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Resumen

ste estudio presenta un anlisis de las categorías del enmarcamiento cognitivo de la cultura política 
en olomia en itter, desde la psicología social y política. e indag sore referentes tericos y 
empíricos acerca del enmarcamiento, cultura política y redes sociales. ue aplicado el mtodo descrip-
tivo multidimensional, y el anlisis estadístico de tetos. e traa con 7645 teets de cuatro líderes 
políticos, cinco líderes de opinin y las cinco primeras respuestas de los usuarios, encontrando ue la 
cultura política se enmarca en discursos dirigidos hacia el con icto positivo o negativo, re riéndose 
a actores de las lites y prolemas sociales. 
alaras claves nmarcamiento cognitivo, cultura política, redes sociales, discurso político, Psico-
logia Política, Psicología ocial, itter. 

Cognitive raming of the political culture. An analysis from the social netors 
in the nternet (itter)

Abstract

his study aimed to eplore the characteristics of the cognitive framing of the political culture in 
olomia in itter, ased on the social and political psychology. It as made a theoretical and empiri-
cal research aout framing, political culture and social netors. It as applied the multidimensional 
descriptive method, and the statistical tets analysis.7645 teets ere used, from four political leaders, 

ve opinion leaders, and the top ve answers of the users, nding that the political culture is framed 
by discourses directed to positive or negative con ict, referred to elite actors and social problems. 
eords ognitive framing ( 10130), political culture ( 3330), social netors ( 4313), 
political discourse ( 3420), itter. 

1  orrespondencia i nche nche. orreo electrnico 
li.sancheaveriana.edu.co. ilson pe pe lope
averiana.edu.co. Idaly arreto miarretoucatolica.edu.co. 
his article as an invited article and did not ent throught the 
peer revie process.

de la realidad. entro de las democracias con una 
economía de mercado, se a rma que los medios de 
comunicacin desempean su funcin dentro de dos 
lgicas (haraudeau, 2005 citado en pe, 2011). a 
primera, comercial hace referencia al inters de los 
medios de comunicacin, como empresa, por otener 
la mayor rentailidad por medio del aumento de los 
niveles de audiencia. a segunda, es informativa y 
se centra en rindar informacin ue le permita a los 
individuos construir opiniones y participar activamente 
dentro del sistema político (haraudeau, 2005 citado 
en pe, 2011)

n este proceso de comunicacin de la informacin, 
los medios estalecen una agenda ue se centra en los 
contenidos o temticas sore los cuales se generan los 
discursos de los individuos en su conteto cotidiano y 
los presentan a la audiencia de diferente manera segn 
la relevancia ue el medio estaleca. l estudio de este 

as redes sociales en los ltimos aos se han conver-
tido en un escenario central para el estudio de la vida 
cotidiana de los individuos y, en el mito político, son 
un espacio ue facilita distintas formas de participacin 
política. s así como las redes sociales constituyen una 
nueva forma de eercer participacin dentro del sistema 
político e in uencia sobre la agenda de los medios de 
comunicacin. 

nmarcamiento cognitivo y cultura política
os medios de comunicacin se constituyen en 

uno de los actores sociales ue participan y se ven 
implicados en el proceso de construccin y difusin 
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fenómeno de in uencia se conoce como agenda-setting 
ó jación de la agenda (Rodríguez, 2004). 

coms (2006), ha encontrado ue la agenda de 
los medios de comunicacin informativos constituye 
la agenda plica en la medida en ue los editores y 
directores informativos, con su seleccin día a día y su 
despliegue de informaciones, dirigen nuestra atencin e 
in uyen en nuestra percepción de cuáles son los temas 
ms importantes del día (p. 24). 

ste efecto de las agendas mediticas sore las 
agendas plicas se ha estudiado tanto en peridicos 
como en Internet. pars (2010) cita un estudio clsico 
desarrollado por coms y ha en stados nidos 
en el ao 16 durante la campaa presidencial de las 
elecciones entre los candidatos Richard Nixon versus 
uert umphrey. on el anlisis de las principales 
temticas pulicadas en cuatro peridicos reconocidos 
del país, encontraron ue efectivamente eistía una 
relacin directa entre los temas a los ue se les daa 
mayor curimiento en los medios, y auellos ue los 
suetos reportaan así, se evidenci ue tal como la 
teoría de aendasettin postula, la agenda meditica y 
la agenda plica tienden a tener una correspondencia 
directa (pars, 2010).

n la prolemtica de la violencia política los 
medios de comunicacin tamin han desarrollado 
una funcin primordial con respecto a la difusin de 
auellos discursos ue legitiman el uso de este tipo 
de violencia, de manera ue dada su capacidad de 
transmitir la informacin a gran cantidad de personas 
simultneamente le otorga una mayor visiilidad a  
un determinado grupo a nivel social (arreto, ora, 
errano y pe-pe, 200). 

