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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación direcciona a un análisis sistemático de literatura, 

en función al  rol que cumple la comunicación política  dentro de las redes sociales en los 

procesos electorales, para ello se tuvo en cuenta la investigación de diferentes textos, 

artículos,  libros, trabajos de grado, master y doctorados, con la intención de que cada hallazgo 

aportara, argumentara y confirmara el objetivo del análisis y que estos den credibilidad y 

posible respuesta a la pregunta problema. 

Con base en los textos y autores que conforman este análisis se diseñó una bitácora de 

fuentes y una matriz de análisis, con el fin de plasmar las fuentes intelectuales que dan cuerpo 

a este proyecto. La Bitácora está conformada por 70 autores que se complementan y 

construyen la estructura de la investigación, por su parte la matriz de análisis se divide en dos 

categorías, la primera sustentada bajo 27 autores que respalda la premisa general de “Redes 

sociales en procesos electorales”, y la segunda categoría con la premisa especifica de 

“Características de liderazgo político en redes sociales” soportada por 26 autores. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Comunicación Política, Redes Sociales, Procesos electorales, Liderazgo Político 
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ABSTRACT 

 

This research work directs to a systematic analysis of literature, depending on the role 

that political communication plays within social networks in electoral processes, for this 

purpose the research of different texts, articles, books, undergraduate work, master and 

doctorates was took into account, with the intention that each finding would contribute, argue 

and confirm the objective of the analysis and that they give credibility and possible response 

to the problem question.  

Based on the texts and authors that make up this analysis, a font log and an analysis 

matrix were designed to capture the intellectual sources that give body to this project. The 

Blog consists of 70 authors who complement and build the structure of the research, for its 

part the analysis matrix are divided into two categories, the first under 27 authors that 

supports the general premise of "Social networks in electoral processes", and the second 

category with the specific premise of "Political leadership characteristics on social networks" 

supported by 26 authors. 

 

KEYWORDS 

 

Political Communication, Social Media, Electoral Processes, Political Leadership
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INTRODUCCIÓN 

 

Para entrar en contexto, la evolución de las redes sociales ha permitido que estas se 

involucren en el marco político, y más aún cuando se hace referencia a la época electoral de 

un país. Si bien, los procesos que son afines políticos han tenido lugar en la esfera pública e 

incluso relación entre diversos medios de comunicación, la potencialización de las redes 

sociales ha permitido un impacto mayor en la relación usuario-líder político, esto con el fin de 

tener más cercanía con el votante y este a su vez cumple su rol de persuadir a demás usuarios 

para la construcción de dicho liderazgo político. 

Teniendo en cuenta la importancia del contexto anteriormente definido, en este 

análisis, fue fundamental identificar una contextualización del objeto de estudio, una 

problemática para enfocar los beneficios y desventajas de hablar de política en las redes 

sociales y una justificación, para argumentar bajo estudios previamente hechos sobre el 

manejo de un liderazgo político en el siglo XXl. 

Dicho lo anterior, se podrá evidenciar a continuación la introducción de este Análisis 

sistemático de literatura basado en el “El rol de la comunicación en época electoral”. 

 

Contextualización  

La discusión en torno a la comunicación política en época electoral, enfatizada en redes 

sociales, marca históricamente una trayectoria en el país para las elecciones de los líderes 

políticos.  

Así como lo nombra Carrasco (2006): “Un líder es aquella persona que posee la 

habilidad para influir sobre los miembros de un grupo para alcanzar los objetivos planteados 

de cualquier otra institución”. 

Entiéndase cómo liderazgo político la definición de Vanaclocha (1997): “el liderazgo 

político constituye en las democracias una importantísima fuente de legitimación de sus 

estructuras de autoridad. Una importancia que no sólo se acrecienta paralelamente a la crisis 

de los partidos, sino también con el fortalecimiento de los mismos”. 
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De tal manera se enfatiza la relación de los nuevos liderazgos políticos con las redes 

sociales, Rueda M. (2020) afirma que: “La era tecnológica ha complejizado de tal manera las 

dinámicas sociales que actualmente los liderazgos políticos están claramente marcados por el 

tipo de interacciones digitales que establecen los lideres con sus votantes”  

En complemento a lo descrito anteriormente, se tiene en cuenta que los nuevos 

liderazgos políticos se apalancan de la era tecnológica para su crecimiento y permanencia así 

lo corrobora, Rueda M. (2020): 

Las redes sociales y el avance tecnológico han generado una vertiginosa evolución del proceso 

comunicacional entre sociedad y políticos, que ha puesto en jaque la construcción de los líderes 

políticos modernos al dilapidar liderazgos tradicionales y hacer emerger otros que han 

entendido el manejo e interacción con la sociedad por medio del mundo paralelo de las redes 

sociales (p.2). 

Después de lo cual, el concepto de Redes sociales ha tenido varios puntos de vista cómo 

por ejemplo; López (2015) afirma que estas son: “Las redes sociales funcionan como agentes 

de conexión entre los anhelos, pensamientos y satisfacciones de una masa social que desea 

conseguir un cambio en las estructuras políticas y generar una transformación en ésta”. 

De acuerdo a la categoría planteada es necesario explicar que son las redes sociales, 

cuáles son las redes donde hay mayor manifestación en época electoral y la importancia que 

cada una de estas aportan en la elección de un liderazgo político. Orihuela (2008) define las 

redes sociales como:  

Las redes sociales son los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y en los que 

construimos nuestra identidad, pero también funcionan a modo de sistema de filtro y de alerta 

en la medida en que permiten un ajuste del flujo de información que recibimos en Internet: la 

hora de las redes sociales El sentido común y la prudencia siguen siendo los mejores consejeros 

en lo que respecta a la difusión de información personal en una red pública, como es Internet 

(p.3). 

Así mismo, es fundamental destacar las redes sociales donde existe mayor flujo de interacción 

y/o comunicación entre los usuarios. Las redes de mayor impacto son: Twitter, Facebook e 

Instagram. 
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Por el contrario, Amado (2015) manifiesta que: “Las redes son plataformas colectivas 

donde cada usuario tiene las mismas   posibilidades   técnicas,   lo   que   equipara   el   potencial   

comunicativo   de todos los participantes”.   

Esto significa que como bien lo expresan los anteriores autores, las redes sociales y la 

política generan lazos estrechos entre los usuarios, por lo que defienden, por su postura o por 

un cambio en su gobierno siempre abra un feedback. De igual manera, existen conceptos 

generales como Celaya (2008) quién resalta que: “Las redes sociales son lugares en Internet 

donde las personas publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, 

con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos”. 

Por consiguiente, las redes sociales son fundamentales para la política actual, Anderson 

(2015) enfatiza que: “Es por esto que es importante destacar que año tras año las campañas 

electorales deben adecuarse a las nuevas tecnologías, a los cambios producidos en la sociedad 

y a las nuevas formas de comunicación”.  

Las redes sociales han contribuido de gran manera a la política ya que ésta genera 

opinión, critica y debate, de tal manera que se forja un vínculo entre política y redes, Aguirre 

(2012) define la unión de la política y las redes sociales como: “una red social puede describir 

desde una pareja que juega al dominó hasta una sociedad mundial tan compleja que incluya 

al Estado, el libre mercado y las comunidades de habitantes diseccionadas en gobernantes, 

gobernados, consumidores, etcétera”.  

La comunicación es fundamental en la política y aún más con el uso de las redes 

sociales; diferentes autores se han pronunciado sobre la importancia de saber comunicar a la 

opinión pública, para persuadir a los electores con el fin de ganar su apoyo, por esta razón es 

importante determinar el modo como se informa, se interpreta y se medían intereses. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario una definición de comunicación política, que 

según Cortés (2010): “Es una forma de persuasión basada en la utilización de cualquier recurso 

que implique el intercambio de signos con el fin de influir políticamente en el escenario de la 

sociedad moderna”. 
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Es decir, con la definición anterior la comunicación política es la forma de llegar a una 

audiencia más amplia, utilizando los signos y símbolos como un medio de comunicación con el 

público, a fin de mediar en el panorama político de la sociedad contemporánea.  

También está la definición de comunicación y política como lo plantea Beaudoux 

(2005): “La persuasión de la comunicación en la política es fundamental para la toma de 

decisiones de un pueblo, tomando en cuenta la sensibilidad que se maneje en el discurso para 

un acercamiento y de esta manera se elija a tal partido político”. 

La comunicación y la política han sido herramientas fundamentales para el desarrollo 

del ser humano, ya que éstas han ayudado a la organización del Estado y al desarrollo de su 

potencialidad política, económica y social. 

Por el contrario, el periódico Open Democracy (2015) donde se afirma que: “La 

comunicación política no es una cuestión de medios sino de mediaciones”. De forma que la 

política contemporánea que existe en el mundo se direcciona y se maneja por medio de redes 

sociales, con el fin de mediar intereses y emociones por medio de publicaciones digitales. 

Sin embargo, Sánchez (2016) Afirma que “La comunicación política estuvo, desde sus 

inicios, ligada al desarrollo de los medios de comunicación, que posteriormente pasarían a 

denominarse mass media, o medios de comunicación de masas o masivos”. 

Y ¿cómo ha funcionado la comunicación política en las diferentes plataformas 

digitales? Pues en redes sociales como Facebook y Twitter la rapidez con la que se impulsan 

los mensajes es instantáneo por el sistema de masificación que poseen, es por ello el 

funcionamiento que tienen los políticos al publicar algo acerca de sus campañas ya que estas 

ostentan un alcance de publicación amplio. 

Las redes sociales en el campo electoral, da un amplio margen de maniobras a los candidatos y 

a los partidos políticos, con consecuencias también diversas. Resulta habitual la conclusión de 

que dentro del ámbito europeo se ha realizado un uso más limitado de las herramientas 

digitales, como señalan Graham, Broersma, Hazelhoff y Van’t Haar (2013) al describir que los 

candidatos utilizan las redes como una forma unidireccional de comunicación y solo 

excepcional mente para la movilización o la consulta (p.2). 
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Asumiendo que empezaron a existir criterios distintos, la comunicación política se 

desempeñó en un ámbito en el cual era fundamental la opinión pública, por esta razón se 

empezaron a escribir textos acerca de dicho concepto, ya que era un pensamiento que debía 

ser investigado a fondo.  

Por otro lado, Blake y Haroldsen (1975) afirma que: “la comunicación política conlleva 

a efectos actuales o potenciales en el funcionamiento de un estado político o de una entidad. 

Sin embargo, es considerada política en virtud de las consecuencias tanto actuales como 

potenciales que tiene en el funcionamiento del sistema político”.  

 

Problemática  

La presencia de la comunicación en época electoral desempeña un rol importante a la 

hora de transmitir y de recibir determinado mensaje, con la intención de dar un punto de vista 

acerca de un pensamiento político para influir en un público general u objetivo.  

La problemática a analizar corresponde a la influencia que se ha generado en un público 

general u objetivo a través de comentarios, post y diversas reacciones. Debido a esto se emplea 

una medida de investigación acerca de la importancia que esta genera en las personas, y como 

cambia la perspectiva acerca del tema. 

Frente a ello se ha llevado una concepción de comunicación política en época electoral 

para la divulgación de ellos en una plataforma digital hacia un público general, de esta manera 

se enfatiza autores que han utilizado este tema para destacar su criterio en un medio de 

comunicación, en este caso: Libros, revistas, textos, artículos entre otros elementos que se 

utilizan en un ámbito digital. 

La comunicación política es un término relativamente joven; el vocablo se empezó a 

utilizar en la década de los cincuenta, pero sus antecedentes se manifiestan desde que el 

hombre comenzó a vivir en grupo y se presentaron relaciones de poder en la convivencia, 

como afirma Wolton (1998) en donde expresa que es tan añeja como la política. 

Para establecer  una relación entre comunicación y política se debe definir el contexto 

en el que se utiliza cada publicación, teniendo en cuenta el uso de medios de comunicación 

para masificar información y las consecuencias de la mediación discursiva en las plataformas 
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digitales, por ende este trabajo se enfocara en el análisis de la sistemático de literatura, en 

diversos textos que enfoquen a la comunicación política  para la construcción de un concepto 

y lenguaje  para el público en periodo electoral. 

Del mismo modo, se empieza a debatir un concepto de comunicación política según 

varios autores puesto que lo enfocan desde su punto de vista, como por ejemplo Meadow. 

(1980): “Es cualquier intercambio de símbolos y mensajes que está condicionado por el sistema 

político y que, a su vez, se incluye en éste”.  

Así mismo, se indagó sobre Trent y Freidenberg (1995) el cual expone la importancia 

que tiene los símbolos en la política ya que de esta forma la sociedad tenga una idea de lo que 

se expone sobre una ideología o un pensamiento por medio del discurso sin olvidar que de 

esta manera el gobierno funciona correctamente. 

Aun así, existen autores como Touraine (1995) donde hace un contraste de 

Comunicación política enfocándolo específicamente en una discontinuidad en los procesos 

representativos en la política, de esta manera se generan procesos de representación política, 

uno dirigiéndose a la comunicación como una dominación general y otra específicamente para 

la política. 

Una vez descrita la comunicación política, se abarcan las redes sociales como 

complemento fundamental en el análisis, por ende, se describen las redes sociales según 

Comorera (2017): “Las redes sociales son un elemento importante para mantener y mejorar 

las democracias actuales. Hoy en día no se puede entender la sociedad, sus modos de vida y 

sus problemas sin tener un ojo puesto en las redes sociales”. 

