
No. De 

Búsqueda
Fecha Buscador / Base de datos

Parámetros de búsqueda 

(Palabra clave + operadores)

1 04-sep Biblioteca Digital UCC
Comunicación política- 

Democracia 

2 05-sep Biblioteca Digital UCC Comuniación- Política- 

3 05-sep Biblioteca Digital UCC Redes sociales - Epoca electoral 

4 05-sep Biblioteca Digital UCC Comuniación- Política-

5 06-sep Biblioteca Digital UCC
Comunicación política- 

Democracia 

6 07-sep Google Academico 
Comunicación política - Redes 

sociales 

7 07-sep Biblioteca Digital UCC Redes sociales  

8 07-sep Biblioteca Digital UCC
Comunicación política - Redes 

sociales 

9 08-sep Biblioteca Digital UCC Comuniación política 

10 08-sep Scielo Metodos de investigacón 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

BITÁCORA DE BÚSQUEDA

HALLAZGOS
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ÁREA DE CONOCIMIENTO: Rol de la comunicación en epoca electoral 
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11 09-sep Biblioteca Digital UCC Comunicación Política

12 10-sep Política y medios.Net Comunicación Política

13 11-sep Revistas Unav Comunicación Política

14 11-sep Scielo Comportamiento Político 

15 12-sep Reflexiones Comportamiento Político 

16 12-sep Revista Espacios Publicos Comunicación Política

17 13-sep Biblioteca Digital UCC Comunicación Política

18 13-sep
Universidad Tecnológica 

Equinoccial
Redes sociales 

19 14-sep Biblioteca Digital UCC Redes sociales 

20 14-sep Reflexiones Redes sociales 

21 15-sep Google Academico Redes sociales 

22 16-sep Biblioteca Digital UCC Comuniación- Política- 

23 17-sep Google Academico 
Campañas electorales y Redes 

sociales 

24 18-sep Google Academico Redes sociales y política 

25 18-sep Google Academico Redes sociales y política 



26 20-sep Google Academico 
Redes sociales y comunicación 

política 

27 21-sep Google Academico 
Redes sociales y comunicación 

política 

28 22-sep Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y comunicación 

política 

29 26-sep Biblioteca Digital UCC Redes sociales 

30 28-sep Biblioteca Digital UCC Redes sociales 

31 05-oct
Deposito de Investigación 

Universidad  de Sevilla 

Liderazgo político y redes 

sociales 

32 06-oct Observatorio RRSS
Liderazgo político y redes 

sociales 

33 07-oct Google Academico Redes sociales

34 07-oct Biblioteca Digital UCC Redes sociales

35 07-oct Google Academico 
Redes sociales y procesos 

electorales 

36 07-oct Google Academico 
Redes sociales y procesos 

electorales 

37 07-oct Biblioteca Digital UCC
Liderazgo político y redes 

sociales 

38 07-oct Biblioteca Digital UCC
Liderazgo político y redes 

sociales 



39 07-oct Biblioteca Digital UCC
Liderazgo político y redes 

sociales 

40 07-oct Biblioteca Digital UCC
Liderazgo político y redes 

sociales 

41 07-oct Biblioteca Digital UCC
Liderazgo político y redes 

sociales 

42 08-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 

43 08-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 

44 08-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 

45 08-oct Google Academico 
Liderazgo político y redes 

sociales 

46 08-oct Google Academico 
Liderazgo político y redes 

sociales 

47 08-oct Blog  Marcelo Longobardi
Liderazgo político y redes 

sociales 

48 08-oct Blog  Marcelo Longobardi
Liderazgo político y redes 

sociales 

49 09-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 

50 10-oct Google Academico 
Redes sociales y procesos 

electorales 

51 11-oct Google Academico 
Redes sociales y procesos 

electorales 

52 11-oct Google Academico 
Redes sociales y procesos 

electorales 

53 12-oct Google Academico 
Liderazgo político y redes 

sociales 



54 13-oct Google Academico 