s así como a pesar de ue en general el uso de 
estrategias de violencia política generan un rechao 
social, es tal el impacto ue pueden tener los medios de 
comunicacin ue dependiendo del tipo de legitimacin 
ue se haga con respecto a la violencia, puede generar 
la aproacin o el rechao de la sociedad hacia los actos 
violentos (arreto y ora, 2007). 

os estudios anteriores ponen de manifiesto la 
importancia de estudiar el papel de los medios de 
comunicacin en el estalecimiento de prcticas y 
representaciones ue se generan alrededor del orden 
social ue se ha estalecido y la estructura erruica 
ue surge de ste, así como de la participacin ue 
tienen los suetos ue se encuentran dentro de dicho 
orden, es decir, sore la cultura política (cstein y 
Pye citado en errera, Pinilla, ía e Infante, 2005).

Almond y Verba (1992) de nen cultura política 
como auella rea ue estudia las orientaciones es-
pecí camente políticas, posturas relativas al sistema 
político y sus diferentes elementos, así como actitudes 
relacionadas con la funcin de uno mismo dentro de 

dicho sistema (p. 17). e esta manera, con ase en 
sta concepcin se encuentra ue en la cultura política 
se ven implicados tanto los signi cados construidos con 
respecto a un sistema político, como las actitudes y las 
posiciones ue cada persona tiene hacia ste. 

l consumo ideolgico es el estudio mediante el 
cual se analian los procesos sociales y culturales im-
plicados cuando un sueto aduiere ciertas creencias 
y posiciones con respecto a un sistema político, y ue 
inciden en la forma como se desarrolla un intercamio 
comercial (rias y arreto, 200). esde su dimensin 
cultural, en el proceso del consumo ideolgico se tienen 
en cuenta mecanismos de socialiacin, ue en el caso 
del mito político le permite a los individuos, entre 
otros, aprender los valores y crear representaciones 
sore el sistema político, lo ue a su ve incide en el 
tipo de conductas ue emiten a nivel político (aucedo, 
1996; Vasquez, Panadero y Rincón, 2008 citado en 
rias y arreto, 200). 

dicionalmente, lmond y Vera (12) eponen 
tres tipos de cultura política, ue no son mutuamente 
excluyentes dentro de un contexto especí co. El pri-
mero denominado parrouial, le otorga mayor peso a la 
tradicin cultural ue al sistema político, por tanto, la 
orientacin hacia estos roles est marcada por las cre-
encias religiosos y/o sociales, y no eiste conocimiento, 
sentimientos ni opiniones hacia estos oetos políticos. 
El segundo, de nido como cultura del súbdito, esta-
lece una relacin pasiva del ciudadano con respecto 
al sistema político y est guiada principalmente por 
aspectos afectivos, en lugar de ser el resultado de una 
evaluacin o una cognicin. l tercero, es participativo 
y presenta una posicin activa por parte del ciudadano 
frente al sistema político (eía, 200). n relacin a 
los sentimientos y los uicios emitidos, se encuentra ue 
stos pueden variar entre los polos de la aceptacin y 
el rechao (lmond y Vera, 12). 

inalmente, lmond y Vera (12) plantean un 
tipo de cultura política ideal o deseale, en el cual los 
ciudadanos pertenecen a un sistema democrtico y 
estalecen relaciones con las instituciones dentro de 
una cultura cívica; ésta última es de nida como aquella 
en la ue se eige a los ciudadanos ue participen 
activamente dentro del sistema político, asndose en 
elementos racionales y no emocionales, y en donde se 
le otorga un papel fundamental a la educacin para el 
fortalecimiento de la cultura política y por consiguiente 
la estailidad del sistema (eía, 200). 

sta tipología muestra ue los ciudadanos pueden 
epresar sus emociones, sentimientos, creencias y 
actitudes de distintas maneras y, en el actual mundo 
gloaliado, por distintos medios como es el caso de 
las redes sociales. 
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Redes sociales
n los ltimos aos, las redes sociales han ge-

nerado grandes camios en las dinmicas sociales y 
un gran impacto en el mundo actual en los mitos 
econmico, cultural e incluso político, por mencionar 
algunos. Uno de los casos que ejempli ca el impacto 
ue tienen las redes sociales en particular en el mito 
político, corresponde a las elecciones presidenciales 
del 4 de noviemre de 200 en stados nidos en las 
ue arac ama consigui la victoria, atriuida a 
un uen uso de las redes sociales tanto reales como 
virtuales (onle, 2010). 