Incluso, se ha logrado que el concepto esté inmerso en las redes construyendo nuevas 

perspectivas, como lo resalta Pérez (2012): “Las redes sociales han cambiado la manera de 

hacer política, y son ahora utilizadas sobre todo por aquellos políticos que están en campaña 

electoral y requieren ganar votos por parte de los ciudadanos”. 

De tal forma, como lo menciona el autor, las redes sociales cumplen un rol fundamental 

en la política, ya que funciona como un medio de interacción para que personas con ideologías 

diferentes debatan acerca de posturas políticas distintas, y así se genere una mediatización de 

las mismas. 
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Existen puntos de vista diferentes acerca de las redes sociales, donde se evidencia la 

libertad de expresión que hay en las diferentes plataformas digitales, tal como lo afirma Garita 

(2016): “Por medio de las redes sociales, todos opinan lo que quieren a título personal, sin 

importar lo atinente, informado o desinformado del comentario.” 

Con respecto a lo anterior el poder político busca la influencia de las redes sociales para 

generar audiencia de tal manera que se masifique hasta llegar a obtener su objetivo, Garcia 

(2019): Describe la influencia de las redes en la política como: “El poder político ha buscado a 

los medios de comunicación para, por su intermedio, provocar interés o notoriedad sobre 

hechos y personas, generando influencia suficiente para lograr beneficios económicos o 

políticos” 

De esta manera, las redes sociales en la política actual son fundamentales para la 

elección de un candidato y así lo afirma Babino (2013):  

En la actualidad los políticos y los partidos políticos reconocen que el territorio digital es un 

nuevo territorio donde deben luchar y trabajar en el momento electoral para incidir en las 

preferencias de los ciudadanos, reconocen que Internet y las redes sociales deben ser motivo 

de preocupación y se aprecia una creciente participación de las redes sociales en las campañas 

(p. 251- 252). 

Mientras tanto, Paredes (2020): Relaciona la comunicación política y las redes sociales 

como: “La mayoría de las redes sociales en internet facilitan la formulación de estrategias de 

comunicación para los distintos públicos. En el caso de la comunicación política esta ha sido 

un arma poderosa para generar una relación más cercana y directa con los simpatizantes 

electorales”. 

Con lo anterior se afirma, que las redes sociales aparte de ser un espacio de interacción, 

entra en un campo donde logra incidir en el pensamiento y postura política de las personas, 

donde fácilmente se genera un poder de convencimiento, para el posicionamiento de un líder 

político. Es por ello que la pregunta que engloba este proyecto y a la que posteriormente se le 

da respuesta es ¿Cuál es el rol, de las redes sociales en la promoción de los liderazgos políticos? 
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Justificación 

El campo de la comunicación política es un concepto que ha venido evolucionando 

constantemente, ya que ha sido de vital importancia en el ámbito electoral, por este motivo 

nace la necesidad de manifestarse sobre las masas en un espacio digital. Así mismo se resalta 

que su estudio dimensiona el valor de expresar una posición u opinión en redes sociales, capaz 

de influenciar y direccionar hacia un pensamiento político distinto. 

Este análisis de literatura sobre la comunicación política abarca muchos métodos de 

influencia en redes sociales, se enfoca principalmente en la reacción que tiene el público frente 

al modo de redacción y concepto que ofrece un usuario acerca de su postura política. Del 

mismo modo analiza los diferentes pensamientos y aportes que le han realizado a la sociedad 

expresada a través de una publicación en internet. 

Lo trascendente de este análisis sistemático, fue indagar por medio de diferentes 

textos, artículos y libros la importancia de la comunicación política y cómo, por medio de esta 

se fomenta una atracción de masas, para el interés de los usuarios que interactúan en las 

múltiples redes sociales. 

El aporte principal de este proyecto es demostrar la repercusión que tiene entre los 

usuarios al hacer pública su inclinación política, del mismo modo rescatar su libertad de 

expresión si esta se ejerce con responsabilidad. 

En principio la manifestación que se ha generado con respecto a la comunicación 

política en redes sociales ha jugado un papel fundamental a la hora de expresar su ideología 

política en época electoral. Es por esto que se amplía la información sobre el impacto que se 

ha dado en los últimos años, lo que resulta esencial para el lector. 

Aun así, existen conceptos que para muchos autores son determinantes, como por 

ejemplo Mendé. (2006). Afirma que: “La comunicación política es un proceso indispensable 

para el espacio político contemporáneo; permite la confrontación de los discursos políticos y 

constituye la condición de la democracia masiva”. 

Teniendo en cuenta la influencia que ha generado las redes sociales en la política 

actual, resulta indispensable para los partidos políticos, de forma que la base de su información 
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que quiera transmitir se da por medio de las redes sociales como: Twitter, Facebook e 

Instagram. 

De esta manera, es importante rescatar el papel que juega las redes sociales frente a 

un escenario político, Sixto (2011) define las redes sociales como: “Las redes, por el volumen 

de participantes y por las condiciones de control sobre el mensaje, una herramienta idónea 

para ganar adeptos en la actividad política, tanto en las grandes actuaciones de campaña como 

en la necesaria parcela de comunicación interpersonal”. 

En complemento, Rúas y Casero (2018) resaltan que: “La llegada de las redes sociales 

ha reconfigurado todo aquello que se daba por establecido. El papel de los medios de 

comunicación convencionales como mediadores políticos se encuentra más cuestionado que 

nunca”.



 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

De acuerdo a la problemática descrita previamente y tomando en consideración la 

pregunta de investigación, se propuso adelantar un análisis con el objetivo de abarcar 

estratégicamente el concepto de comunicación política en relación con las redes sociales. A 

partir de este objetivo se desarrolla la investigación de análisis sistemático de literatura. 

En relación al propósito anterior se describe la unificación estratégica del concepto 

política y redes sociales, López (2014) afirma que:  

La base de la política es la comunicación porque no hay política sin diálogo, sin disputa por el 

sentido de lo público, sin lucha por la visibilidad en la esfera pública. Esa lucha se juega en la 

comunicación a través de estrategias, campañas, mensajes, medios, eventos y creatividad 

pública. 

Sin embargo, existen autores que tienen una concepción diferente de la relación de 

comunicación política en redes sociales tal es el caso de Chaves (2017) el cual afirma que: “Las 

redes sociales son un medio creado para y por la interacción entre los usuarios de las mismas, 

así mismo la interacción entre el político y el ciudadano provoca un mayor acercamiento y 

menos desafección política”. 

Del mismo modo se parte del análisis del método deductivo donde se enfoca en la 

comunicación política en un amplio tema general a un punto específico que es la utilización de 

esta en redes sociales. 

Entendiendo como método deductivo según Abreu J. (2004): “Permite determinar las 

características de una realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general 

formuladas con anterioridad”. De esta manera se genera la conclusión desde lo general a lo 

específico. 

De la misma manera Abreu J. (2004) define el método inductivo como: “El método 

inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo 

general. Se razona que la premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin”. 
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En complemento, se tienen en cuenta otras definiciones de método inductivo tales 

como Hurtado L. Y Toro G. (2007) quienes afirman que es: “En ese sentido, la inducción 

científica no podrá ser completa en el contexto del conocimiento buscado, ya que es casi 

imposible observar todos los elementos que influyen en la investigación”. 

En este sentido, Cochrane. (1980) define el análisis sistemático de literatura como: “Un 

diseño de investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples 

investigaciones primarias”.  

De acuerdo con lo anterior en este análisis sistemático de literatura, se definen los  

parámetros de la investigación de acuerdo  con el enfoque principal de este proyecto, y así 

abordar de manera detallada cada uno de éstos, por lo que se hace necesario tener en cuenta 

aspectos como: “Comunicación política” y/o “Comunicación y Política”. 

Resuelta la discusión anterior el proyecto pretende definir el rol de las redes sociales 

en procesos electorales, para la promoción de nuevos liderazgos políticos. 

 

Método 

Para este proceso de implementación de la búsqueda de información, se creó una 

Bitácora y una Matriz de Análisis para la recolección de textos y citas de distintos autores, lo 

anterior, ha permitido construir un orden con los temas que se evidencian en este proyecto. 

Como puntos claves se han determinado libros virtuales, artículos y textos de carácter 

académico para la elaboración de este proyecto, con los parámetros necesarios para la 

búsqueda, como son: comunicación política, redes sociales y campañas electorales, con esto, 

se determinaron los datos y variables fundamentales para la realización de este análisis, así se 

organizaron las fuentes. 

Después de la búsqueda se llegó a un total de 60 documentos, relacionados con el tema 

de comunicación política, redes sociales y campañas electorales, los cuales fueron organizados 

y registrados en una Bitácora de fuentes, de esta manera se efectuó la revisión de las 

diferentes fuentes que fueron seleccionadas para la realización del proyecto, y la obtención de 

los resultados. 
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De igual manera se realizó la investigación enfocándose en la base de datos de la 

Universidad Cooperativa de Colombia y su biblioteca digital; Pontificia Universidad Javeriana 

de Colombia, Universidad Nacional, Google Académico, Scielo, Blog spot, entre otras, 

plataformas que fueron de gran utilidad para la realización de la pesquisa de los ejes temáticos 

de este análisis sistemático de literatura. 

 

Categoría de análisis 

En este análisis sistemático de literatura se abordaron dos categorías de análisis que 

son: Comunicación política y Redes sociales en procesos electorales con el fin de determinar 

cada punto de vista que se han desarrollado a lo largo de las épocas electorales, para que 

finalmente, se genere un producto que dé respuesta a la pregunta problema planteada. 

 

Redes sociales en procesos electorales. 

En primera instancia, se estableció la necesidad de seleccionar las redes sociales en 

procesos electorales, debido al impacto que estos espacios han generado en los diferentes 

escenarios políticos. Los procesos electorales se han enfrentado a múltiples prácticas para la 

construcción de nuevos liderazgos políticos, actualmente llevar dichos procesos electorales en 

la era digital, generan debate en los usuarios dentro de las mismas redes sociales, defendiendo 

su inclinación política. Por ende, resaltar el papel de las redes sociales en los procesos 

electorales es fundamental para la realización de la investigación. Así como la afirma Atilano 

(2017):   

El uso de plataformas virtuales en los procesos electorales es un fenómeno que ha cobrado 

relevancia en los estudios sobre opinión pública desde distintas áreas de la academia, como la 

sociología, la comunicación y la ciencia política. Los procesos electorales también se disputan 

en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, Periscope diversos blogs; así que el uso 

de las redes sociales virtuales se ha convertido en una exigencia para quienes aspiran a un cargo 

de elección popular (p.2). 
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Características de liderazgo político en las redes sociales. 

La segunda categoría se estableció como: características de liderazgo político en las 

redes sociales, con la finalidad de determinar y evidenciar como se utiliza en éstas los 

liderazgos políticos, de esta manera poder abarcar cada uno de los beneficios que un líder 

político puede obtener de las mismas, en complemento con lo anterior Ortega (2016) afirma 

que: “Los líderes políticos se deciden a emplear las redes sociales como instrumentos políticos 

tienen que ser conscientes de que, como en cualquier otro medio, están obligados a considerar 

y aprender las reglas que rigen para un buen manejo de las mismas”. 

De esta manera, es importante que cada uno de los nuevos liderazgos, sepan a qué tipo 

de redes se están enfrentando y como se deben manejar, por ejemplo, Páez (2019) expone 

que:  

El uso de las redes sociales y, en concreto, de la plataforma Instagram por parte de los 

personajes públicos con el fin de construir y mantener la marca personal del mismo, se ha 

convertido en un reclamo común para los líderes políticos con el fin de conectar con sus 

seguidores de Internet (p.56). 

 

Instrumentos de estudio 

En primera instancia se determinó usar un proceso de recolección, clasificación y 

extracción de análisis en diferentes plataformas WEB como: Google Académico, E-Libro, 

Biblioteca virtual UCC, entre otros. A este proceso se le denomina Bitácora de Análisis Literario, 

que tiene como objetivo principal la recolección de información de manera precisa; de tal 

modo que, al obtener los datos, se precise detalles cómo, fecha, autores, nombre del 

documento, referencia, categoría y concepto de la búsqueda, con la intención de realizar la 

citación de cada uno de los textos requeridos. 

 

Bitácora de fuentes. 

Para el desarrollo de este análisis sistemático de literatura se llevó a cabo una Bitácora 

de búsqueda, sustentada en una plantilla de Excel, con el fin de obtener los siguientes ítems: 
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Numero de búsqueda, Buscador/Base de datos, parámetros de búsqueda, Periodo, Hallazgo, 

referencia APA, tipo de publicación, Citación APA, URL y Observaciones. 

 Con respecto a lo anterior Franganillo & catalán (2005) resalta que las bitácoras son: 

“Utensilios para difundir información en bibliotecas y otros centros de información, Y en los 

ámbitos de la educación y la investigación”. 

 

Tabla 1. Número de documentos registrados para la realización del análisis.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Matriz de análisis. 

Debido al instrumento que fue mencionado con anterioridad, donde se atiende la 

necesidad de difundir una biblioteca de información de investigaciones, se procede a realizar 

la matriz de análisis, con la finalidad de enfocar los hallazgos de cada categoría en una tabla 

con tres ítems donde se especifica cada uno de los descubrimientos, estos son identificados 

en: PP, Fuentes y la definición de las categorías.