Redes sociales y procesos 

electorales 

55 13-oct Google Academico 
Redes sociales y procesos 

electorales 

56 13-oct Google Academico 
Redes sociales y procesos 

electorales 

57 14-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 

58 14-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 

59 14-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 

60 14-oct Google Academico 
Redes sociales y procesos 

electorales 

61 15-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 

62 15-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 

63 16-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 

64 16-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 

65 17-oct Google Acadmico 
Liderazgo político y redes 

sociales 

66 17-oct Google Acadmico 
Liderazgo político y redes 

sociales 



67 17-oct Google Acadmico 
Liderazgo político y redes 

sociales 

68 18-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y comunicación 

política 

69 19-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 

70 20-oct Biblioteca Digital UCC
Redes sociales y procesos 

electorales 



Filtros

H

a

l

l

a

z

g

o

Referencia APA
Tipo de 

Publicación

Periodo (2000-2015)
Aíra, T. (2015). "La comunicación política". Barcelona. 

Editorial UOC
Libro virtual 

Periodo (2000-2020)
García B, (2005), “Comunicación política y campañas 

electorales”. Mexco. Polis: Investigación y Análisis 

Sociopolítico y Psicosocial

Libro virtual 

Periodo (2000-2020) 

Garita. (2016). “Las redes sociales como instrumentos 

de poder: su influencia en la toma de decisiones”. 

Costa Rica. 

Articulo 

Periodo (1980-2000)  Meadow (1980). Politics As Communication. Libro virtual 

Periodo (2000-2020) / 

Rincón y Magrini (2008,2012). " Comunicación Política 

y Democracia en América Latina, Sección Segunda, 

Comunicación Política y TIC".  Madrid 

Libro virtual 

Periodo (2000-2020)
Chaves M. (2017). "Comunicación política y redes 

sociales". Sevilla.  Ediciones Egregius
Libro virtual 

Periodo (2000-2020)
Edgar, P. (2019). "Política 2.0: Como las redes sociales 

funcionan en la política". Bogota. 

Diplomado de 

grado 

Periodo (2000-2020)
Mendé, M. B. (2006). La comunicación política: un 

espacio de confrontación. Red Comunicar, 
Libro virtual 

Periodo (2000-2020)
Paniagua R. (2005), “Comunicación política electoral en 

España”.España. Razón y palabra. 
Articulo 

Periodo (2000-2020)

Prieto C. (2017). “El uso de los métodos deductivo e 

inductivo para aumentar la eficiencia del 

procesamiento de adquisición de evidencias digitales”. 

Articulo 
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Política y Redes Sociales 



Periodo (1990- 2000)
Touraine, A (1995). "La comunicación política: Un 

espacio de confrontación".  
Libro virtual 

Periodo (1990- 2000)
Wolton. V. (1995): "La comunicación política: 

Construcción de un modelo". Barcelona.
Libro virtual 

Periodo (1990- 2000)

 Canel. (1996): "Comunicación política. Técnicas y 

estrategias para la sociedad de la información". 

Madrid.

Articulo 

Periodo (2000-2020)

Gonzales. (2017). “Revisión sistemática de literatura 

sobre comportamiento político y juventud en 

Latinoamérica y Costa Rica desde 1990 hasta 2016”. 

Costa Rica 

Articulo 

Periodo (1990- 2000)
Mende Y Smith. (1999). “La comunicación Política un 

espacio de confrontación” Argentina.  Comunicar. 
Libro virtual 

Periodo  (2000-2020
 Montes, Parrales y Gómez J. (2010). “Reflexiones 

sobre la política". México D.F. Espacios públicos.
Revista 

Periodo  (2000-2020)

Sánchez  (2016). "Comunicación política: nuevas 

dinámicas y ciudadanía permanente". Madrid. Difusora 

Larousse - Editorial Tecnos. 