cnicamente halando, dentro del tema de Internet 
y las redes sociales se encuentra el concepto de e 2.0 
de nido como aquel conjunto de aplicaciones y páginas 
de e ue hacen uso de la inteligencia colectiva para 
rindar servicios interactivos dentro de la red, teniendo 
como elemento clave el maneo de la informacin por 
parte del propio usuario (Fages-Ramió, 2008). Aquellos 
usuarios ue construyen una red dentro de la e 2.0, 
se considera ue tienen ctitud 2.0 y en la medida en 
ue eistan ms personas con esta actitud, se generar 
también una in uencia en distintas áreas, creando por 
eemplo la mpresa 2.0, dministracin 2.0, oierno 
2.0 e incluso Política 2.0. on respecto a esta ltima, 
se reconocen dos puntos de vista acerca del uso de la 
e 2.0. l primero, desde la posicin de los políticos, 
se re ere al uso de las herramientas 2.0 por los líderes 
políticos para mantener una relacin ms estrecha 
con los ciudadanos. , el segundo, desde el punto de 
vista de los ciudadanos, plantea ue stos percien las 
herramientas 2.0 como formas a travs de las cuales 
crean grupos de inters ue tengan la capacidad de 
in uir en las decisiones dentro del ámbito político 
(Fages-Ramió, 2008).

n la actualidad eisten diferentes redes sociales 
de gran reconocimiento a nivel mundial. na de ellas 
es itter, ue siendo un servicio gratuito a travs de 
Internet, funciona por medio de mensaes llamados 
eets, ue los usuarios pulican y ue no pueden e-
ceder los 140 caracteres. stos mensaes son enviados 
a los seguidores, es decir a auellas personas ue 
han decidido reciir las pulicaciones de determinados 

usuarios. na de las ventaas de sta red social es ue 
estos mensaes pueden ser enviados desde la pgina 
web o cial o también desde teléfonos móviles (Cavelier, 
200) e incluso ltimamente es posile por medio de 
programas de mensaería instantnea y otros tipos de 
aplicaciones.

n los ltimos aos esta red social ha corado un 
papel determinante en las dinmica de la comunicacin 
política, hasta el punto ue diversos analistas sealan 
ue la misma ha sido gran protagonista por eemplo 
en las recientes eleccin y reeleccin del presidente de 
los stados nidos. n olomia los líderes políticos 
tienen no solo un gran nmero de seguidores sino ue 
esta red ha sido fuente permanente de deate entre ellos. 

Por esta ran, este artículo tiene como oetivo pre-
sentar las características del enmarcamiento cognitivo 
de la cultura política en olomia a travs de la red 
social itter, buscando identi car los discursos políti-
cos generados por los líderes políticos y los líderes de 
opinin política dentro de sta, así como las respuestas 
ue stos producen en las audiencias.

Método

Unidades de análisis
a muestra se seleccion mediante el mtodo 

de muestreo no proailístico de criterio (iles y  
uerman, 14). na parte de la muestra se eligi 
tomando como criterio de seleccin auellos teets 
de los líderes políticos y líderes de opinin política 
que mani estan una mayor presencia en la red social 
itter, re ejado en el número de seguidores que tienen 
dentro de dicha red. omando como ase dicho criterio, 
fueron seleccionados cuatro líderes políticos (lvaro 
rie Vle, Juan anuel antos, ustavo Petro y 
Piedad rdoa) y cinco líderes de opinin política 
(aniel amper, Vladimir lre, onalo uo, 
laudia pe y Jos dulio aviria). , otra parte 
de la muestra se eligi con el criterio de ser auellos 
teets de los usuarios uicados dentro de las cinco 
primeras respuestas ue surgieron frente a cada uno 
de los teets de la muestra epuesta anteriormente. 
n total se otuvo un total de 765 teets (tala 1). 

ala 1. 
otal de la muestra 

uente otal Porcentae

íder opinin 1321 17,167
íder político 11 15,43
suario 516 67,34

otal 765 100
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En la Tabla 2 se especi ca el total de tweets de cada 
uno de los líderes políticos y líderes de opinin política.

Procedimiento
sta investigacin se estructur en cuatro etapas  

1) eleccin de la muestra de acuerdo al criterio esta-
lecido (mayor nmero de seguidores) 2) onstruccin 
de una matri ue permitía el registro de los teets 
(variale tetual/corpus) indicando el líder político o de 
opinin política al cual correspondían las pulicaciones 
y la fuente (usuario/líder) 3) onstruccin de las cate-
gorías a partir del anlisis del conteto semntico de 
las palabras, con el n de determinar la forma como se 
enmarca el discurso político en itter 4) n ltimo 
lugar se analiaron las asociaciones entre las palaras 
ue contriuían en mayor medida a la construccin del 
discurso político en itter en trminos cuantitativos. 
a recoleccin de la informacin se llev a cao durante 
un mes iniciando el 26 de ferero de 2013 hasta el 27 
de maro de 2013. 