No 

Fecha 

de 

consulta 

Parámetros de 

búsqueda 
Buscador 

Referencia 

APA 
Autor 

Tipo de 

publicación 
URL Observaciones 

 

 

         

 

 

        



 

 

RESULTADOS 

 

En este capítulo del trabajo se presentan las categorías donde se expondrán los 

hallazgos que se dieron debido a las diferentes lecturas de autores que hablan sobre el tema 

de las rede sociales en procesos electorales y las características de un liderazgo político en 

redes sociales.  

  

Categoría uno: Redes sociales en procesos electorales 

Los hallazgos que se identificaron en la categoría 1 se verán evidenciados en la tabla 

dos donde diferentes autores dan su punto de vista acerca de las redes sociales en los procesos 

electorales. 

 

Tabla 2. Hallazgos frente a las redes sociales en procesos electorales. 

PP Fuentes  Hallazgo categoría #1 

8 Oviedo (2011) 

Hoy en día las redes sociales no dejan de crecer, expandirse, 

modificarse y es importante que quien tome un proyecto 

político entienda que en las redes sociales la comunicación es 

muy diversa y compleja  

15 Oviedo (2011) 

Hoy muchos ya están en Twitter, en Facebook, en YouTube, 

entre otros. Sin lugar a dudas, es las campañas electorales en 

dónde se ve el gran manejo de redes que tienen quienes allí 

participan, desde el candidato hasta el simple elector.  

1 Patricio (2019) 

Con la consolidación de las redes sociales, tanto las campañas 

electorales como los gobiernos tuvieron que profesionalizarse 

desde lo digital. La comunicación cambió. La información ya 

no surge necesariamente de las conferencias y los boletines de 

prensa, ahora, basta con un tweet o una publicación de 

Facebook para difundir a un candidato o una política pública. 
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PP Fuentes  Hallazgo categoría #1 

4 Colombo (2006) 

De hecho, hay quienes consideran que las TIC poseen un gran 

potencial democrático por medio de: la renovación de las 

interacciones políticas entre los ciudadanos y los miembros de 

la esfera política 

2 Corrales (2015) 

El rol activo y creciente de las redes sociales dentro de las 

relaciones sociales, puede ser aprovechado como promotor 

de una mayor participación ciudadana que trascienda más allá 

de la relación elector-votante y pueda colocar al ciudadano 

como actor protagónico para la ejecución, fiscalización y 

evaluación de las políticas públicas que velen por los intereses 

de la colectividad. 

2 Riorda (2017) 

Las redes son valiosas como tales, pero desde los gobiernos 

son vistas más bien como un trampolín para incidir en otros 

medios. 

5 Sascha (2017) 

Las redes sociales privilegian el sensacionalismo, la 

exacerbación y la dramatización, y esto genera una mayor 

polarización política y emocional de la sociedad. De ese modo, 

la esfera política, que en la democracia necesita con suma 

urgencia volverse más racional, se vuelve hiperemocional. 

1 Testa (2019) 

Tomando en cuenta que las personas están cambiando su 

forma de informarse, las redes sociales pueden jugar un papel 

decisivo en los resultados de la próxima campaña electoral, 

según expertos y estudios consultados que miden el impacto 

de las plataformas virtuales como canales alternativos de 

comunicación política. 

7 
Percaste, Dorantes 

(2016) 

Con el advenimiento de las tecnologías digitales, de manera 

céntrica Internet, la convergencia mediática y el uso de las 

plataformas Web 2.0, como los Blogs las redes sociales 

digitales, las campañas se han modificado de manera 

sustancial. Esta evolución tecnológica no ha superado el aún 

predominante papel que representan los medios 

tradicionales, sobre todo la televisión, en las jornadas 

electorales. 
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PP Fuentes  Hallazgo categoría #1 

7 
Bustamante & Muñoz   

(2012) 

El rol que juegan las nuevas tecnologías en las campañas 

políticas es un área de estudio en desarrollo y expansión, por 

lo cual la literatura al respecto suele ser escasa, limitada e 

incluso contradictoria. 

153 Michilot  (2016) 

La repercusión de estas redes sociales fue notable en las 

elecciones del 2016 y serán indispensables en el 

planteamiento estratégico de cualquier campaña electoral 

futura, no solo por la inmediatez con que difunden los 

mensajes si no por las corrientes de opinión que pueden 

generar. 

2 Coiutti (2015) 

Las redes sociales contribuyen a un acercamiento virtual (es 

decir, de modo no presencial y on-line) entre dirigentes y 

votantes. Su utilización permite específicamente a los 

candidatos la expresión de discursos de manera inmediata e in 

situ, sin tener que pactar horarios ni lugares predeterminados, 

como sí deben hacerlo para presentar sus dichos en los mass 

media. 

2 Hidalgo (2012) 
Somos testigos de la forma en que las redes sociales han 

ayudado a definir el horizonte político en algunos países. 

2 Hidalgo (2012) 

El último proceso electoral peruano desencadenó una 

participación sin precedentes en las redes sociales. A través de 

ellas, se convocaron movilizaciones y mítines, se expusieron 

Argumentos y planes de trabajo, y hasta se lanzaron ataques 

de toda índole. 

6 Hidalgo (2012) 

Las redes sociales han cambiado las formas de comunicación y 

la manera de relacionarse de los ciudadanos. Y aun cuando es 

apresurado afirmar que un proyecto político se puede 

estructurar exclusivamente a partir del intercambio en las 

redes sociales, estas ya se han convertido en fuente 

inacabable de debate, de inspiración y, sobre todo, de 

Información.  
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PP Fuentes  Hallazgo categoría #1 

3 Cambronero (2019) 

Redes sociales ocupan un lugar de gran relevancia en las 

dinámicas comunicativas, lo cual incide en cómo se participa 

de la vida social y cómo se estructuran las expectativas del 

conglomerado. 

3 Cambronero (2019) 

La irrupción de las redes sociales en las campañas ha traído 

consigo aportes positivos como el abaratamiento de la etapa 

de propaganda.  

14 Cambronero (2019) 

Las campañas buscan hacer llegar el mensaje político a la 

mayor cantidad de personas posible, circunstancia que si 

puede lograrse a bajo costo traerá consigo mejores 

rendimientos para las agrupaciones. Las redes sociales 

justamente permiten eso: una persona (o grupo reducido de 

ellas) puede generar contenidos en el perfil del candidato que 

luego, con un solo clic en “publicar”, puede alcanzar a millares 

de votantes 

16 Cambronero (2019) 

La utilización de redes sociales en las dinámicas comiciales por 

parte de la ciudadanía es vista, en cierto modo, como la 

herramienta para desacralizar las figuras y los figurones, para 

mostrar una “fuerza” del colectivo que es soberano. 

2 Coiutti (2015) 

En el ámbito político el uso de estas plataformas funcionan 

como complemento de los medios tradicionales, las redes 

sociales —entre ellas, Facebook y Twitter— contribuyen a un 

acercamiento virtual (es decir, de modo no presencial y on 

line) entre dirigentes y votantes. 

9 Rodríguez (2018) 

A pesar de tener un amplio aumento del uso de las redes 

sociales tanto por parte de las organizaciones políticas, como 

por parte de los electores durante las campañas electorales, 

sigue existiendo un gran margen de error entre las 

predicciones sobre intención de voto y la realidad. Así como 

entre las encuestas y sondeos y los resultados finales cuando 

finaliza la jornada electoral. 
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PP Fuentes  Hallazgo categoría #1 

3 Casero (2018) 

La producción de información política en las redes sociales 

también puede afectar al proceso de construcción de la 

agenda pública. Tanto los actores políticos como sociales, usan 

Estas plataformas digitales para promocionar sus temas y 

demandas y tratar de situarlas en el centro del debate público. 

2 Casero (2018) 

Las redes sociales han supuesto una gran ola de cambios en 

La sociedad y también en la política. Una ola que está dejando 

a su paso una gran cantidad de investigaciones sobre el 

Impacto de estas plataformas digitales en la información 

política.  

11 Hernández (2018) 

Las redes sociales digitales permiten diseñar campañas 

electorales pragmáticas, basadas en los mensajes de los 

candidatos que representen las prioridades de los ciudadanos 

en su lugar de residencia. De ahí la efectividad de estos medios 

informativos 

14 Hernández (2018) 

La competencia electoral impactó de manera importante la 

interacción entre los candidatos y los ciudadanos en redes 

sociales digitales y los medios de comunicación tradicionales 

como la televisión, radio, prensa, y sus consecuencias 

influyeron en el fenómeno de cambio democrático que 

significó ir de la política mediática a la política 

9 Caldevilla (2009) 

La comunicación política podemos estructurarla en torno a 

dos ejes básicos: Transversalidad y Receptividad. Por 

transversalidad entendemos un modelo de organización entre 

los llamados ciberactivistas que se aleje del modelo de 

militante. 

12 Caldevilla (2009) 

En política, la autoría de los comentarios es crucial a la hora de 

llevar a cabo movimientos reguladores del estilo de vida y 

crear un vínculo de identificación con el votante que se 

«sienta» de cierto color político, lo que hace que los mensajes 

sean más fácilmente propagables a través de los activistas y 

futuros electores. 
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La primera categoría fue pensada desde una perspectiva general, como lo es analizar 

las "Redes sociales en campañas electorales" para lograr puntualizar cuál es el uso que se dan 

a estas plataformas, desde el candidato hasta los usuarios que consumen este tipo de 

contenido en época electoral. 

Autores anteriormente mencionados, concuerdan en decir que mucha de la 

información con la cuál llegamos a construir una postura o ideología política se da mediante lo 

que consumimos a diario por redes, incluso, cumplen la función de persuadir al usuario para 

que replantee su apoyo al candidato electo.  

Sin duda, las redes sociales son el camino para la construcción y direccionamiento de 

una buena campaña política.  

De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar que cada uno de los candidatos para 

ejercer la labor de liderazgo político, deben estar inmersos en las redes, esto como estrategia 

de marketing político para llegar a más público. 

Riorda (2017) destaca que las redes sociales en campañas electorales son: “Las redes 

son valiosas como tales, pero desde los gobiernos son vistas más bien como un trampolín para 

incidir en otros medios”. 

Sin embargo, Patricio (2019) afirma que “las redes sociales, tanto las campañas 

electorales como los gobiernos tuvieron que profesionalizarse desde lo digital”. De tal forma 

que funciona de manera fundamental para los procesos electorales que se dan actualmente 

en el mundo.  

Aun así, Bustamante & Muñoz (2012) rescatan la importancia que tienen las redes 

sociales en las campañas como: “El rol que juegan las nuevas tecnologías en las campañas 

políticas es un área de estudio en desarrollo y expansión, por lo cual la literatura al respecto 

suele ser escasa, limitada e incluso contradictoria”. 

De igual manera Hernández (2018), resalta que: “Las redes sociales digitales permiten 

diseñar campañas electorales pragmáticas, basadas en los mensajes de los candidatos que 

representen las prioridades de los ciudadanos en su lugar de residencia”. 

Por su parte Cambronero (2019) afirma que: “La utilización de redes sociales en las 

dinámicas comiciales por parte de la ciudadanía es vista, en cierto modo, como la herramienta 
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para desacralizar las figuras y los figurones, para mostrar una “fuerza” del colectivo que es 

soberano”. 

Del mismo modo, Sascha (2017) influye diciendo que: “Las redes sociales privilegian el 

sensacionalismo, la exacerbación y la dramatización, y esto genera una mayor polarización 

política y emocional de la sociedad”. 

Así mismo, va con el pensamiento de corrales (2015) el cual destaca que:  “El rol activo 

y creciente de las redes sociales dentro de las relaciones sociales, puede ser aprovechado como 

promotor de una mayor participación ciudadana que trascienda más allá de la relación elector-

votante”. 

La relación de las redes sociales en los procesos electorales, es fundamental para que 

un partido político tome iniciativa de empezar a generar un dialogo en las diferentes 

plataformas, pues estas tienen la capacidad de entregar un mensaje a cientos de personas con 

el fin de comunicar un determinado mensaje.  

Oviedo (2011) dice que: “Hoy en día las redes sociales no dejan de crecer, expandirse, 

modificarse y es importante que quien tome un proyecto político entienda que en las redes 

sociales la comunicación es muy diversa y compleja”. 

Así como lo nombra Casero (2018): “Las redes sociales han supuesto una gran ola de 

cambios en la sociedad y también en la política. Una ola que está dejando a su paso una gran 

cantidad de investigaciones sobre el Impacto de estas plataformas digitales en la información 

política”. 

La importancia de que las personas usen a diario las redes sociales es fundamental ya 

que de esta manera pueden informarse y dar un criterio acerca de un acontecimiento político 

que pase, por ejemplo, Testa (2019) resalta que: “Las personas están cambiando su forma de 

informarse, las redes sociales pueden jugar un papel decisivo en los resultados de la próxima 

campaña electoral”. 

Actualmente las redes sociales son vitales para la realización de propaganda en época 

electoral. Cambronero (2019) confirma que: “La irrupción de las redes sociales en las campañas 

ha traído consigo aportes positivos como el abaratamiento de la etapa de propaganda”. 
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Percaste, Dorantes (2016) desarrolla la idea de la evolución digital y lo que ha traído 

consigo misma, y más en una época electoral, “Las redes sociales digitales, las campañas se 

han modificado de manera sustancial. Esta evolución tecnológica no ha superado el aún 

predominante papel que representan los medios tradicionales, sobre todo la televisión, en las 

jornadas electorales”. 