Libro virtual 

Periodo  (2000-2020)

López. (2015). “Campaña política atraves de las redes 

sociales”. Ecuador. Universidad Tecnológica 

Equinoccial.

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Amado. & Tarullo. (2015). Las redes sociales en la 

comunicación política: ¿comunicación unidireccional o 

conversacional?. Argentina. 

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Celaya (2008). “LAS REDES SOCIALES: UNA NUEVA 

HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN SOCIAL NETWORKS: A 

NEW DIFFUSION TOOL". Costa rica. Reflexiones.

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Pérez. C. (2012). “Uso de las redes sociales en 

campañas electorales”. Lima. Pontificia Universidad 

Catolica del Perú.

Tesis 

Periodo (1950-2020) 
Katz, F, y Lazarsfeld. P. (1955). “La influencia personal” 

Inglaterra. Transaction publisher.
Libro virtual 

Periodo  (2000-2020)

Cárdenas, Ballesteros,  & Jara. (2017). “Redes sociales y 

campañas electorales en Iberoamérica. Un análisis 

comparativo de los casos de España, México y Chile”.  

Chile. Cuadernos. 

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Anderson S. (2015). “La comunicación política en redes 

sociales”. Buenos Aires, Argentina. Universidad de 

Palermo 

Ensayo 

Periodo  (2000-2020)

Anderson S. (2015). “La comunicación política en redes 

sociales”. Buenos Aires, Argentina. Universidad de 

Palermo 

Ensayo 



Periodo  (2000-2020)

Rúas  y Casero (2018). "Comunicación política en la 

época de la redes sociales: lo viejo y lo nuevo, y más 

allá". España. Revista Científica de Estrategias, 

Tendencias e Innovación en Comunicación. 

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Sixto (2011). “Redes sociales, política y Compromiso 

2.0: La comunicación de los diputados españoles en 

Facebook”. Canarias, España. Revista Latina de 

Comunicación 

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Aguirre. (2012). La contribución de las redes sociales a 

la participación política. Monterrey. Perspectivas de la 

comunicación. 

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Paredes. (2020). ¿Qué esperan los millennials de los 

políticos en redes sociales y cómo llamar su atención? 

Quito, Ecuador. GIGAPP Estudios Working Papers 

Estudios

Periodo  (2000-2020)

García. (2019). “Redes Sociales e interés político”. 

España, Revista ICONO14 Revista Científica De 

Comunicación Y Tecnologías Emergentes. 

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Páez. (2019). "Liderazgo político y redes sociales: la 

evolución del uso de Instagram como medio de 

comunicación por líderes políticos españoles". Sevilla. 

Universidad de Sevlla

Trabajo de grado 

Periodo  (2000-2020)

Compol . (2013).  "Estrategia digital para líderes 

políticos locales una correcta estrategia  digital 

contribuye a incrementar el liderazgo político". España.  

Articulo 

Periodo  (2000-2020)
Orihuela (2008). “Internet: La hora de las redes 

sociales”. Madrid. Nueva revista
Articulo 

Periodo  (2000-2020)
Patricio (2019). "Redes sociales e influencers: las 

nuevas campañas electorales. La Raza". 
Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Colombo (2006). "Impacto de las redes sociales sobre 

la participación ciudadana en procesos electorales y la 

democracia". Buenos Aires. Clacso

Informe 

Periodo  (2000-2020)

Corrales (2015). Impacto de las redes sociales sobre la 

participación ciudadana en procesos electorales y la 

democracia. Buenos Aires. Clacso

Informe 

Periodo  (2000-2020)

Ortega  (2016). "El poder de la comunicación: claves de 

la comunicación estratégica en los espacios jurídico y 

político". Madrid, Dykinson. 

Libro virtual 

Periodo  (2000-2020)

Ortega  (2016). "El poder de la comunicación: claves de 

la comunicación estratégica en los espacios jurídico y 

político". Madrid, Dykinson. 

