos descriptivos de las variables independientes del modelo 

estadístico inferencial 1 y 1.2 de LAPOP 
 

Sexo Freq. Percent Cum. 
Hombre 830 49.91 49.91 
Mujer 833 50.09 100.00 
Total 1663 100.00  
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Edad Freq. Percent Cum. 
18 82 4.93 4.93 
19 45 2.71 7.64 
20 48 2.89 10.52 
21 25 1.50 12.03 
22 42 2.53 14.55 
23 39 2.35 16.90 
24 38 2.29 19.18 
25 28 1.68 20.87 
26 32 1.92 22.79 
27 40 2.41 25.20 
28 48 2.89 28.08 
29 40 2.41 30.49 
30 41 2.47 32.95 
31 61 3.67 36.62 
32 35 2.10 38.73 
33 45 2.71 41.43 
34 41 2.47 43.90 
35 45 2.71 46.60 
36 22 1.32 47.93 
37 35 2.10 50.03 
38 37 2.22 52.25 
39 26 1.56 53.82 
40 39 2.35 56.16 
41 25 1.50 57.67 
42 24 1.44 59.11 
43 25 1.50 60.61 
44 39 2.35 62.96 
45 58 3.49 66.45 
46 29 1.74 68.19 
47 24 1.44 69.63 
48 22 1.32 70.96 
49 18 1.08 72.04 
50 26 1.56 73.60 
51 22 1.32 74.92 
52 25 1.50 76.43 
53 24 1.44 77.87 
54 22 1.32 79.19 
55 27 1.62 80.82 
56 22 1.32 82.14 
57 16 0.96 83.10 
58 23 1.38 84.49 
59 9 0.54 85.03 
60 20 1.20 86.23 
61 18 1.08 87.31 
62 14 0.84 88.15 
63 11 0.66 88.82 
64 19 1.14 89.96 
65 14 0.84 90.80 
66 11 0.66 91.46 
67 12 0.72 92.18 
68 19 1.14 93.33 
69 7 0.42 93.75 
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70 15 0.90 94.65 
71 4 0.24 94.89 
72 15 0.90 95.79 
73 7 0.42 96.21 
74 12 0.72 96.93 
75 8 0.48 97.41 
76 5 0.30 97.71 
77 3 0.18 97.90 
78 9 0.54 98.44 
79 4 0.24 98.68 
80 4 0.24 98.92 
81 4 0.24 99.16 
82 1 0.06 99.22 
83 3 0.18 99.40 
84 3 0.18 99.58 
85 1 0.06 99.64 
86 1 0.06 99.70 
87 1 0.06 99.76 
89 2 0.12 99.88 
90 2 0.12 100.00 
Total 1663 100.00  
 

 
Años de 
educación 

Freq. Percent Cum. 

Ninguno 28 1.70 1.70 
1 23 1.39 3.09 
2 36 2.18 5.28 
3 59 3.58 8.85 
4 43 2.61 11.46 
5 181 10.98 22.44 
6 52 3.15 25.59 
7 49 2.97 28.56 
8 59 3.58 32.14 
9 72 4.37 36.51 
10 41 2.49 38.99 
11 582 35.29 74.29 
12 69 4.18 78.47 
13 71 4.31 82.78 
14 59 3.58 86.36 
15 26 1.58 87.93 
16 61 3.70 91.63 
17 51 3.09 94.72 
18+ 87 5.28 100.00 
Total 1649 100.00  
 

 
Percepción 
de situación 
económica 
personal 

Freq. Percent Cum. 

Mejor 247 14.94 14.94 
Igual 739 44.71 59.65 
Peor 667 40.35 100.00 



 59 

Total 1653 100.00  
 

Ideología (izquierda / 
derecha) 

Freq. Percent Cum. 

Izquierda 133 8.55 8.55 
2 70 4.50 13.05 
3 95 6.11 19.16 
4 134 8.62 27.78 
5 399 25.66 53.44 
6 157 10.10 63.54 
7 105 6.75 70.29 
8 166 10.68 80.96 
9 68 4.37 85.34 
Derecha 228 14.66 100.00 
Total 1555 100.00  
    

  
Urbano/Rura
l 

Freq. Percent Cum. 

Urbano 1323 79.56 79.56 
Rural 340 20.44 100.00 
Total 1663 100.00  
 

 

Anexo 5. Estadísticos descriptivos de las variables independientes del modelo 

estadístico inferencial 2 de LAPOP 
 

Ideología (izquierda / 
derecha) 

Freq. Percent Cum. 

Izquierda 133 8.55 8.55 
2 70 4.50 13.05 
3 95 6.11 19.16 
4 134 8.62 27.78 
5 399 25.66 53.44 
6 157 10.10 63.54 
7 105 6.75 70.29 
8 166 10.68 80.96 
9 68 4.37 85.34 
Derecha 228 14.66 100.00 
Total 1555 100.00  
 

 
Confianza en 
los medios de 
comunicación 

Freq. Percent Cum. 

Nada 183 11.12 11.12 
2 153 9.30 20.43 
3 235 14.29 34.71 
4 311 18.91 53.62 
5 344 20.91 74.53 
6 235 14.29 88.81 



 60 

Mucho 184 11.19 100.00 
Total 1645 100.00  
 

 
Confianza en 
los partidos 
polÌticos 

Freq. Percent Cum. 

Nada 548 33.62 33.62 
2 292 17.91 51.53 
3 291 17.85 69.39 
4 282 17.30 86.69 
5 136 8.34 95.03 
6 57 3.50 98.53 
Mucho 24 1.47 100.00 
Total 1630 100.00  
 

 
Confianza en 
el presidente 

Freq. Percent Cum. 