Los procesos electorales y las redes sociales según Rodríguez (2018) son: “Las redes 

sociales tanto por parte de las organizaciones políticas, como por parte de los electores 

durante las campañas electorales, sigue existiendo un gran margen de error entre las 

predicciones sobre intención de voto y la realidad”. 

 

Categoría dos: Características de liderazgo político en las redes sociales 

Por último, los hallazgos que se identificaron para la realización de la categoría 2 se 

llevaron a cabo después de revisar diferentes textos acerca de las características del liderazgo 

político que se da en las redes sociales. 

 

Tabla 3. Hallazgos de características de liderazgos políticos en redes sociales 

PP Fuente Hallazgo Categoría #2 

203 Ortega (2016) 

Las redes sociales han supuesto para el liderazgo político es su carácter 

directo, no intermediado. El uso de las redes sociales facilita un tipo de 

comunicación horizontal, pública y abierta a la participación de todos, 

algo que en absoluto era posible con la prensa, la radio o la televisión. 

204 Ortega (2016) 

Los líderes políticos se deciden a emplear las redes sociales como 

instrumentos políticos tienen que ser conscientes de que, como en 

cualquier otro medio, están obligados a considerar y aprender las 

reglas que rigen para un buen manejo de las mismas.  

205 Ortega (2016) 
El líder político en Red también está obligado a disponer de una 

estrategia de comunicación asertiva.  

56 Páez (2019) 

El uso de las redes sociales y, en concreto, de la plataforma Instagram 

por parte de los personajes públicos con el fin de construir y mantener 

la marca 
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PP Fuente Hallazgo Categoría #2 

Personal del mismo, se ha convertido en un reclamo común para los 

líderes políticos con el fin de conectar con sus seguidores de Internet. 

211 Ortega (2016) 

El uso de las redes desestabiliza la llegada del mensaje directo de los 

líderes a sus respectivas audiencias. Las redes facilitan un entorno 

participativo y, en consecuencia, un liderazgo participado.  

210 Ortega (2016) 

El líder y su equipo deben estar preparados para no verse sorprendidos 

sin capacidad de reacción frente a incursión de uno de estos individuos. 

Puede hablarse de algo así como un plan para el manejo de crisis en las 

redes. 

2 Compol (2013) 

Las redes sociales están cobrando una mayor relevancia en el impulso 

y promoción de esos liderazgos locales, habida cuenta de que en los 

municipios es donde existe una mayor tendencia a la personalización 

de la comunicación política. 

2 Giner (2019) 

Un líder auténtico tiene que saber ceder, facilitar posiciones, trasmitir 

emociones positivas y sacrificar sus intereses y deseos personales, si 

eso es bueno para el grupo (en nuestro caso el país). “La clave del 

Auténtico Liderazgo Político es la ética y el verdadero deseo de servir a 

la sociedad y que la sociedad se beneficie. 

3 Giner (2019) 

El desarrollo del auténtico liderazgo implica un cambio en el que los 

candidatos incrementan su autoconsciencia, reducen sus sesgos y 

establecen relaciones éticas y genuinas con sus colaboradores. Los 

líderes políticos son “aquellas personas elegidas por la ciudadanía (o 

pretenden serlo) para actuar como sus representantes y tomar 

decisiones beneficiosas para el funcionamiento de la sociedad en 

temas como salud, educación, seguridad, calidad de vida, legislación, 

medioambiente y economía”. 

4 Giner (2019) 

Un líder político, ¿nace o se hace?, Sergio Edú Valsania responde que 

como cualquier liderazgo, “se hace y se aprende”. El liderazgo no es un 

rasgo o característica estática que resida únicamente en el líder, sino 

que “es un proceso que tiene lugar a lo largo del tiempo, en el que están 

implicados de forma interactiva el líder, los ciudadanos y la situación 

en la que emerge el liderazgo”. 
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2 Sola (2019) 

En tiempos donde todos los partidos políticos centran sus energías en 

las redes sociales, el asesor político le resta importancia a lo que ocurre 

en el mundo digital: “Las redes sociales todavía son transaccionales y 

el voto no se transacciona en la red. En la red uno se informa, comunica 

y busca estilos dónde estar en un rebaño de ovejas, pero no se toma la 

decisión ahí, se toma la decisión en otros ámbitos”. 

2 

Lanusse, 

González & 

Ramón (2017) 

El gran desarrollo de las tecnologías 2.0 y de las redes sociales, sumado 

a su inserción en la rutina diaria de la ciudadanía en general, dio lugar 

a la aparición de nuevos actores para el espacio tradicional de la 

comunicación política, en este caso los influenciadores enmarcados 

dentro del agente opinión Pública. 

2 

Lanusse, 

González & 

Ramón (2017) 

 Los políticos necesitan construir su imagen más allá de los medios de 

comunicación tradicionales, debido a que entienden que en las redes 

sociales hay un público al que deben hacer llegar su mensaje. 

16 
Alessandro 

(2016) 

Liderazgo político es esencialmente un fenómeno de interacción y de 

relaciones sociales, en la medida en que consiste en la habilidad de uno 

o unos pocos para hacer que otros crean y actúen en consecuencia un 

número de cosas que no hubieran creído o hecho por su sola voluntad. 

3 
Alessandro 

(2016) 

El liderazgo deseado, entonces, será aquel que respetando las leyes 

conduzca a la polis a su nivel más perfecto, en el que se aspire al bien 

común y la felicidad de toda la comunidad. 

18 
Delgado 

(2019) 

El liderazgo político se puede entender como un concepto central para 

amplificar y visualizar los procesos y resultados políticos, y a pesar de 

que el mundo está lleno de aspirantes a líderes políticos, muy pocos 

cumplen con los ideales de liderazgo. 

19 Molero (2004) 

es notable destacar diferentes visiones acerca del liderazgo 

Político femenino definido por varios autores, los mismos que 

concuerdan en afirmar que las mujeres enfrentan más obstáculos que 

los hombres para ocupar puestos de responsabilidad. 

20 Buendía (2014) 

el liderazgo femenino es más interactivo, estimula más la 

participación, y dentro del actual contexto de crisis económica y 

política que ha causado desconfianza, corrupción política y 

abstencionismo, se exige más transparencia y 
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honestidad 

20 
Delgado 

(2019) 

Si un político desea dar a conocer su manera de liderar dentro de lo 

político, es de gran importancia que esté informado acerca de las 

diversas maneras de transmitir una correcta comunicación política con 

el fin de lograr llegar a su público objetivo por medio de mensajes claros 

y concisos 

1 

Lasalle & 

Gutiérrez 

(2020) 

Un liderazgo político basado en las relaciones digitales, donde no es 

fácil visualizar estructuras de participación política convencionales, 

como los partidos políticos, o estructuras de liberación y análisis, como 

podría ser la academia o un think tank. Es decir, se sustituye lo orgánico 

simplemente por lo relacional 

1 Páez (2019) 

En la historia de la comunicación política, se han utilizado numerosas 

técnicas para la difusión de ideas y su influencia en las masas. Estos 

mecanismos han ido más allá como estrategia para la obtención del 

voto del ciudadano y se han diseminado en aspectos más intangibles 

centrados en la humanización del candidato.  

10 
Caldevilla 

(2009) 

La creación de un perfil social dentro de la red implica, sin darnos 

cuenta, la cesión de una gran cantidad de información que, bien 

utilizada, pueden servir a las empresas (y en nuestro caso a los partidos 

políticos) como una gran base de datos de gran valor económico. 

6 
Caldevilla 

(2009) 

Esto aporta una gran una oportunidad a los políticos: pueden darse a 

conocer y conocer a su vez en primera persona y de forma automática 

lo que opinan los electores de sus decisiones políticas, además de tener 

multitud de herramientas para difundir su mensaje de manera fácil y 

efectiva. 

5 
Caldevilla 

(2009) 

Por encima, podemos decir que estamos ante una nueva forma de 

hacer y pensar la política, que entiende la importancia de la 

conversación e interacción social y el cambio cultural hacia el soporte 

virtual como quehaceres al menos tan importantes como el ejercicio de 

la Administración. 
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2 
Caldevilla 

(2009) 

A medida que Internet ha ido permitiendo la creación de medios de 

opinión autónomos, las grandes y pequeñas corrientes de opinión que 

los partidos políticos representaban han ido estructurándose y 

ganando presencia. Interactuar con ellos solicita un nuevo tipo de 

liderazgo que no tema el contacto directo, no influido por los 

mecanismos partidistas. 

5 
Caldevilla 

(2009) 

Hace falta aunar una buena planificación de medios y una buena 

gestión de estos para obtener resultados satisfactorios. No basta con 

abrir un perfil en un par de redes sociales y dedicarse a recolectar 

amigos, como si de hortalizas se tratara. Cada red social tiene unas 

pautas de conducta y una forma de comunicación propia y es necesario 

conocerlas, comprenderlas y ejecutarlas para poder sacar provecho de 

estas herramientas comunicativas. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La segunda categoría propone al lector una visión específica que logre adentrar la 

intención principal del análisis y, del mismo modo, definir las características esenciales de un 

liderazgo político expuestas en las redes sociales.  

Cada líder político entiende la importancia de entrar en un mercado como lo son las 

redes, pero si bien, llevar a cabo una buena estrategia para atraer a su público puede traer 

resultados y beneficios para su campaña electoral, no hacerlo haría perder credibilidad, y, 

sobre todo, una buena posición en las elecciones.  

Del mismo modo, autores se han pronunciado sobre las características para ejercer un 

buen liderazgo político en redes, y sobre todo el uso de las plataformas para su beneficio.  

El flujo y la interacción que generan las campañas políticas sobre las redes sociales, ha 

desenlazado que más personas a diario compartan y generen una voz a voz por un partido 

político de preferencia, dicho de otra manera, los usuarios son los encargados de la 

promulgación de un candidato.  

Tal es el caso de Ortega (2016) el cual establece que: “Los líderes políticos se deciden 

a emplear las redes sociales como instrumentos políticos tienen que ser conscientes de que, 
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en cualquier otro medio, están obligados a considerar y aprender las reglas que rigen para un 

buen manejo de las mismas. 

Por el contrario, Caldevilla (2009) defiende su posición afirmando que: “A medida que 

Internet ha ido permitiendo la creación de medios de opinión autónomos, las grandes y 

pequeñas corrientes de opinión que los partidos políticos representaban han ido 

estructurándose y ganando presencia”. 

De forma que las redes sociales han generado un impacto en los procesos electorales, 

de esta manera los liderazgos políticos tienen una particularidad y es que propone adelantar 

unas características para lograr influir sobre un público, debido al lenguaje que se utiliza en 

una publicación de internet.  

Buendía (2014) plantea que el liderazgo femenino es importante para los partidos 

políticos: “el liderazgo femenino es más interactivo, estimula más la participación, y dentro del 

actual contexto de crisis económica y política que ha causado desconfianza, corrupción política 

y abstencionismo, se exige más transparencia y honestidad 

Lanusse, González & Ramón (2017) habla sobre la imagen que debe tener un político a 

la hora de expresar algo por medio de las redes sociales o medios de comunicación, pues 

afirma que: “Los políticos necesitan construir su imagen más allá de los medios de 

comunicación tradicionales, debido a que entienden que en las redes sociales hay un público 

al que deben hacer llegar su mensaje”. 

Por el contrario, Caldevilla (2009) propone que: “los políticos: pueden darse a conocer 

y conocer a su vez en primera persona y de forma automática lo que opinan los electores de 

sus decisiones políticas, además de tener multitud de herramientas para difundir su mensaje 

de manera fácil y efectiva”. 

El liderazgo político en redes sociales resulta un punto clave para los partidos, ya que 

de ahí se genera una opinión que va a influir sobre un grupo determinado de personas que 

siguen al líder, de manera que el argumento, la opinión que afirme esta persona va a formar 

un debate en la esfera pública del partido político. 
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Las redes sociales son la principal influencia de un buen liderazgo político ya que en 

esta se identifica el lenguaje que se utiliza para llegar a persuadir en un público determinado, 

Alessandro (2019) afirma que: 

Liderazgo político es esencialmente un fenómeno de interacción y de relaciones sociales, en la 

medida en que consiste en la habilidad de uno o unos pocos para hacer que otros crean y 

actúen en consecuencia un número de cosas que no hubieran creído o hecho por su sola 

voluntad. (p.16) 

Mientras tanto los liderazgos políticos van creciendo día a día ya que se van 

potencializando gracias a las redes sociales, Giner (2019) destaca que: “Los líderes políticos 

son “aquellas personas elegidas por la ciudadanía (o pretenden serlo) para actuar como sus 

representantes y tomar decisiones beneficiosas para el funcionamiento de la sociedad”. 

 



 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Cumplida la investigación acerca de los hallazgos encontrados en las dos categorías 

propuestas, sobre las redes sociales en los procesos electorales y las características del 

liderazgo político en las redes sociales se ha mostrado una participación clave de los autores 

citados para la conformación del análisis las cuales aportan y dan cuerpo al propósito del 

trabajo, con ello se describe una clasificación de información para la sistematización lógica del 

proyecto.  

Las investigaciones de los textos correspondientes consultados dejan en evidencia la 

relevancia que tienen las redes sociales en el mundo actual, por su facilidad de compartir y 

transmitir información, pero sobre todo la facilidad de incidir en el pensamiento e ideología 

de las personas con el fin de buscar su propio interés. 

Diversos autores contrastan la idea de la influencia que genera las redes sociales en las 

campañas electorales, pues estas son un complemento para la divulgación de información, a 

través de ellas se puede elegir la viabilidad del pensamiento de una persona acerca de una 

ideología política.  