Libro virtual 



Periodo  (2000-2020)

Ortega  (2016). "El poder de la comunicación: claves de 

la comunicación estratégica en los espacios jurídico y 

político". Madrid, Dykinson. 

Libro virtual 

Periodo  (2000-2020)

Ortega  (2016). "El poder de la comunicación: claves de 

la comunicación estratégica en los espacios jurídico y 

político". Madrid, Dykinson. 

Libro virtual 

Periodo  (2000-2020)

Ortega  (2016). "El poder de la comunicación: claves de 

la comunicación estratégica en los espacios jurídico y 

político". Madrid, Dykinson. 

Libro virtual 

Periodo  (2000-2020)

Riorda. (2017). Redes sociales para gobernar: Una 

mirada de América Latina. Argentina, Caracas.ProQuest 

Central

Articulo 

Periodo  (2000-2020)
Sascha. (2017). Cómo influyen las redes sociales en las 

elecciones. ProQuest Central
Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Testa. (2019, February 11). El poder de las redes 

sociales en el “marketing” político. (CE Noticias 

Financieras). Miami. Proquest Central

Articulo de 

periodico 

Periodo  (2000-2020)

Giner. (2019). “¿CUÁLES SON LAS CLAVES DEL 

AUTÉNTICO LIDERAZGO POLÍTICO?”. Ecuador. Business 

Review.

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Giner. (2019). “¿CUÁLES SON LAS CLAVES DEL 

AUTÉNTICO LIDERAZGO POLÍTICO?”. Ecuador. Business 

Review.

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Giner. (2019). “¿CUÁLES SON LAS CLAVES DEL 

AUTÉNTICO LIDERAZGO POLÍTICO?”. Ecuador. Business 

Review.

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Sola (2019). Qué características debe tener un líder 

político exitoso: la explicación del “Creador de 

presidentes”. Argentina. 

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Salvador & Gerardo. (2016). "COMUNICACIÓN 

POLÍTICA ELECTORAL EN LA ERA DIGITAL. LA CAMPAÑA 

ELECTORAL DE 2015 EN LA CIUDAD DE MÉXICO". 

Mexico 

Investigación 

Periodo  (2000-2020)

 Bustamante & Muñoz (2012). "Campañas digitales:¿ 

branding o participación política?: El rol de las redes 

sociales en la última campaña presidencial chilena". 

Chile 

Reseña 

Periodo  (2000-2020)

Michilot  (2020). "Proceso electoral 2016: Prensa 

peruana y redes sociales".  Lima, Perú. Fondo editorial 

Universidad de Lima.

Libro virtual 

Periodo  (2000-2020)

Coiutti. (2015). "Discurso político y redes sociales: los 

tweets de CFK en la campaña electoral 2011".Rosario, 

Argentina. Universidad Nacional del Rosario.

Investigación 

Periodo  (2000-2020)
Lanusse, González,  & Flores. (2017). "Nuevos líderes 

de opinión: los influenciadores en las redes sociales".
Articulo 



Periodo  (2000-2020)
Hidalgo. (2012). "Redes sociales, política y activismo". 

Revista Que hacer. 
Informe 

Periodo  (2000-2020)
Hidalgo. (2012). "Redes sociales, política y activismo". 

Revista Que hacer. 
Informe 

Periodo  (2000-2020)
Hidalgo. (2012). "Redes sociales, política y activismo". 