Nada 346 21.08 21.08 
2 145 8.84 29.92 
3 197 12.00 41.93 
4 228 13.89 55.82 
5 240 14.63 70.44 
6 208 12.68 83.12 
Mucho 277 16.88 100.00 
Total 1641 100.00  
 

 
Confianza en 
el Congreso 
Nacional 

Freq. Percent Cum. 

Nada 335 20.77 20.77 
2 252 15.62 36.39 
3 315 19.53 55.92 
4 325 20.15 76.07 
5 227 14.07 90.14 
6 95 5.89 96.03 
Mucho 64 3.97 100.00 
Total 1613 100.00  

 

Anexo 6. Lista de congresistas  

- Centro Democrático:  

1. Álvaro Uribe Vélez  

2. Paola Andrea Holguín Moreno  

3. Amanda Rocío González Rodríguez 

4. Ernesto Macías Tovar  

5. María Fernanda Cabal Molina 
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6. Ciro Alejandro Ramírez Cortés  

7. Santiago Valencia González  

8. Honorio Miguel Henríquez Pinedo  

9. Gabriel Jaime Velasco Ocampo  

10. Ruby Helena Chagui Spath  

11. Alejandro Corrales Escobar  

12. Paloma Susana Valencia Laserna  

13. Carlos Felipe Mejía Mejía  

14. Nicolás Pérez Vásquez  

15. María del Rosario Guerra de La Espriella 

16. Fernando Araújo Rumié  

17. Carlos Manuel Meisel Vergara 

18. José Obdulio Gaviria  

19. John Harold Suárez Vargas  

- Partido Cambio Rádical  

1. Arturo Char Chaljub  

2. Luis Eduardo Díaz Granados Torres 

3. Rodrigo Lara Restrepo  

4. Didier Lopo Chinchilla  

5. Edgar Jesús Díaz Contreras  

6. Carlos Abraham Jiménez López  

7. Carlos Fernando Motoa 

8. Fabían Gerardo Castillo Suárez  

9. Richard Aguilar Villa  

10. Antonio Luis Zabarain Guevara  

11. Daira de Jesús Galvis Méndez  

12. José Luis Pérez Oyuela 

13. Claudia Rodríguez de Castellanos  

14. Germán Varón  

15. Temístocles Ortega 
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16. Ana María Castañeda Gómez  

- Partido Conservador Colombiano:  

1. David Alejandro Barguil Assis 

2. Efraín José Cepeda Sarabia  

3. Nora María García Burgos  

4. Carlos Andrés Trujillo González  

5. Laureano Augusto Acuña Díaz  

6. Juan Samy Merheg Marún  

7. Miguel Ángel Barreto Castillo  

8. Myriam Alicia Paredes Aguirre  

9. Juan Diego Gómez Jiménez  

10. Juan Carlos García Gómez  

11. Nadya Georgette Blel Scaff 

12. Esperanza Andrade de Osso 

13. Carlos Eduardo Enríquez Maya 

- Partido Liberal Colombiano  

1. Lidio Arturo García Turbay 

2. Mauricio Gómez Amín  

3. Horacio José Serpa  

4. Miguel Ángel Pinto Hernández  

5. Fabio Raúl Amín Saleme  

6. Julián Bedoya Pulgarín  

7. Luis Fernando Velasco Cháves  

8. Mario Alberto Castaño Pérez  

9. Jaime Enrique Durán Barrera 

10. Iván Darío Agudelo Zapata  

11. Andrés Cristo Bustos  

12. Guillermo García Realpe  

13. Laura Ester Fortich Sánchez  

14. Rodrigo Villalba Mosquera  
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- Partido Social de Unidad Nacional  

1. Roy Leonardo Barreras Montealegre  

2. Roosvelt Rodríguez Rengifo  

3. José Ritter López Peña  

4. José David Name Cardozo  

5. Juan Felipe Lemos Uribe  

6. Eduardo Enrique Pulgar Daza  

7. John Moisés Besaile Fayad  

8. José Alfredo Gnecco Zuleta  

9. Andrés Felipe García Zuccardi  

10. Armando Alberto Benedetti Villaneda  

11. Germán Darío Hoyos Giraldo  

12. Berner León Zambrano Eraso  

13. Miguel Amín Escaf 

14. Maritza Martínez Aristizábal  

- Alianza Verde 

1. Jorge Eliecer Guevara  

2. Angélica Lozano  

3. Jorge Eduardo Londoño Ulloa  

4. Iván Leónidas Name Vásquez  

5. José Aulo Polo Narváez  

6. Sandra Liliana Ortíz Nova  

7. Luis Iván Marulanda Gómez  

8. Antonio Eresmid Sanguino Páez 

9. Juan Luis Castro Córdoba 

- Polo Democrático Alternativo (POLO) 

1. Jorge Enrique Robledo  

2. Wilson Arias  

3. Alexander López Maya  

4. Iván Cepeda  
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5. Jesús Castilla  

- Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) 

1. Pablo Catatumbo Torres Victoria  

2. Victoria Sandino Simanca 

3. Julián Gallo Cubillos  

4. Griselda Lobo Silva  

- Lista de la Decencia  

1. Gustavo Bolivar  

2. Aída Avella 

3. Jonatan Tamayo Pérez  

4. Gustavo Petro  

- Partido MIRA 

1. Ana Paola Agudelo García  

2. Carlos Eduardo Guevara Villabón  

3. Aydeé Lizarazo Cubillos 

- Colombia Justa Libres  

1. John Milton Rodríguez  

2. Eduardo Emilio Pacheco  

3. Edgar Enrique Palacio  

- Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)  

1. Feliciano Valencia Medina  

- Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). 

1. Manuel Bitervo Palchucan Chingal  
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Anexo 7. Workflow Wordcloud 

 

 
 

Anexo 8. Workflow Sentiment Analysis 
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