Diseño
Este estudio se de ne por Lebart, Salem y Bécue 

(2010) como descriptivo multidimensional y el anlisis 
de datos se realia desde la perspectiva de nlisis 
stadístico de atos etuales () con dos 
niveles de anlisis unidimensional y multidimensional 
(Barreto, Velandia-Morales y Rincón-Vásquez, 2011). 
ado ue la unidad de anlisis es tetual -palaras y 
segmentos repetidos (dos o ms palaras ue se repiten 
conuntamente)-, segn orruella y listerri (1) el 
tipo de diseo empleado en este traao corresponde 
al denominado corpus especialiado ue recoge tetos 
en una poca concreta. 

Umbrales de frecuencia elegidos
Con el n de realizar el nivel de análisis multidi-

mensional, se estaleci un umral de 10, por tanto, 
se traa con auellas palaras cuya frecuencia fuera 
igual o mayor a 11. 

Resultados

os resultados ue se presentan en este apartado se 
organizan en tres categorías temáticas identi cadas 
en los tweets: con icto, actores y problemas sociales. 

En la categoría de con icto se ubican todas aquellas 
palabras y segmentos relacionados con el con icto 
en el conteto colomiano con denotacin positiva 
y negativa. En el primer caso, se clasi caron aque-
llas epresiones ue hacen referencia a la resolucin 
de con ictos y a la obtención de la paz por formas 
pací cas. En el caso negativo aquellas expresiones 
asociadas a la violencia o a la sueda de la pa por 
medios guerreristas.

n la categoría de actores se incluyen palaras o 
segmentos con los que se nombran guras políticas 
o grupos de personas ue tienen ideologías políticas. 
inalmente, la categorías de prolemas sociales incluye 
las epresiones ue descrien prolemticas del mito 
político, social o amiental. 

Conicto 
La palabra con más frecuencia que se identi ca en 

las conversaciones de itter ue se enmarca en el con-

ala 2. 
otal de la teets de lderes polticos  lderes de opinión poltica

íder político/ opinin 
política eets Porcentae

laudia pe 164 2,131

aniel amper 65 ,02

onalo uo  0,104

Jos dulio 31 4,133

ustavo Petro 1132 14,711

Piedad rdoa 1050 13,645

Juan anuel antos 460 5,7

lvaro rie 55 12,411

Vladdo (Vladimir lre) 223 37,6

otal 765 100
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icto positivo es pa2. as dems palaras se encuen-
tran directamente asociadas con las concepciones ue 
se han construido con respecto a la pa desde distintos 
mitos. s así como a nivel político se encuentran 

palaras como verdad democracia  derecos, y a 
nivel social o cultural se identi can palabras referidas 
a valores como son vida respeto apoo liertad  
amor (tala 3).

ala 3. 
ocaulario de palaras de con icto positivo

Palara recuencia Palara recuencia

Pa 46 poyo 4

Vida 1 erechos 42

Verdad 7 iertad 30

emocracia 60 mor 2

Respeto 61

ala 5. 
ocaulario de palaras de con icto neativo

Palara recuencia Palara recuencia

Impunidad 114 uerte 41

eguridad  olor 26

Política 0 Inseguridad 21

ey 47

ala 4. 
ementos repetidos de con icto positivo

egmento recuencia egmento recuencia

Viviramos en pa 64 Proceso de pa 12

ogot humana 2 Pa de olomia 11

uit por la pa 27 iertad de epresin 

erechos humanos 24 Pa y democracia 

hora si la pa 20 n país ms usto 

Con relación al con icto negativo, se encuentra que 
la palara con mayor frecuencia dentro del vocaulario 
corresponde a impunidad, ue unto a las palaras se
uridad usticia y le, conforman un enmarcamiento 
del conflicto desde una perspectiva urídica de lo 
legal y lo criminal, uicndolo así en esta categoría. 

dicionalmente, se encuentra la palara uerra como 
la segunda en orden de frecuencia, y a su ve se iden-
ti can a través de las otras palabras, problemáticas 
colomianas relacionadas con este fenmeno como lo 
son violencia muerte y inseuridad, y sensaciones o 
emociones negativas como dolor (tala 5).