Revista Que hacer. 
Informe 

Periodo  (2000-2020)

Cambronero T. (2019). "Redes sociales y eventos 

comiciales: reflexiones a las puertas de una nueva 

elección". Costa rica. Revista derecho electoral

Editorial 

Periodo  (2000-2020)

Cambronero T. (2019). "Redes sociales y eventos 

comiciales: reflexiones a las puertas de una nueva 

elección". Costa rica. Revista derecho electoral

Editorial 

Periodo  (2000-2020)

Cambronero T. (2019). "Redes sociales y eventos 

comiciales: reflexiones a las puertas de una nueva 

elección". Costa rica. Revista derecho electoral

Editorial 

Periodo  (2000-2020)

Coiutti. (2015). "Discurso político y redes sociales: los 

tweets de CFK en la campaña electoral 2011".Rosario, 

Argentina. Universidad Nacional del Rosario.

Investigación 

Periodo  (2000-2020)

Casero-Ripollés. (2018). "Investigación sobre 

información política y redes sociales: puntos clave y 

retos de futuro". Barcelona 

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Casero-Ripollés. (2018). "Investigación sobre 

información política y redes sociales: puntos clave y 

retos de futuro". Barcelona 

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Hernández C. (2018). "Campañas electorales 

presidenciales pragmáticas en México 2018. Política y 

comunicación". Mexico. Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas y Sociales. 

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Hernández C. (2018). "Campañas electorales 

presidenciales pragmáticas en México 2018. Política y 

comunicación". Mexico. Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas y Sociales. 

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

D’Alessandro, M. (2006). Liderazgo político. Aznar, Luis 

y Miguel De Luca (comps.) Política. Cuestiones y 

problemas, Buenos Aires, Ariel.

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Delgado E. P. (2019). "Imagen proyectada en tiempos 

de campaña: Twitter, un espacio de construcción de 

liderazgo político". Caso de estudio: Cynthia Viteri. 

Guayaquil, Ecuador 

Trabajo de grado 



Periodo  (2000-2020)

Delgado E. P. (2019). "Imagen proyectada en tiempos 

de campaña: Twitter, un espacio de construcción de 

liderazgo político". Caso de estudio: Cynthia Viteri. 

Guayaquil, Ecuador 

Trabajo de grado 

Periodo  (2000-2020)

Aguirre. (2012). La contribución de las redes sociales a 

la participación política. Monterrey. Perspectivas de la 

comunicación. 

Articulo 

Periodo  (2000-2020)

Salvador & Gerardo. (2016). "COMUNICACIÓN 

POLÍTICA ELECTORAL EN LA ERA DIGITAL. LA CAMPAÑA 

ELECTORAL DE 2015 EN LA CIUDAD DE MÉXICO". 

Mexico 

Investigación 

Periodo  (2000-2020)
Sascha. (2017). Cómo influyen las redes sociales en las 

elecciones. ProQuest Central
Articulo 



Fecha Elaboración:

Citación APA URL

Aira https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/57829

Garcia https://www.redalyc.org/pdf/726/72620204.pdf

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

ADculoLas%20redes%20socialessu%20poder%20influenciador%20en%2

0la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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

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

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

ividad_y_alcance.pdf?sequence=2

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

politica_redes_sociales.pdf

Mende 

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

Paniagua 

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

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

00056.pdf
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Arzuaga Gómez, Walter Enrique Y Perdomo Soto, Jenny Alexandra 

https://core.ac.uk/download/pdf/196542549.pdf
http://www.lsljhsvns.sddv.co/
http://www.lsljhsvns.sddv.co/
http://www.lsljhsvns.sddv.co/


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

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

Canel 
https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-

society/article/view/37405/31717

Gonzales https://www.scielo.sa.cr/pdf/rup/v7n2/2215-2989-rup-7-02-00093.pdf

Mende y Smith 
file:///C:/Users/Familia/Downloads/Dialnet-LaComunicacionPolitica-

229993%20(5).pdf

Montes, Parrales y 

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

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

56

Lopez 
file:///C:/Users/Familia/Downloads/Dialnet-

CampanaPoliticaATravesDeRedesSociales-5845775.pdf

Amado. & Tarullo https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/589/5

75

Celaya https://www.redalyc.org/pdf/729/729239620

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

Katz y Lazarsfeld. http://www.lsljhsvns.sddv.co

Cárdenas, 

Ballesteros,  & 

Jara.