Algunos de ellos aseguran que el sensacionalismo, la dramatización son notaciones 

claves para la polarización política y emocional de la sociedad, el pensamiento de las personas 

acerca de un partido y el disgusto de otra hacia ese mismo, por lo tanto se genera un debate 

en la esfera pública, por ende la mala utilización de las redes puede generar un conflicto con 

el fin de mediar intereses para un líder político. 

También se discute la buena labor que hace una red social a la hora de masificar una 

información y el impacto que estas le dan al poder político, concorde al planteamiento de 

diferentes autores es que han cambiado las formas de comunicación y más en el ámbito 

político, porque de ahí nace un discurso que es de influencia sobre un público determinado de 

personas. 

A raíz de los hallazgos expuestos en la matriz de análisis, es importante recalcar que las 

nuevas generaciones están inmersas en las redes sociales, por ende, cumplen un rol clave para 
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el funcionamiento y difusión de información de los partidos políticos y es ahí donde el liderazgo 

político que hay actualmente en las plataformas entra en juego y empieza a generar una 

feedback constantemente entre líder y usuario, con el fin de mediar intereses. 

Por lo tanto, las redes sociales son herramientas tecnológicas que contribuyen al 

mundo entero. 

La función de un líder político es hacer un uso responsable, en primera instancia del 

poder que se le otorga para dirigir su país, y en segunda instancia, manejar con sabia 

responsabilidad la capacidad de persuadir e influir sobre cada uno de los ciudadanos, 

dirigiendo en ellos su hacer y su quehacer. “La clave del Auténtico Liderazgo Político es la ética 

y el verdadero deseo de servir a la sociedad y que la sociedad se beneficie”. Giner (p2)  

Algunos autores afirman que el nuevo liderazgo femenino político puede, romper las 

estrategias y direcciones que los líderes han llevado por años. El empoderamiento femenino 

es un tema que ha tomado fuerza y que ha sido controversial en la sociedad, por ende, es un 

movimiento que ha roto los esquemas de influencia, unión y crecimiento entre las personas, 

es por ello que hablar de un nuevo liderazgo político femenino en el mundo moderno pueda 

ser capaz de reconsiderar el hecho que una mujer pueda guiar y gobernar un país. 

Sin embargo, los mismos autores manifiestan que las mujeres enfrentan más 

obstáculos que los hombres para ocupar puestos de responsabilidad en todo caso, todos 

coinciden y reconocen que independiente al género de la persona que va a liderar se debe 

cumplir con el requisito de dirigir con ética responsable y en pro al ciudadano. 

     

 



 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

En el transcurso de nuestra formación como comunicadores sociales, ha sido 

determinante el uso y practica de las redes sociales para diferentes ámbitos asociados y no 

asociados a la profesión. Es por ello que, para este análisis sistemático de literatura, fue 

importante incluir las redes sociales como objeto de estudio y direccionarlas a una 

comunicación política, que enfocara específicamente los procesos electorales.  

En primer lugar, se determinó y contextualizó el propósito de estudio, para dar pasó a 

los argumentos u objeciones que existieran frente al tema, el paso siguiente fue puntualizar 

una problemática para obtener una pregunta problema específica a la que se dio respuesta, 

además, se proporcionó una justificación que alimentara el análisis, respaldado del porque era 

importante hablar de dicha temática. 

En segunda instancia se planteó la propuesta metodológica y el método a utilizar, 

quienes serían los encargados de establecer el procedimiento para llevar acabo el análisis, por 

consiguiente, se elaboró una bitácora de fuentes donde se incluyeron, aportes respaldado por 

autores que se han encargados de estudiar el fenómeno de las redes sociales en tiempo 

electorales, y una matriz de análisis que alimentaran las categorías establecidas para abarcar 

los temas derivados al inicial. 

Posteriormente se plasmaría la discusión de todos los resultados arrojados, teniendo 

en cuenta las posiciones y contraposiciones que a lo largo del trabajo fueron evidenciadas.  

En consecuencia al proceso que se tuvo que llevar para dar paso a estas conclusiones, 

se afirma que:  

Las redes sociales son un instrumento de poder político y mediático influyentes en las 

estrategias de marketing, para los líderes políticos actuales, ya que contribuyen a un 

acercamiento virtual entre líder político y usuario, de ahí nace una conexión constante, entre 

ambos. El discurso político que se da por medio de las redes sociales es clave para persuadir 

en el pensamiento de las personas.  

Si bien, cada una de las campañas políticas que se ha registrado a lo largo de la historia 

han tenido un apalancamiento de los medios masivos de comunicación y de diferentes medios 



Alexandra PERDOMO SOTO Y Walter ARZUAGA GÓMEZ- (2020)           39 

publicitarios, tras los hechos estudiados en  este análisis, se logró deducir que los nuevos 

líderes políticos cuentan con la herramienta exponencial como lo son las redes sociales, que 

además de expandir y promulgar dicha campaña política ayuda a construir y beneficiar ese 

nuevo liderazgo acorde a las necesidades de cada usuario, es decir, de los ciudadanos del 

respectivo país.  

Según las fuentes consultadas y los estudios analizados correspondientes a la premisa 

general del proyecto, se concretó que las redes sociales utilizadas con mayor frecuencia para 

llevar un proceso electoral son: Twitter, Facebook e Instagram, como medio perfecto para 

postear imágenes en pro al candidato, siendo este el caso de Instagram y por su lado dar 

comunicados, promulgar algún hecho noticioso e incluso hablar de los aportes que hará al país, 

siendo este el caso de las plataformas Twitter y Facebook. 

Teniendo en cuenta los datos arrojados en este análisis y también lo descrito 

anteriormente se evidencia que al asumir el rol de líder político se debe cumplir con ciertas 

características fundamentales para el éxito de un buen liderazgo político, como lo son: la ética 

profesional, el respeto hacia la sociedad, igualdad, confianza y seguridad en cada una de sus 

acciones, así como también el líder debe ser consiente que esos usuarios con los que mantiene 

un feedback, son las mismas personas que lo llevaran a ejercer su liderazgo, por ende, depende 

de su comportamiento para que ellos tengan el pleno convencimiento de votar por la persona 

electa.    

Dicho lo anterior, un líder político debe estar inmerso en las redes sociales para atender 

a las necesidades o peticiones que por allí puedan ser manifestadas por cada uno de los 

usuarios, es decir, la evolución de las redes sociales no puede ser ajena a la estrategia de un 

buen liderazgo político. 

A modo de cierre se puede concluir que cada uno de los ítems descritos y objetados en 

este análisis son de vital importancia y apoyo para los futuros líderes políticos que decidan   

llevar a cabo una propuesta publicitaria en sus campañas electorales, que las redes sociales 

sean el instrumento  infaltable  para formar  su candidatura. De esta manera se logró identificar 

la estrecha relación de “Política y Redes Sociales: El Rol de la comunicación en época electoral”.



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Abreu. J. (2004). El método de la investigación. Recuperado de: 

http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9(3)195-204.pdf 

Abreu. J. (2004). El método de la investigación. Recuperado de: 

http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9(3)195-204.pdf 

Aguirre J. (2012). La contribución de las redes sociales a la participación política. Perspectivas 

de la comunicación. Vol. 5, Nº 2. 

Amado, A., & Tarullo, R. (2015). Las redes sociales en la comunicación política: ¿comunicación 

unidireccional o conversacional? Ultima.EDU.Pe Universidad Nacional del Noroeste, 

Argentina Recuperado de: 

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/589/575 

Anderson S. (2015). La comunicación política en redes sociales. Obtenido de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/587_libro.pdf#page=

13 

Anderson S. (2015). La comunicación política en redes sociales. Obtenido de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/587_libro.pdf#page=

13 

Atilano M. (2017) De las redes sociales al voto El impacto de la interacción virtual en los 

procesos electorales en México. Investigación. Obtenido de: 

file:///C:/Users/Familia/Downloads/Dialnet-DeLasRedesSocialesAlVoto-5814198.pdf 

Buendia Sánchez, J. Y. (2014). Representación política y liderazgo de mujeres. Un estudio 

comparado sobre Latinoamérica con especial énfasis en Colombia. Obtenido de: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/57957/1/22A_Buendia_Sanchez.pdf 

Bustamante & Muñoz (2012). Campañas digitales:¿branding o participación política?: El rol de 

las redes sociales en la última campaña presidencial chilena.  

Caldevilla D. (2009). Democracia 2.0: La política se introduce en las redes sociales. Obtenido 

de: https://core.ac.uk/download/pdf/38818414.pdf 

http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9(3)195-204.pdf
http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9(3)195-204.pdf
https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/589/575
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/587_libro.pdf#page=13
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/587_libro.pdf#page=13
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/587_libro.pdf#page=13
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/587_libro.pdf#page=13
file:///C:/Users/Familia/Downloads/Dialnet-DeLasRedesSocialesAlVoto-5814198.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/57957/1/22A_Buendia_Sanchez.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/38818414.pdf


Alexandra PERDOMO SOTO Y Walter ARZUAGA GÓMEZ- (2020)           41 

Cambronero T. (2019). Redes sociales y eventos comiciales: reflexiones a las puertas de una 

nueva elección. Revista derecho electoral. Recuperado de: 

https://www.tse.go.cr/revista/art/28/cambronero_torres.pdf 

Cárdenas, A., Ballesteros, C. & Jara, R. (2017). “Redes sociales y campañas electorales en 

Iberoamérica. Un análisis comparativo de los casos de España, México y Chile”. Articulo. 

Obtenido de: https://scielo.conicyt.cl/pdf/cinfo/n41/0719-367X-cinfo-41-00019.pdf 

Carrasco. E. (2006). El liderazgo en las bibliotecas del sistema bibliotecario de la UNAM. 

Obtenido de: http://infolider.blogspot.com/2006/11/qu-se-llama-lder.html 

Casero-Ripollés. (2018). Investigación sobre información política y redes sociales: puntos clave 

y retos de futuro.  

Celaya (2008). Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión social networks: a new 

diffusion tool. Vol. 91, núm. 2 2012, pp. 121-128. Obtenido de: 

https://www.redalyc.org/pdf/729/72923962008.pdf 

Chaves M. (2017). Comunicación política y redes sociales. Obtenido de:   

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14553/Uso_efectividad_y_alca

nce.pdf?sequence=2 

Coiutti N. (2015). Discurso político y redes sociales: los tweets de CFK en la campaña electoral 

2011.  

Cortes R, (2010), La Comunicación Política. Apuntes para una aproximación teórica. (Trabajo 

de grado) Capitulo l. Recuperado de: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/31534/capitulo1.pdf?sequenc

e=6&isAllowed=y 

Corrales M. (2015). Impacto de las redes sociales sobre la participación ciudadana en procesos 

electorales y la democracia. Clacso Buenos Aires. Obtenido de: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150708062655/Impacto_Redes_Social

es.pdf 

Colombo (2006). Impacto de las redes sociales sobre la participación ciudadana en procesos 

electorales y la democracia. Clacso Buenos Aires. Obtenido de: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150708062655/Impacto_Redes_Social

es.pdf 

https://www.tse.go.cr/revista/art/28/cambronero_torres.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cinfo/n41/0719-367X-cinfo-41-00019.pdf
http://infolider.blogspot.com/2006/11/qu-se-llama-lder.html
https://www.redalyc.org/pdf/729/72923962008.pdf
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14553/Uso_efectividad_y_alcance.pdf?sequence=2
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14553/Uso_efectividad_y_alcance.pdf?sequence=2
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/31534/capitulo1.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/31534/capitulo1.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150708062655/Impacto_Redes_Sociales.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150708062655/Impacto_Redes_Sociales.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150708062655/Impacto_Redes_Sociales.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150708062655/Impacto_Redes_Sociales.pdf


Política y redes Sociales: El rol de la comunicación en época electoral   42 

Comunicación Política, Transformación Social y Alternativas Democráticas: Crítica y Límites de 

La Experiencia PODEMOS. OpenDemocracy 17 Dec. 2015. Web. Obtenido de: 

https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/comunicaci-n-pol-tica-

transformaci-n-social-y-alternati/ 

Compol W. (2013). Estrategia digital para líderes políticos locales una correcta estrategia 

digital contribuye a incrementar el liderazgo político.  

D’Alessandro, M. (2006). Liderazgo político. Aznar, Luis y Miguel De Luca (comps.) Política. 