2  e escrien en cursiva auellas epresiones ue se reportan 
directamente en los teets. 
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El segmento que se identi ca con mayor frecuencia 
para esta categoría es no impunidad, ue a su ve 
presenta otros segmentos relacionados como lo son 

seuridad ciudadana impunidad a terroristas la 
seuridad democrtica y acuerdo de impunidad con 
terroristas y adjetivos que descali can a otros (tabla 6).

ala 6. 
ementos repetidos de con icto neativo

egmento recuencia egmento recuencia

No impunidad 20 Impunidad a terroristas 

io de puta 14 a seguridad democrtica 7

eguridad ciudadana 11 cuerdo de impunidad con terroristas 6

Actores
n primer lugar, se oserva ue las palaras con 

mayor frecuencia estn referidas a un conteto político 
en el que se identi can actores pertenecientes a las 
lites polariadas conocidas en el país. Por un lado, se 
identi can los líderes políticos y por otro, los grupos 
armados. sí, se encuentran palaras como oierno 
arc antos presidente rie alcalde  terroristas. 

De igual manera, se identi can palabras que no están 
referidas a actores del conteto colomiano, pero ue 
de alguna forma tienen una repercusin en ste y en 
las temticas de las cuales se hala. stas son ve 
eneuela y aduro. dicionalmente, respondiendo  
al conteto y a una de las temticas actuales en el 
mundo (elección del nuevo Pontí ce), se tiene la pala-
ra papa (tala 7).

ala 7. 
ocaulario de palaras de actores

Palara recuencia Palara recuencia

oierno 312 lcalde 141

olomia 300 Veneuela 134

arc 21 erroristas 133

antos 2 aduro 100

hve 261 eguridad 

Presidente 251 ínico 5

Papa 13 Puelo 2

rie 164 Vladdo 7

ala . 
ementos repetidos de actores

egmento recuencia egmento recuencia

Presidente antos 50 Juan cínico Restrepo 17

Nuevo Papa 35 eor lcalde 16

oierno antos 31 Juan cínico antos 15

erroristas arc 23 artel de inaloa 13

eor presidente 21 l cínico lvaro 
rie Vle 13
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ala . 
ocaulario de palaras de prolemas sociales

Palara recuencia Palara recuencia

Valoriacin 70 alud 47

gua 64 archa 36

ducacin 62 oraastos 26

Paro 5 Infraestructura 22

ala 10. 
ementos repetidos de prolemas sociales

egmento recuencia egmento recuencia

alla vial 27 il voces por el agua 

Paro cafetero 25 Plan de ordenamiento territorial 

onas de reserva campesina 24 ora del planeta 7

ducacin plica 12 archa patritica 6

Problemas sociales
n primer lugar se oserva ue la palara con 

mayor frecuencia corresponde a valoriación la cual 
se contetualia dentro de una política como forma de 
contriucin en la capital del país y ue representa una 
temtica de gran auge en la actualidad. n relacin con 
esta palara se encuentran las palaras oraastos e 

inraestructura, ue desde el mismo conteto coran un 
sentido como parte de una política de un líder particu-
lar. uego, se encuentran palaras con una connotacin 
social como lo son educación y salud, y otras ue se 
asocian a sucesos especí cos ocurridos tales como 
paro y marca (tala ).

l segmento con la frecuencia ms alta es malla 
vial y como en el caso anterior epone un conteto 
particular en la capital del país en la medida en ue 
hace parte del discurso especí co de uno de los líderes 
políticos. n cuanto a las prolemticas y/o fenmenos 
sociales se identi can los segmentos paro caetero 
ona de reserva campesina y educación plica. , en 

la medida en ue se realiaron moviliaciones a travs 
de manifestaciones plicas se evidencian segmentos 
como paro caetero y marca patriótica. e otro lado, 
se resalta como parte de un tipo de moviliacin a travs 
de itter se indica mil voces por el aua y ora del 
planeta (tala 10).

omonentes caractersticos del discurso 
oltico sen la fuente

seci cidades del discrso de los lderes de 
opinión 

as epresiones ue distinguen al grupo de líderes 
de opinin se uican en la categoría de actores del con-

icto. Por lo anterior, no hay palabras relacionadas con 
el con icto o con problemas sociales exclusivamente 
usadas en los discursos de los líderes de opinin. n 
otras palaras, estas dos categorías son utiliadas por 
los dems grupos con el mismo nfasis. a palara ms 
relacionada con los líderes de opinin es cnico la cual 
se epuso en el vocaulario de palaras como rtulos 
para demeritar y atacar a otro algunos de los teets 
ms representativos para esta palara son uan cnico 

Restrepo uan cnico antos cacaoteros se unieron 
al paro el tasis de el cnico en una ilesia de 
arae en ereira. 

n cuanto al mito político tamin se sealan acto-
res tanto del conteto colomiano como fuera de ste, 
nrique ealosa Restrepo amper aduro ve 
candidato ernardo astrana rancisco oiernos 
uan anuel antos acito y antos.