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

Anderson
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/587_li

bro.pdf#page=13

Babino 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/587_li

bro.pdf#page=13

http://www.lsljhsvns.sddv.co/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/587_libro.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/587_libro.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/587_libro.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/587_libro.pdf


Rúas  y Casero 
file:///C:/Users/Familia/Downloads/342949-

Texto%20del%20art%C3%ADculo-494860-1-10-20181029.pdf

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

Aguirre
file:///C:/Users/Familia/Downloads/Dialnet-

LaContribucionDeLasRedesSocialesALaParticipacionPo-4221163.pdf

Paredes
http://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-

EWP/article/view/207/215

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

Paez 
file:///C:/Users/Familia/Downloads/TFM%20-

%20Patricia%20Pa%CC%81ez.pdf

Compol 
file:///C:/Users/Familia/Downloads/Dialnet-

ObservatorioDeEstrategiaDigitalParaLideresPolitico-4753152.pdf

Orihuela 
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/2962/1/nueva_revista_08.pd

f

Patricio https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2295310165?accounti

d=44394&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo

Colombo 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150708062655/Impacto

_Redes_Sociales.pdf

Corrales 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150708062655/Impacto

_Redes_Sociales.pdf

Ortega
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/96890?page=2

03.

Ortega
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc/96890?page=2

03.

../Downloads/342949-Texto del artÃculo-494860-1-10-20181029.pdf
../Downloads/342949-Texto del artÃculo-494860-1-10-20181029.pdf
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Observaciones

Este libro virtual habla sobre el concepto de comunicación política 

que se evidencia en procesos electorales.

El concepto de este libro es acerca de las campañas electorales y 

la comunicación que hay en la política.

Este articulo hace referencia a la definición de las redes sociales y 

el impacto que tiene en la sociedad con respecto a las decisiones 

políticas.

Este libro virtual define el concepto de comunicación política. 

A traves de este libro virtual, se pudo evidenciar la comunicación 

política en la democracia Latioamericana.

A raiz de este libro se puede evidenciar la importancia que tiene la 

comunicación política en las redes sociales y el papel que juega en 

este.

La funcionalidad de las redes sociales en la política y el impacto 

que con lleva esta en la política.

Mendé hace referencia con este libro virtual acerca de la 

comunicación política en las redes sociales y la confrontación que 

se ven en ellas.

Comunicación y política en epocas electorales, en paises europeos 

y como reaccionan las personas respecto a ello. 

Definición y concepto de los metodos deductivos e inductivos en 

plataformas digitales. 
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Identificar fuentes para la realización del proyecto de grado.

Arzuaga Gómez, Walter Enrique Y Perdomo Soto, Jenny Alexandra 



La comunicación y política un espacio en las redes sociales y la 

interacción que estas se ven e la sociedad.

La comunicación y política un espacio en las redes sociales 

Este articulo hace referencia a las herramientas que se evidencian 

en la sociedad para el funcionamiento de ellas y las estrategias 

para una comunicación acertiva en el publico.

Definición acerca de la revisión sistematica de literatura de un 

trabajo de investigación.

Mendé y Smith hacen referencia con este libro virtual acerca de la 

comunicación política en las redes sociales y la confrontación que 

se ven en ellas.

Esta revista se enfoca en la política y define la relacion de las redes 

sociales en esta misma.

A traves de este libro virtual, se identifica las dinamicas que se 

evidencia en la comunicación política para la sociedad. 

La Universidad Tecnologica Equinoccial publica un articulo acerca 

de las redes sociales en las campañas políticas y el impacto que 

estas generan en un proceso electoral.

A traves de este articulo se identifico la comunicación 

unidireccional y convencional que se dan en las redes sociales 

especificamente en la política 

La redes sociales como herramienta de difusión social en las 

networks.