Cuestiones y problemas, Buenos Aires, Ariel. Obtenido de: 

https://www.redalyc.org/pdf/522/52235600013.pdf 

Delgado E. P. (2019). Imagen proyectada en tiempos de campaña: Twitter, un espacio de 

construcción de liderazgo político. Caso de estudio: Cynthia Viteri. Recuperado de: 

http://200.31.31.137:8080/bitstream/ucasagrande/2012/1/Tesis2171DELi.pdf 

Edgar, P. (2019). Política 2.0: Como las redes sociales funcionan en la política (Diplomado de 

grado). Recuperado de: 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13501/1/2019_politica_redes_

sociales.pdf 

Fairclough. (1995). General introduction. En Critical discourse analysis. Recuperado de: 

https://www.felsemiotica.com/descargas/Fairclough-Norman-Critical-Discourse-

Analysis.-The-Critical-Study-of-Language.pdf 

García B, (2005), Comunicación política y campañas electorales, estrategias en elecciones 

presidenciales. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/726/72620204.pdf 

Franganillo & Catalán (2005). Bitácoras y sindicación de contenidos: dos herramientas para 

difundir información. Documento. Obtenido de: 

http://eprints.rclis.org/8397/1/franganillo2005.pdf 

García J. (2019). Redes Sociales e interés político. Revista ICONO14 Revista Científica De 

Comunicación Y Tecnologías Emergentes. Recuperado de: 

https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/1308/1528 

Garita. (2016). Las redes sociales como instrumentos de poder: su influencia en la toma de 

decisiones. Repositorio Universidad de Costa Rica. Recuperado de: 

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%C3%ADculoLas%20r

https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/comunicaci-n-pol-tica-transformaci-n-social-y-alternati/
https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/comunicaci-n-pol-tica-transformaci-n-social-y-alternati/
https://www.redalyc.org/pdf/522/52235600013.pdf
http://200.31.31.137:8080/bitstream/ucasagrande/2012/1/Tesis2171DELi.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13501/1/2019_politica_redes_sociales.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13501/1/2019_politica_redes_sociales.pdf
https://www.felsemiotica.com/descargas/Fairclough-Norman-Critical-Discourse-Analysis.-The-Critical-Study-of-Language.pdf
https://www.felsemiotica.com/descargas/Fairclough-Norman-Critical-Discourse-Analysis.-The-Critical-Study-of-Language.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/726/72620204.pdf
http://eprints.rclis.org/8397/1/franganillo2005.pdf
https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/1308/1528
http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%C3%ADculoLas%20redes%20socialessu%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Alexandra PERDOMO SOTO Y Walter ARZUAGA GÓMEZ- (2020)           43 

edes%20socialessu%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desici

ones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Giner. (2019) ¿Cuáles son las claves del auténtico liderazgo político?. Revista Escuela de 

Negocios y Dirección. Bussiness Review Obtenido de: 

https://br.escueladenegociosydireccion.com/business/rr-hh/cuales-son-las-claves-del-

autentico-liderazgo-politico/ 

Gonzales. (2017). Revisión sistemática de literatura sobre comportamiento político y juventud 

en Latinoamérica y Costa Rica desde 1990 hasta 2016”. Universidad Nacional de Costa 

Rica. Obtenido de https://www.scielo.sa.cr/pdf/rup/v7n2/2215-2989-rup-7-02-

00093.pdf 

Hernández C. (2018). Campañas electorales presidenciales pragmáticas en México 2018. 

Política y comunicación. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Recuperado 

de: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/67468/60215 

Hidalgo, A. (2012). Redes sociales, política y activismo. Revista Que hacer. Obtenido de: 

http://www.desco.org.pe/recursos/sites/indice/826/2451.pdf 

Lanusse, N., González, G., & Flores, R. (2017). Nuevos líderes de opinión: los influenciadores en 

las redes sociales. Obtenido de: 

https://digital.cic.gba.gob.ar/bitstream/handle/11746/6709/Ponencia%20LIDERES%2

0DE%20OPINION%20ultimaPDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Lasalle, Gutierrez (2020). Podcast: Qué papel juegan las redes sociales en la crisis del 

Coronavirus? Foro de Humanismo Tecnológico. Obtenido de: 

https://dobetter.esade.edu/es/covid-redes-sociales?_wrapper_format=html 

López P. (2015). Campaña política a través de redes sociales. ComHumanitas: Revista Científica 

De Comunicación, 5(1), 65-72. Recuperado a partir de: 

http://www.comhumanitas.org/index.php/comhumanitas/article/view/56/pdf_15 

Michilot, T. (2020). Proceso electoral 2016: Prensa peruana y redes sociales. Fondo editorial 

Universidad de Lima. Obtenido de: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FlH5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP5&dq=R

edes+sociales+y+procesos+electorales&ots=kmPHBzjkqV&sig=eB2DhwJnfkeDkJs-

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%C3%ADculoLas%20redes%20socialessu%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%C3%ADculoLas%20redes%20socialessu%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://br.escueladenegociosydireccion.com/business/rr-hh/cuales-son-las-claves-del-autentico-liderazgo-politico/
https://br.escueladenegociosydireccion.com/business/rr-hh/cuales-son-las-claves-del-autentico-liderazgo-politico/
https://www.scielo.sa.cr/pdf/rup/v7n2/2215-2989-rup-7-02-00093.pdf
https://www.scielo.sa.cr/pdf/rup/v7n2/2215-2989-rup-7-02-00093.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/67468/60215
http://www.desco.org.pe/recursos/sites/indice/826/2451.pdf
https://digital.cic.gba.gob.ar/bitstream/handle/11746/6709/Ponencia%20LIDERES%20DE%20OPINION%20ultimaPDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digital.cic.gba.gob.ar/bitstream/handle/11746/6709/Ponencia%20LIDERES%20DE%20OPINION%20ultimaPDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dobetter.esade.edu/es/covid-redes-sociales?_wrapper_format=html
http://www.comhumanitas.org/index.php/comhumanitas/article/view/56/pdf_15
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FlH5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP5&dq=Redes+sociales+y+procesos+electorales&ots=kmPHBzjkqV&sig=eB2DhwJnfkeDkJs-errH7cKP5yE#v=onepage&q=Redes%20sociales%20y%20procesos%20electorales&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FlH5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP5&dq=Redes+sociales+y+procesos+electorales&ots=kmPHBzjkqV&sig=eB2DhwJnfkeDkJs-errH7cKP5yE#v=onepage&q=Redes%20sociales%20y%20procesos%20electorales&f=false


Política y redes Sociales: El rol de la comunicación en época electoral   44 

errH7cKP5yE#v=onepage&q=Redes%20sociales%20y%20procesos%20electorales&f=fa

lse 

Montes, R. Parrales Q Y Gómez J. (2010). “Reflexiones sobre la política” Espacios públicos. 

Universidad Autónoma del Estado de México. Obtenido de: 

https://www.redalyc.org/pdf/676/67618934007.pdf 

Meadow (1980). Politics As Communication. Obtenido de 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/57829?page=1  

Mendé, M. (2006). La comunicación política: un espacio de confrontación. Red Comunicar, 

Obtenido de: https://dialnet.unirioja.es/revista/323/A/1999 

Mende Y Smith. (1999). La comunicación Política un espacio de confrontación. Reflexiones. 

Obtenido de: file:///C:/Users/Familia/Downloads/Dialnet-LaComunicacionPolitica-

229993%20(5).pdf 

Orihuela L. (2008). Internet: La hora de las redes sociales. Revista Al otro lado de la pantalla 

Obtenido de: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/2962/1/nueva_revista_08.pdf 

Ortega N. (2016). El poder de la comunicación: claves de la comunicación estratégica en los 

espacios jurídico y político. Madrid, Dykinson. Recuperado de 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/96890?page=203. 

Páez. P. (2019). Liderazgo político y redes sociales: la evolución del uso de Instagram como 

medio de comunicación por líderes políticos españoles. (Trabajo Fin de Máster Inédito).  

Paniagua R. (2005), Comunicación política electoral en España, Artículo Razón y palabra. 

Obtenido de: https://dialnet.unirioja.es/revista/2465/A/2005 

Paredes, M. (2020). ¿Qué esperan los millennials de los políticos en redes sociales y cómo llamar 

su atención? Estudio. Recuperado de: http://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-

EWP/article/view/207/215 

 Patricio M. (2019, September 22). Redes sociales e influencers: las nuevas campañas 

electorales. La Raza. Recuperado de: 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2295310165?accountid=44394&rfr_i

d=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FlH5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP5&dq=Redes+sociales+y+procesos+electorales&ots=kmPHBzjkqV&sig=eB2DhwJnfkeDkJs-errH7cKP5yE#v=onepage&q=Redes%20sociales%20y%20procesos%20electorales&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FlH5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP5&dq=Redes+sociales+y+procesos+electorales&ots=kmPHBzjkqV&sig=eB2DhwJnfkeDkJs-errH7cKP5yE#v=onepage&q=Redes%20sociales%20y%20procesos%20electorales&f=false
https://www.redalyc.org/pdf/676/67618934007.pdf
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/57829?page=1
https://dialnet.unirioja.es/revista/323/A/1999
file:///C:/Users/Familia/Downloads/Dialnet-LaComunicacionPolitica-229993%20(5).pdf
file:///C:/Users/Familia/Downloads/Dialnet-LaComunicacionPolitica-229993%20(5).pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/2962/1/nueva_revista_08.pdf
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/96890?page=203
https://dialnet.unirioja.es/revista/2465/A/2005
http://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/207/215
http://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/207/215
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2295310165?accountid=44394&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2295310165?accountid=44394&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo


Alexandra PERDOMO SOTO Y Walter ARZUAGA GÓMEZ- (2020)           45 

Pérez. C. (2012). Uso de las redes sociales en campañas electorales. (Proyecto de grado) 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima- Perú, Recuperado de: 

https://core.ac.uk/download/pdf/196542549.pdf 

Prieto C. (2017). El uso de los métodos deductivo e inductivo para aumentar la eficiencia del 

procesamiento de adquisición de evidencias digitales. Obtenido de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/cuco/v18n46/0123-1472-cuco-18-46-00056.pdf 

Rincón y Magrini (2008,2012). Comunicación Política y Democracia en América Latina, Sección 

Segunda, Comunicación Política y TIC. Obtenido de 

https://politicaymedios.net/introduccion-a-la-comunicacion-politica/ 

Riorda. (2017). Redes sociales para gobernar: Una mirada de América Latina. Nueva sociedad, 

(269).Obtenido de: 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1931960924/fulltext/4D791CAFEE39

42AEPQ/1?accountid=44394 

Rodríguez Vargas, A. (2018). Predicción de resultados en procesos electorales usando una 

herramienta de análisis de redes sociales. Obtenido de: 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/10558/Prediccion%20de%20resultado

s%20en%20procesoselectorales%20usando%20una%20herramienta%20deanalisis%20

de%20redes%20sociales.pdf?sequence=1 

Rúas Araújo, Xosé y Casero-Ripollés, Andreu (2018). Comunicación política en la época de la 

redes sociales: lo viejo y lo nuevo, y más allá. Revista Científica de Estrategias, 

Tendencias e Innovación en Comunicación. Obtenido de: http://www.e-

revistes.uji.es/index.php/adcomunica/article/view/4984/5331 

Rueda M. (2020). La construcción del liderazgo político en la era de las redes sociales. Articulo. 

Obtenido de: https://capitel.humanitas.edu.mx/la-construccion-del-liderazgo-politico-

en-la-era-de-las-redes-sociales/ 

Salvador J Percastre, & Gerardo L Dorantes. (2016). Comunicación política electoral en la era 

digital. la campaña electoral de 2015 en la ciudad de México. Vivat Academia  

Sánchez M. (2016). Comunicación política: nuevas dinámicas y ciudadanía permanente. 

Difusora Larousse - Editorial Tecnos. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/115565?page=56 

https://core.ac.uk/download/pdf/196542549.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/cuco/v18n46/0123-1472-cuco-18-46-00056.pdf
https://politicaymedios.net/introduccion-a-la-comunicacion-politica/
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1931960924/fulltext/4D791CAFEE3942AEPQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1931960924/fulltext/4D791CAFEE3942AEPQ/1?accountid=44394
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/10558/Prediccion%20de%20resultados%20en%20procesoselectorales%20usando%20una%20herramienta%20deanalisis%20de%20redes%20sociales.pdf?sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/10558/Prediccion%20de%20resultados%20en%20procesoselectorales%20usando%20una%20herramienta%20deanalisis%20de%20redes%20sociales.pdf?sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/10558/Prediccion%20de%20resultados%20en%20procesoselectorales%20usando%20una%20herramienta%20deanalisis%20de%20redes%20sociales.pdf?sequence=1
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/adcomunica/article/view/4984/5331
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/adcomunica/article/view/4984/5331
https://capitel.humanitas.edu.mx/la-construccion-del-liderazgo-politico-en-la-era-de-las-redes-sociales/
https://capitel.humanitas.edu.mx/la-construccion-del-liderazgo-politico-en-la-era-de-las-redes-sociales/
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/115565?page=56


Política y redes Sociales: El rol de la comunicación en época electoral   46 

Sascha Lobo. (2017). Cómo influyen las redes sociales en las elecciones. Nueva Sociedad, 

(269).Obtenido de: 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1931960997/fulltextPDF/AE654E122

9B84E7APQ/1?accountid=44394 

Sixto J. (2011). Redes sociales, política y Compromiso 2.0: La comunicación de los diputados 

españoles en Facebook. Revista Latina de Comunicación Social. Obtenido de: 

https://www.redalyc.org/pdf/819/81921340015.pdf 

Sola (2019). Qué características debe tener un líder político exitoso: la explicación del “Creador 

de presidentes”. Marcelo Longobardi, Credibilidad, opinión y análisis. Obtenido de: 

https://marcelolongobardi.cienradios.com/caracteristicas-lider-politico-exitoso-la-

explicacion-creador-presidentes/ 

Testa M. (2019, February 11). El poder de las redes sociales en el “marketing” político. (CE 

Noticias Financieras). Obtenido de: 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2183227840?accountid=44394&rfr_i

d=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo 

Touraine, A (1995). La comunicación política: Un espacio de confrontación. Obtenido de: 

https://www.redalyc.org/pdf/158/15801333.pdf 

Trent J. y Friedenberg F. (2010).Reflexiones sobre la comunicación y política, Desarrollo de la 

comunicación y política. 