in emargo, se sealan palaras ue estn relacio-
nadas con otras temticas distintas a la política. Por 
un lado se encuentra ue los discursos surgen como 
respuesta a eventos o fenmenos del conteto actual, 
como es la eleccin de papa papa arentino el 
martes empiea el conclave para escoer al nuevo 
papa. , en ocasiones las pulicaciones contienen 
urlas o sarcasmos rancisco el ce nuevo papa 
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como sea mu maco el nuevo papa aerle dado 
eso a ristina ircner. 

seci cidades del discrso de los lderes 
políticos

isten varias palaras ue caracterian particular-
mente el discurso de los líderes políticos con relacin 
al con icto. En el caso de las expresiones de positivas 
se encuentran las palaras pa viviramos umana 
democracia desarrollo y equidad, mientras ue en  
el con icto negativo se destaca la mención al grupo 
guerrillero arc-p arc asesina ms policas en el 
oierno del presidente de la impunidad impunidad 
arc  se da la unidad de la social acanera con 
nuevos  vieos poses de iquierda  el terrorismo alre 
dedor de la impunidad ciudadanos suriendo aumento  
de violencia  oierno tapa con discurso de pa con 
terroristas arc socios del cartel de inaloa.

n esta misma categorías, se oserva ue los líderes 
hacen referencia a aspectos ue resultan ser consecuen-
cias o se relacionan con la existencia de con icto como 
lo son omicidios eridos crimen muertos denuncias 
ma a y crcel. 

on relacin a los actores, se encuentra ue los 
líderes políticos hacen referencia eclusivamente al 
mito político, presentndose cargos políticos e in-
stituciones guernamentales, resaltando la mencin 
de cargos de la fuera plica oierno policas sol
dados alcalda ministro presidente conceal militar 
y corte. nte esto es importante precisar ue dentro 
de los discursos de los líderes políticos se mencionan 
nomres propios tales como icols aduro epeda 
scoar y riel. 

n cuanto a los prolemas sociales se encuentra 
ue se hace referencia a temticas relacionadas con 
planes de goierno, así como con fenmenos asociados 
al transporte, la salud y el medio amiente. lgunos 
segmentos ue son representativos para esta categoría 
son I adelanta estudios de actiilidad de trans
milenio por la oac el presupuesto de educación 
paso de . illones en el 0 a 3.3 illones en el 
03 canto al aua en oot la ornada mundial 
de deensa del aua.

seci cidades del discrso de sarios en 
temas políticos

n el caso de los usuarios, se oserva ue la mayoría 
de palabras están relacionadas con adjetivos o cali ca-
tivos de valor, a travs de los cuales se usca epresar 
posiciones a partir de emociones. emplos de stos 
son desde el punto de vista positivo ecelente ueno 
ella sper enial meor y elicitaciones.  desde 
el punto de vista negativo se eponen palaras como 
malo y peor. 

En cuanto al con icto positivo se encuentran algunas 
palaras como respeto verdad admiración apoo y 
amo. , en relación al con icto negativo están mentiras 
inepto odio y alsos. Nuevamente, se observa que estas 
palaras se asocian ms con opiniones y sensaciones 
que con términos que tengan que ver con un con icto 
desde el punto de vista pací co o guerrerista. 

e presenta tamin el uso de palaras referidas a 
actores, en las que se identi can las élites en los extre-
mos entre la legalidad (cargos plicos) y la ilegalidad 
(grupos suversivos), y a su ve se encuentra el uso 
de nomres propios laddo alcalde iedad rie 
etro e presidente polticos paramilitar uerrillero 
uerrilleros  presidente.

Por ltimo, en relacin a los prolemas sociales es 
posile oservar ue no se presentan palaras ue 
hagan alusión especí ca a algún fenómeno o inconve-
niente en cualuier mito, eceptuando nicamente 
la palara corrupción. 

Temáticas del enmarcamiento del discurso 
político

ste anlisis de correspondencias representado en la 
gura 1, explica en un 48,59% la estructura de los da-

tos. l primer factor denominado temticas de opinin 
eplica un 31,06 de la variana, y est relacionado 
con auellos temas alrededor de los cuales se enmarca 
el discurso de los líderes políticos, de opinin política y 
los usuarios. sí, se oserva ue el cuadrante superior 
e inferior iuierdo, se caracteria por la presencia de 
algunos elementos políticos como procurador ve 
oal y rie, pero adicionalmente se encuentran 
elementos relacionados con otros temas como lo son 
luna columna cardenales y papa. , por otra parte se 
encuentra ue el cuadrante superior e inferior derecho 
muestra elementos fundamentalmente del tema político 
tales como presupuesto conceo pas y oierno. n 
cuanto a las variales en este primer factor, se puede 
apreciar ue auellas ue tienen un mayor aporte en 
la construccin del plano son Vladdo, líder político y 
líder de opinin. 