La redes sociales como herramienta de difusión de información en 

las campañas electorales.

La viabilidad de este articulo es acerca de las redes sociales en las 

campañas electorales, ademas hace una comparación de como se 

ve en paises europeos y latinoamericanos.

En este ensayo se evidencia la comunicación política en Argentina 

y la influencia que genera la sociedad en las redes sociales. 

En este ensayo se evidencia la comunicación política en Argentina 

y la influencia que genera la sociedad en las redes sociales. 



Ruas y Casero hacen un contraste de la nueva revolución digital en 

las comunicación política enfocandose en lo antiguo, lo nuevo y el 

futuro.

Facebook es una red social donde la política se evidencia a diario y 

la realización de estas en epoca electoral es crucial para los 

partidos políticos. 

Este articulo de una revista mexicana  habla acerca de la 

contribucion de las redes sociales a la poítica.

La nueva generación esperan una buena comunicación a traves de 

las redes sociales entre los políticos y los usuarios, con el fin de 

beneficiar a la sociedad.

Con respecto a este articulo la importancia que actualmente existe 

en las redes sociales es fundamental para un fin político.

Paez en este trabajo de investigación habla acerca de la relación 

de un buen liderazgo político en las redes sociales con el fin de 

mediar intereses y beneficiar a las personas.

Con respecto a este articulo la estrategia digital que se ve en un 

liderazgo político que hay e la sociedad determina la importancia 

que este genera.

Las redes sociales un impacto de la comunicación en internet.

La capacidad de los influencers de transmitir e incidir en el 

pensamiento de las personas para beneficiar a un partido político 

en campañas electorales.

El impacto que genera las redes sociales en la participación 

ciudadana y el cambio que este genera.

El impacto que genera las redes sociales en la participación 

ciudadana y el cambio que este genera.

El poder de la comunicación política en las redes sociales y el 

cambio que este trae para la política, otorgando así una estrategia 

de funcionamiento para los ciudadanos. 



Las redes sociales un instrumento de poder de comunicación para 

la difusion de información de un determinado lider político, para 

un beneficio.

En este articulo se evidencia la influencia que tienen las redes 

sociales en campañas electorales 

Por otra en este articulo de periodico se ve la importacia de las 

redes sociales en el marketing político y el impacto que este 

genera en la política.

A raiz de este articulo se ven las herramientas que debe tener un 

buen lider político, para llevar a cabo un buen mandato con un 

beneficio común.

Sola explica las caracteristicas que debe tener un buen lider 

político y las herramientas que debe ustas para ser exitoso en su 

campaña.

En esta investigación se evidencia la importancia de la 

comunicación política en la era digital y especificamente en las 

campañas electorales.

A raiz de este libro se puede evidenciar la importancia que tiene la 

comunicación política en las redes sociales y el papel que juega en 

este.



Hidalgo en este informe, afirma la importancia que debe tener los 

partidos político para manejar correctamente las redes sociales.

En esta editorial se enfoca en redes sociales como un eveneto de 

comunicación  y difusion de información en elecciones.

El discurso que debe tener un buen lider político en las redes 

sociales tiene que ser concisa y coherente con sus principios. 

Comunicación y política información que se maneja en las redes 

sociales.

Política y comunicación en campañas electorales y como  se 

gestiona en un país centro americano.

Liderazgo político, sus caracteristicas, las cuestiones y problemas 

que debe enfrentar a diario, para mantener su linea político de 

buena manera. 

Delgado en este trabajo de investigación hace referencia al 

impacto de las redes sociales (Twitter) en campañas eectorales y 

como se comportan los lideres políticos en ella.



En esta investigación se evidencia la importancia de la 

comunicación política en la era digital y especificamente en las 

campañas electorales.

En este articulo se evidencia la influencia que tienen las redes 

sociales en campañas electorales 
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