Vanaclocha, F. (1997). Representación política y elecciones. El liderazgo político. Obtenido de: 

http://laurazorannyarenasflores.blogspot.com/2011/09/diferentes-concepto-de-

liderazgo-y.html 

Wolton. V. (1995): La comunicación política: Construcción de un modelo. Barcelona. Chisa. 

Obtenido de https://politicaymedios.net/introduccion-a-la-comunicacion-politica/ 

 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1931960997/fulltextPDF/AE654E1229B84E7APQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1931960997/fulltextPDF/AE654E1229B84E7APQ/1?accountid=44394
https://www.redalyc.org/pdf/819/81921340015.pdf
https://marcelolongobardi.cienradios.com/caracteristicas-lider-politico-exitoso-la-explicacion-creador-presidentes/
https://marcelolongobardi.cienradios.com/caracteristicas-lider-politico-exitoso-la-explicacion-creador-presidentes/
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2183227840?accountid=44394&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2183227840?accountid=44394&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://www.redalyc.org/pdf/158/15801333.pdf
http://laurazorannyarenasflores.blogspot.com/2011/09/diferentes-concepto-de-liderazgo-y.html
http://laurazorannyarenasflores.blogspot.com/2011/09/diferentes-concepto-de-liderazgo-y.html
https://politicaymedios.net/introduccion-a-la-comunicacion-politica/


 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. Artículo de revisión  

Anexo B. Bitácora de búsqueda (Archivo adjunto) 

 



 

 

ANEXO A. PRODUCTO ACADÉMICO ARTÍCULO DE REVISIÓN 

Comunicación política y redes sociales en campañas electorales 

Alexandra Perdomo Soto 
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Estudiantes de noveno semestre del Programa en Comunicación Social de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 

Resumen.  

En el presente artículo se expone un análisis sistemático de literatura, en dónde se  

identifica el rol que cumple la comunicación política dentro de las redes sociales en los 

procesos electorales, para ello, fue necesario abordar desde diferentes pensamientos la 

función que cumplen las redes sociales en los diferentes marcos políticos y 

específicamente en época de votaciones. Fue necesario realizar mediante una bitácora de 

fuentes un análisis acerca de diferentes autores que se refieren al tema principal del 

artículo. 

La comunicación política juega un papel fundamental a la hora de implementarse en las 

redes sociales y por eso es importante resaltar lo esencial que se vuelven para los líderes 

políticos, para conllevar una comunicación asertiva con el público objetivo.  

Para identificar el objetivo de investigación, se propuso adelantar una observación 

general de cada uno de los temas a tratar en este artículo investigativo, el cual cuenta con 

(21) fuentes para dar respuesta a la pregunta problema planteado descrito en el proyecto.   

 

Palabras clave: Comunicación Política, Redes Sociales, Procesos electorales, Liderazgo 

Político 

 

Abstract 

This article presents a systematic analysis of literature, where the role of political 

communication within social networks in electoral processes is identified. To do this, it 

was necessary to address from different perspectives the function that social networks 

perform in different political frameworks and specifically in times of voting. To do this, it 
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was necessary to use a source log to analyze different authors who refer to the main 

theme of the article. 

Political communication plays a fundamental role when implemented in social networks 

and therefore it is important to highlight how essential they become for political leaders, 

to bring about an assertive communication with the target audience.  

In order to identify the research objective, we proposed to carry out a systematic analysis 

of the literature, where a general observation of each of the topics to be dealt with in this 

research article was made. This article has () sources to answer the question posed as 

described in the project.   

 

Keywords: Political Communication, Social Media, Electoral Processes, Political 

Leadership 

 

Introducción  

Las redes sociales se han involucrado en el marco político, y más aún cuando llega la 

época electoral de un país. Si bien, los procesos que son afines políticos han tenido lugar en la 

esfera pública e incluso relación entre diversos medios de comunicación, éstas han permitido 

un impacto mayor en la relación usuario-líder político, esto con el fin de tener más cercanía 

con el votante y este a su vez cumple su rol de persuadir a demás usuarios para la construcción 

de dicho liderazgo político. 

La comunicación es fundamental en la política y aún más con el uso de las redes 

sociales; diferentes autores se han pronunciado sobre la importancia de saber comunicar a la 

opinión pública, para persuadir a los electores con el fin de ganar su apoyo, por esta razón es 

importante determinar el modo como se informa, se interpreta y se medían intereses. 

De forma que la política contemporánea que existe en el mundo se direcciona y se 

maneja por medio de redes sociales, con el fin de contemplar emociones por medio de 

publicaciones digitales. 

El campo de la comunicación política es un concepto que ha venido evolucionando 

constantemente, ya que ha sido de vital importancia en el ámbito electoral, por este motivo 

nace la necesidad de manifestarse sobre las masas en un espacio digital. Así mismo, se resalta 
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que su estudio dimensiona el valor de expresar una posición u opinión en redes sociales, capaz 

de influenciar y direccionar hacia un pensamiento político distinto 

Sin embargo, la comunicación política es un término relativamente joven; el vocablo se 

empezó a utilizar en la década de los cincuenta, pero sus antecedentes se manifiestan desde 

que el hombre comenzó a vivir en grupo y se presentaron relaciones de poder en la 

convivencia, como afirma Wolton (1998) en donde expresa que es tan añeja como la política. 

Así como lo nombra Sánchez (2016) quién Afirma que: “La comunicación política 

estuvo, desde sus inicios, ligada al desarrollo de los medios de comunicación, que 

posteriormente pasarían a denominarse mass media, o medios de comunicación de masas o 

masivos”. 

Y ¿cuál es la relación de comunicación política y las redes sociales? Pues, Paredes 

(2020): Relaciona la comunicación política y las redes sociales cómo: “La mayoría de las redes 

sociales en internet facilitan la formulación de estrategias de comunicación para los distintos 

públicos. En el caso de la comunicación política esta ha sido un arma poderosa para generar 

una relación más cercana y directa con los simpatizantes electorales”. 

En consecuencia a lo anterior, es indispensable crear una relación o vínculo entre las 

redes sociales y la política en época electoral, que priorice la manera de llevar a cabo los 

nuevos liderazgos políticos en el siglo XXl. 

De tal manera se enfatiza la relación de los nuevos liderazgos políticos con las redes 

sociales, Rueda M. (2020) afirma qué: “La era tecnológica ha complejizado de tal manera las 

dinámicas sociales que actualmente los liderazgos políticos están claramente marcados por el 

tipo de interacciones digitales que establecen los lideres con sus votantes”. 

Por tanto, las redes sociales son la base de la política actual. Anderson (Anderson 

(2015)) enfatizó: “Por eso se enfatiza que año tras año las actividades de campaña deben 

adaptarse a las nuevas tecnologías, para adaptarse a los cambios de la sociedad y las nuevas 

formas de comunicación”. 

Las redes sociales han hecho grandes aportes a la política generando opinión pública, 

crítica y debate. Este método establece una conexión entre política e Internet. Aguirre (2012) 

define la combinación de política y redes sociales cómo: “Una red social puede describir desde 
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una pareja que juega al dominó hasta una sociedad mundial tan compleja que incluya al 

Estado, el libre mercado y las comunidades de habitantes diseccionadas en gobernantes, 

gobernados, consumidores, etcétera”. 

Una vez el líder político logre adaptar las redes sociales a su campaña política, y se 

beneficie de ellas para llegar a más personas, los mismos usuarios se encargaran de construir 

esa figura política en las redes, capaz de promulgar y de influenciar a las personas que no 

tienen una postura política definida. 

En complemento a lo descrito anteriormente, se tiene en cuenta que los nuevos 

liderazgos políticos se apalancan de la era tecnológica para su crecimiento y permanencia, así 

lo corrobora, Rueda M. (2020): 

Las redes sociales y el avance tecnológico han generado una vertiginosa evolución del proceso 

comunicacional entre sociedad y políticos, que ha puesto en jaque la construcción de los líderes 

políticos modernos al dilapidar liderazgos tradicionales y hacer emerger otros que han 

entendido el manejo e interacción con la sociedad por medio del mundo paralelo de las redes 

sociales. 

Con lo anterior, se afirma que las redes sociales aparte de ser un espacio de interacción, 

entra en un campo dónde logra incidir en el pensamiento y postura política de las personas, 

dónde fácilmente se genera un poder de convencimiento, para el posicionamiento de un líder 

político. 

Así mismo, es fundamental destacar las redes sociales dónde existe mayor flujo de 

interacción y/o comunicación entre los usuarios. Las redes de mayor impacto son: Twitter, 

Facebook e Instagram. 

Y ¿cómo ha funcionado la comunicación política en las diferentes plataformas 

digitales? Pues, en redes sociales como Facebook y Twitter la rapidez con la que se impulsan 

los mensajes es instantáneo por el sistema de masificación que poseen, es por ello que la 

inmediatez que tiene el mensaje de un personaje político al publicar algo acerca de sus 

campañas es eficaz ya que éstas ostentan un alcance de publicación amplio. 

Estas redes sociales son de mayor de interacción en época electoral ya que cada una 

de ellas cuenta con un sistema de masificación distinta, por ese motivo los líderes políticos 
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conocen muy bien cómo llevar a cabo la realización de sus publicaciones para promover sus 

ideologías y de esta forma se medien intereses. 

Las redes sociales han cambiado la forma de hacer política, actualmente se emplea 

para persuadir mediante la interacción con los usuarios, de allí nace una constante 

comunicación para la divulgación de información al público general, con la intención de 

generar más audiencia y a su vez la convicción de escoger dicho líder o partido político, Aguirre 

(2012) define la unión de la política y las redes sociales cómo: “Una red social puede describir 

desde una pareja que juega al dominó hasta una sociedad mundial tan compleja que incluya 

al Estado, el libre mercado y las comunidades de habitantes diseccionadas en gobernantes, 

gobernados, consumidores, etcétera”. 

Mientras tanto, las redes sociales funcionan como un medio de interacción para que 

personas con ideologías diferentes debatan acerca de posturas políticas distintas, y así se 

genere una mediatización de las mismas. 

De acuerdo a la categoría planteada es necesario explicar que son las redes sociales, 

cuáles son las redes donde hay mayor manifestación en época electoral y la importancia que 

cada una de estas aportan en la elección de un liderazgo político. Orihuela (2008) define las 

redes sociales como:  

Las redes sociales son los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y en los que 

construimos nuestra identidad, pero también funcionan a modo de sistema de filtro y de alerta 

en la medida en que permiten un ajuste del flujo de información que recibimos en Internet: la 

hora de las redes sociales El sentido común y la prudencia siguen siendo los mejores consejeros 

en lo que respecta a la difusión de información personal en una red pública, como es Internet 

(p.3). 

De esta manera, las redes sociales en la política actual son fundamentales para la 

elección de un candidato y así lo afirma Babino (2013):  

En la actualidad los políticos y los partidos políticos reconocen que el territorio digital es un 

nuevo territorio donde deben luchar y trabajar en el momento electoral para incidir en las 

preferencias de los ciudadanos, reconocen que Internet y las redes sociales deben ser motivo 

de preocupación y se aprecia una creciente participación de las redes sociales en las campañas 

(p. 251- 252). 
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Propuesta Metodológica: 

De acuerdo a la problemática descrita previamente, presentada en el análisis 

sistemático de literatura y tomando en consideración la pregunta de investigación, se propuso 

adelantar éste análisis con el objetivo de abarcar estratégicamente el concepto de 

comunicación política en relación con las redes sociales. A partir de este objetivo se desarrolla 

la investigación.  

En este sentido, Cochrane. (1980) define el análisis sistemático de literatura como: “Un 

diseño de investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples 

investigaciones primarias”.  

Por tanto, este análisis sistemático de la literatura define los parámetros del estudio de 

acuerdo al enfoque principal del proyecto, en consecuencia se describe cada parámetro en 

detalle, por lo que es necesario considerar aspectos como los siguientes: política y / o 

comunicación y política".  

Una vez resuelta la discusión anterior, el proyecto tiene como objetivo definir el papel 

de las redes sociales en el proceso electoral para promover un nuevo liderazgo político. 

Para este proceso de implementación de la búsqueda de información se generó una 

bitácora de fuentes y una matriz de análisis para recolectar textos y citas de diferentes autores, 

el contenido anterior permite utilizar argumentos sustentados en el proyecto para establecer 

construcción continúa y coherente del tema planteado.  

Como punto clave se han identificado libros virtuales, artículos y artículos académicos 

para el desarrollo del proyecto, y se han proporcionado los parámetros de búsqueda 

necesarios, tal como: comunicación política, redes sociales y procesos electorales, con la 

intención que los datos resultantes sean básicos para la edificación del contenido propuesto 

en este proyecto.  

En el análisis sistemático de la literatura se realizaron dos tipos de categorización para 

abarcar los temas subyacentes al inicial.  

Primero, debido a la influencia de estos espacios en diferentes escenarios políticos, se 

estableció como: Las redes sociales en procesos electorales. El proceso electoral enfrenta 

múltiples prácticas en la construcción de nuevos líderes políticos, actualmente se encuentra 
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en la era digital, estos procesos electorales han generado debates entre los usuarios de una 

misma red social y han defendido sus tendencias políticas. 

La segunda categoría se define como: las características de los líderes políticos en las 

redes sociales, con el fin de determinar y demostrar cómo las utilizan los líderes políticos, de 

esta manera se puede descubrir todo tipo de beneficio que los líderes políticos puedan obtener 

de ella. 