l segundo factor eplica un 17,53 de la variana de 
los datos y se denomina conteto del discurso. e esta 
manera, se oserva ue los elementos uicados en el 
cuadrante superior, estn relacionados con un conteto 
distrital en la medida en que se re eren directamente al 
mito de ciudad, dentro de los cuales se encuentran por 
eemplo predial valoriación ciudadana presupuesto 
calle transmilenio, entre otros. , los elementos del 
cuadrante inferior hacen alusin a un discurso dentro 
de un conteto nacionalista ya ue se relaciona directa-
mente con la nacin, lo ue se evidencia en palaras 
como presidente arc oierno antos ministro, 
entre otros. dicionalmente, se oserva en este segundo 
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factor ue uienes ms contriuyen en su construccin 
son Petro y rie. 

on respecto al discurso de las modalidades de las 
variales, se encuentra ue los elementos uicados en 
el centro del plano factorial tienen un discurso comn 
y similar, de manera ue no se diferencian en gran 

medida entre ellos. Por el contrario, se oservan dos 
elementos en los etremos representados por Petro y 
rie, cuyos discursos no solo tienen unas caracte-
rísticas particulares ue los separan de los otros, sino 
ue a su ve son completamente distantes y desiguales 
entre sí. 

iura . Plano actorial con palaras ms contriutivas.

Discusión

a cultura política, en palaras de cstein y Pye 
(errera et. al, 2005), se compone de prcticas y 
representaciones generadas alrededor del orden social 
estalecido, dentro de lo cual se incluyen elementos 
psicolgicos y suetivos como los valores y las creen-
cias. on ase en esto, los discursos recolectados desde 
itter permiten de nir la forma como se estructura la 
cultura política en esta red. a ran de esto es ue en 
dichos discursos se encuentra ue los líderes y usuarios 
eponen sus esuemas cognitivos conformados por sus 
posiciones y creencias, con respecto no solo a la política 
sino tamin a otros aspectos asociados. 

on respecto al discurso político fue posile iden-
ti car la forma particular como se estructura dentro 
de esta red social destacando ciertos elementos ue 
caracterian los teets. Inicialmente, se encuentra un 
tipo de discurso que se enmarca alrededor del con icto 
a partir de una perspectiva positiva, en la medida en ue 
est referido al uso de epresiones ue aluden a ideas o 
elementos no violentos y de enden salidas pací cas y 
democráticas ante el con icto. Esto se re eja en el uso 
de palaras asociadas con pa, ya sea desde un punto 
de vista político, o desde con guraciones sociales y 
culturales, así como el uso de palabras que re ejan 
inclusin y participacin. 

Pero, por otra parte también se identi ca un discurso 
enmarcado en el con icto desde el punto de vista nega-
tivo, en casos en los ue el lenguae usado se caracteria 
por ser de tipo guerrero. n este sentido, este discurso 
se distingue porue alude a perspectivas urídicas de lo 
legal y lo criminal, con el oetivo de legitimar el uso 
de la fuera o de medios violentos para conseguir un 

n. Igualmente, en este tipo de discurso se identi ca 
el uso de argumentos para atacar a otro.

n este tipo de discurso político se encuentra un ele-
mento fundamental y son los actores. Principalmente, 
se reconocen las referencias a actores ue pertenecen 
al mito político, y en este caso particularmente se 
especi can constantemente las élites, de manera que 
por un lado se uican los líderes políticos, y por otro 
lado estn los criminales ue a su ve se concien 
como enemigos. , también se identi can otro tipo de 
actores ue estn relacionados con otros contetos e 
intereses desde un punto de vista ms social. n este 
elemento de los actores se haya una característica en 
ciertos casos y es el uso de rtulos o etiuetas con las 
cuales se dirigen a otras personas estos son usados en 
algunos casos para indicar ideologías y en otros casos 
únicamente con el n de deslegitimar a otro.

e acuerdo a lo anterior, el discurso político encon-
trado en la investigacin tiene ciertas características 
tales como la deslegitimacin del otro y la diferen-
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ciacin de lites, ue implican ue su oetivo no se 
limita a la creacin y transmisin de informacin, 
sino ue tamin en su inters por aduirir legitimi-
dad usca interactuar de manera persuasiva frente al  
lector o el escucha ya sea por medio de la deslegiti-
macin de otros (ora-roco, arreto, aucedo y 
pe-pe, 200). 

n ltimo lugar, las temticas son un elemento rele-
vante en el discurso político construido en itter. 
egn lo encontrado, los teets enmarcan prolemas 
sociales entre los que identi caron el paro cafetero o 
las marchas convocadas plicamente. entro de esto 
tamin se incluye la relevancia ue tienen los temas 
amientales en el discurso político. 

e acuerdo con lo anterior, se determina entonces 
ue el discurso político construido en itter no tiene 
una nica forma de ser, sino ue por el contrario eis-
ten distintas formas de estructurarlo de acuerdo a las 
intenciones particulares de uien lo pulica, pudiendo 
tener una orientación positiva o negativa del con icto. 
dems de esto, se tiene en cuenta tamin los actores 
a los ue se mencionan así como la temtica particular 
de la ue se trate. 