En cuanto a las herramientas de investigación, se optó por utilizar el proceso de 

recogida, clasificación y extracción de análisis en diferentes plataformas WEB, como lo son: 

Google académico, libros electrónicos, biblioteca virtual UCC, etc. Este proceso se denomina 

registro de análisis literario y su objetivo principal es recopilar información con precisión. 

 

Redes sociales en procesos electorales 

Se considera desde una perspectiva general, el análisis de las "redes sociales en los 

procesos electorales" para poder concretar el propósito de estas plataformas, desde los 

candidatos hasta los votantes que utilizaron dicho contenido en su momento.  

Los autores antes mencionados coinciden en que gran parte de la información que 

utilizamos para establecer posiciones políticas o ideologías se proporciona a través de lo que 

consumimos a través de Internet todos los días, e incluso juegan un papel en persuadir a los 

usuarios para que reconsideren el apoyo a los candidatos.  

No cabe duda de que las redes sociales son una forma de construir y dirigir buenos 

movimientos políticos. Con base en lo anterior, es importante enfatizar que todo candidato 

que ejerza una labor de liderazgo político debe estar inmerso en Internet, que es una estrategia 

de marketing político que atrae a más público. 

La relación entre las redes sociales durante el proceso electoral es crucial para que un 

partido político tome la iniciativa de iniciar el diálogo en diferentes plataformas, porque 

pueden pasar información a cientos de personas para intercambiar mensajes en pro al partido 

y líder.  
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Oviedo (2011) dijo: “Hoy en día, las redes sociales no pararán de crecer, expandirse y 

cambiar. Lo importante es que cualquier persona que participe en proyectos políticos debe 

comprender que la comunicación en las redes sociales es muy diversa y compleja. 

Por el contrario, Casero (2018) afirma que: "Las redes sociales significan grandes 

cambios sociales y políticos. Una ola de locura está dejando atrás mucha investigación sobre 

el impacto de estas plataformas digitales en la información política". 

La importancia del uso diario de las redes sociales por parte de las personas es crucial, 

porque de esta manera pueden informarse y brindar estándares sobre los hechos políticos 

ocurridos. Por ejemplo, Testa (2019) enfatiza: “Las personas están cambiando sus formas al 

ser Dime que las redes sociales pueden jugar un papel decisivo en las próximas elecciones”.  

Actualmente, las redes sociales son fundamentales para la propaganda durante las 

elecciones. Cambronero (2019) confirmó: “La disrupción de las redes sociales durante la 

campaña ha traído aportes positivos, como la fase de propaganda barata”. 

Percastre, Dorantes (2016) plantean la idea de la evolución digital y su impacto, y esto 

es aún más cierto en la época electoral, ``Las redes sociales digitales, las campañas se han 

modificado de manera sustancial. Esta evolución tecnológica no ha superado el aún 

predominante papel que representan los medios tradicionales, sobre todo la televisión, en las 

jornadas electorales”.  

Por último Rodríguez (2018) afirma qué: “Las redes sociales tanto por parte de las 

organizaciones políticas, como por parte de los electores durante las campañas electorales, 

sigue existiendo un gran margen de error entre las predicciones sobre intención de voto y la 

realidad”. 

Sin embargo, bajo la sustentación de los autores mencionados, entendiendo la 

contrariedad en sus opiniones, ninguno objeta ante la dimensión exponencial de las redes 

sociales para beneficio de una buena campaña política, si se lleva de manera correcta y 

evitando en lo posible cualquier tipo de estrategia o comando que pueda bajar la eficacia de 

su buena divulgación.  
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Características de liderazgos políticos en redes sociales 

Se evidencia desde una perspectiva específica que busca entrar en el propósito 

principal del análisis y de la misma manera define las características básicas de los líderes 

políticos expuestos en las redes sociales. 

Todo líder político comprende la importancia de ingresar a Internet y otros mercados, 

pero si bien implementar una buena estrategia para atraer audiencia puede traer resultados y 

beneficios a su campaña y sobre todo a su posicionamiento como líder, lo contrario a ello será 

la masificación de alguna acción o información que haga perder credibilidad y, lo más 

importante la confianza del usuario/ciudadano que lo llevaría a ejercer el liderazgo. Así mismo, 

autores se pronunciaron sobre las características del buen liderazgo político en Internet, 

especialmente el uso de plataformas con fines de lucro, donde se debe manejar con ética la 

relación directa con las sociedades y las personas que interactúan entre todas las plataformas.  

El tráfico y las interacciones generadas por las campañas políticas en las redes sociales 

han hecho que cada día más personas compartan y expresen su voz por el partido preferido, 

es decir, los usuarios son los responsables de hacer candidatos. 

Por tanto, las redes sociales han tenido un impacto en el proceso electoral, de esta 

manera los líderes políticos son peculiares, es decir, por el lenguaje utilizado en las 

publicaciones de Internet, se propone mejorar ciertas características para impactar en la 

audiencia. 

Buendía (2014) señaló que el liderazgo femenino es importante para los partidos 

políticos: “El liderazgo femenino es más interactivo, estimula más la participación, y dentro del 

actual contexto de crisis económica y política que ha causado desconfianza, corrupción política 

y abstencionismo, se exige más transparencia y honestidad”. 

Delgado (2019) Afirma:  

El liderazgo político se puede entender como un concepto central para amplificar y visualizar 

los procesos y resultados políticos, y a pesar de que el mundo está lleno de aspirantes a líderes 

políticos, muy pocos cumplen con los ideales de liderazgo. 

El liderazgo político en redes sociales es el punto clave de un partido político, porque 

las opiniones resultantes afectarán al grupo específico de personas que siguen al líder, por lo 
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que el argumento (la opinión afirmativa de la persona) se debate en el dominio público del 

partido. 

Al mismo tiempo, debido al fortalecimiento de las redes sociales, el liderazgo político 

también está creciendo. Giner (2019) enfatiza: “Los líderes políticos son “aquellas personas 

elegidas por la ciudadanía (o pretenden serlo) para actuar como sus representantes y tomar 

decisiones beneficiosas para el funcionamiento de la sociedad”. 

Tal es el caso de Ortega (2016) el cual establece que: “Los líderes políticos se deciden 

a emplear las redes sociales como instrumentos políticos tienen que ser conscientes de que, 

en cualquier otro medio, están obligados a considerar y aprender las reglas que rigen para un 

buen manejo de las mismas. 

Los líderes políticos deben estar inmersos en las redes sociales, y más que inmersos, 

entender el lenguaje que allí se habla. Dar un discurso político, orgánico, frente a miles de 

personas, es una vieja dinámica, qué, aunque sigue en vigencia y sigue contando con la misma 

formalidad e importancia, puede ser valorada cómo poco innovadora e incluso digerible para 

algunas personas de la época actual.  

Es por ello qué, los nuevos liderazgos políticos deben encargarse de expandirse en 

nuevos espacios que le permita la promulgación de su propia candidatura, es este caso, las 

redes sociales son la primera opción para llegar a más usuarios, sin embargo, debe saberse 

llevar a cabo. 

Las redes sociales como cualquier otro medio exponencial a logrado captar la atención 

de personas con diferentes intereses, desde lo cultural, social, educativo, entretenido y la 

salud. La política, como todas las mencionada anteriormente, tuvo su proceso de escala para 

poder entrar en el mercado de discusión en las redes sociales, es decir, el posicionamiento de 

temas con cines políticos, fue escalando en las diferentes redes, para hoy en día ser tan crucial 

es la decisiones, promulgación y posicionamiento de un candidato político.  

Dicho lo anterior, se puede dar un estimado que mínimo el 50% de los usuarios 

comparten su ideología o postura política en redes sociales en época electoral. Siendo así, los 

nuevos líderes deben ser capaces de saber cómo incursionar en estos nuevos campos. 
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Las redes sociales son la principal influencia de un buen liderazgo político ya que en 

esta se identifica el lenguaje que se utiliza para llegar a persuadir en un público determinado, 

Alessandro (2019) afirma que: 

Liderazgo político es esencialmente un fenómeno de interacción y de relaciones sociales, en la 

medida en que consiste en la habilidad de uno o unos pocos para hacer que otros crean y 

actúen en consecuencia un número de cosas que no hubieran creído o hecho por su sola 

voluntad. (p.16) 

 

Discusión de resultados:  

Se concretó una investigación de los hallazgos encontrados en las dos categorías 

propuestas, sobre las redes sociales en los procesos electorales y las características del 

liderazgo político en las redes sociales, se ha demostrado que la fundamental participación de 

los autores citados para el análisis, ayuda y logra con el propósito del trabajo, de esta manera 

se describe la clasificación de la información para la sistematización lógica del proyecto. 

Dicho lo anterior, se considera que cada uno de los autores propuestos en cada 

categoría, son congruentes a la importancia que tiene cada premisa específica planteada en el 

análisis, es decir, que bajo la sustentación de cada autor es posible afirmar que todo proceso 

electoral debe contar con la participación de las redes sociales y que anexo a ello cada líder 

político debe ser capaz de manejar su propio marketing político y la manera en como ejerce 

ese liderazgo entre los usuarios de internet, que dicho de otra manera serían los futuros 

votantes. 

Es importante tener en cuenta que así como las redes sociales son la herramienta 

perfecta para la construcción de un nuevo liderazgo político, estas también pueden ser 

perjudiciales para la difusión de información que pueda afectar la reputación de dicho líder, 

para ello, es necesario saber cómo funciona y como deben ser tratadas. 

Una vez se construye la buena reputación de un líder político en las redes sociales, la 

promulgación de esta puede cambiar o construir posturas políticas entre los usuarios, para lo 

anterior, algunos de ellos aseguran que el sensacionalismo, la dramatización son notaciones 

claves para la polarización política y emocional de la sociedad, el pensamiento de las personas 
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acerca de un partido y el disgusto de otra hacia ese mismo, por lo tanto se genera un debate 

en la esfera pública, el abuso del Internet genera conflictos para mediar los intereses de los 

líderes políticos. 

Según opiniones de diferentes autores, se discute el excelente trabajo que realizan las 

redes sociales en la difusión de información y el impacto de esta información en el poder 

político, esto es en el ámbito político, donde la forma de comunicación ha cambiado y más. 

Porque las palabras nacidas allí están afectando a ciertos públicos.  

Como deducción de los resultados presentados en la matriz de análisis, se debe 

enfatizar que la nueva generación está integrada a la red social y por lo tanto juega un papel 

clave en el funcionamiento y difusión de información sobre el partido. Es aquí donde el 

liderazgo está actualmente en la plataforma y los políticos comienzan a jugar. Y comenzó a 

generar constantemente feedback entre líderes y usuarios para mediar intereses. 

Algunos autores afirman que las nuevas mujeres líderes políticas pueden romper las 

estrategias y direcciones que los líderes han adoptado a lo largo de los años. El 

empoderamiento de las mujeres es un tema que ha ganado poder y ha causado polémica en 

la sociedad, por lo tanto, este es un movimiento que rompe la influencia, las alianzas y los 

planes de crecimiento entre las personas, esto es lo que llamamos el nuevo liderazgo político. 

Exposición de motivos Las mujeres del mundo moderno pueden reconsiderar el hecho de que 

una mujer puede dirigir y gobernar un país. 

Sin embargo, los mismos autores señalan que las mujeres enfrentan más obstáculos 

que los hombres a la hora de ocupar cargos de responsabilidad, en todo caso coinciden y se 

dan cuenta de que los requisitos del trabajo de liderazgo son los mismos independientemente 

del género de la persona a liderar. Ética responsable y apoyo a la ciudadanía. 

La función de un líder político es hacer un uso responsable, en primera instancia del 

poder que se le otorga para dirigir su país, y en segunda instancia, manejar con sabia 

responsabilidad la capacidad de persuadir e influir sobre cada uno de los ciudadanos, 

dirigiendo en ellos su hacer y su quehacer. “La clave del Auténtico Liderazgo Político es la ética 

y el verdadero deseo de servir a la sociedad y que la sociedad se beneficie”. Giner (p2). 
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Las redes sociales son una herramienta de fuerzas políticas y mediáticas que inciden en 

las estrategias de marketing actuales de los líderes políticos, porque contribuyen a la virtual 

armonía entre los líderes políticos y los usuarios, por lo que siempre hay una conexión entre 

los dos. Las discusiones políticas a través de las redes sociales son la clave para persuadir a la 

gente a pensar. 

Si bien todas las campañas políticas en la historia han utilizado medios de comunicación 

masiva y diferentes medios publicitarios, luego de analizar estos hechos, podemos inferir que 

los nuevos líderes políticos cuentan con herramientas de índice como las redes sociales, 

excepto Además de ampliar y publicar las campañas políticas antes mencionadas, también 

puede ayudar a que nuevos líderes se establezcan y se beneficien de acuerdo con las 

necesidades de cada usuario (ciudadanos del país correspondiente). 

Es decir, los líderes políticos deben estar inmersos en las redes sociales para atender 

las necesidades o requerimientos que exprese cada usuario allí, es decir, el desarrollo de las 

redes sociales no puede tener un buen liderazgo político que no tiene nada que ver con la 

estrategia. 

A través de este artículo de revisión, se puede concluir que cada proyecto descrito y 

contrapuesto en este análisis es de vital importancia y apoyo para los futuros líderes políticos 

que decidan implementar recomendaciones publicitarias en sus campañas. Las redes sociales 

son herramientas que inevitablemente forman su candidatura. De esta manera se logró 

identificar la estrecha relación de “Política y Redes Sociales: El Rol de la comunicación en época 

electoral”. 
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