Ahora bien, con respecto al discurso especí co de los 
líderes de opinin política, líderes políticos y usuarios, 
se encontraron ciertos aspectos ue caracterian ms 
a unos ue a otros. n cuanto a los líderes de opinin 
política se resalta dentro de su discurso la constante re- 
ferencia hacia ciertos actores, pero no es característico 
la alusión al con icto o a problemas sociales. Así 
mismo, en este grupo se destaca el frecuente uso de 
la palara cnico ue, como se anali dentro de su 
conteto, tiene intencin de crítica y ataue. n este 
sentido, el discurso de los líderes de opinin se carac-
teria porue no solo incluye temticas de tipo político, 
sino tamin otros temas de distintos mitos. 

ontrario a esto ltimo, los líderes políticos dentro de 
su discurso tienen fuertemente marcada una tendencia 
a dirigirse nicamente a temas políticos, de manera ue 
es notorio el uso de palabras relacionadas con con icto 
en mayor medida negativo, haciendo tamin nfasis en 
los efectos visiles de ste. Igualmente, en el discurso 
de los líderes políticos se marcan las lites nomradas 
anteriormente y se hace referencia a prolemas sociales. 

in emargo, los usuarios tienen un discurso total-
mente diferente. o ue se encuentra es ue sus teets 
eponen sus posiciones y consideraciones hacia ciertas 
temticas, pero hay una fuerte carga emocional. sí, 
en el discurso de los usuarios es característico el uso 
de adjetivos y cali cativos de valor. 

omprendiendo la cultura política tamin como 
auellas orientaciones y posturas políticas hacia un 
sistema (lmond y Vera, 12), y teniendo en cuenta 
la forma como se estructura el discurso político de los 

líderes y usuarios, es posile determinar los tipos de 
cultura política ue puede evidenciarse en ciertos casos. 

Por un lado, se da la eistencia de una cultura de tipo 
sdito (lmond y Vera, 12) en auellos teets en 
los ue se evidencia ue aunue eiste un conocimiento 
hacia el sistema político en general, no lo hay hacia 
los oetos administrativos o hacia su posicin como 
ciudadano activo. e esta manera, mediante este tipo 
de cultura el sueto estalece una relacin pasiva hacia 
el sistema político, y su posicin est en gran medida 
determinada por la orientacin afectiva ms ue con 
el conocimiento mismo.  partir de esto, se encuentra 
ue este tipo de cultura es ms representativo de los 
usuarios ya ue como se mostr, su discurso est di-
rigido principalmente a lo emocional. 

, por otro lado se presenta la cultura participativa 
(lmond y Vera, 12) en la ue se ehie una ori-
entacin hacia el sistema político y sus organismos, 
pero tamin se encuentra una posicin activa por 
parte de los ciudadanos. ste tipo de cultura puede 
ser ms propia de los líderes políticos y los líderes de 
opinin política. in emargo, es posile considerar 
ue incluso la misma red social itter permite el de-
sarrollo de este tipo de cultura política, ya ue rinda 
la oportunidad no solo de conocer acerca del sistema 
político y su funcionamiento, sino tamin de construir 
opiniones y aduirir una posicin ms crítica, pero a 
la ve ms activa. 

e acuerdo con lo anterior, los medios de comuni-
cacin como actores sociales, tienen un rol relevante 
en la forma como se construye y se presenta la realidad 
teniendo en cuenta todos los elementos ue la confor-
man. Así, también tienen cierta in uencia en la manera 
como los individuos percien dicha realidad, pero 
tamin sore u posiciones y opiniones estalecen. 
Por esta ran, es claro ue itter como red social 
y como medio de comunicación in uye en cómo se 
estructuran las percepciones de los usuarios segn lo 
ue allí se pulica, y a su ve permite evidenciar los 
esuemas cognitivos ue se construyen dentro de sta. 

l hacer parte de una democracia con economía de 
mercado, se a rma que los medios de comunicación 
se mueven dentro de dos lgicas, una comercial y otra 
informativa (haraudeau, 2005 citado pe, 2011). 
l analiar el funcionamiento de itter, es posile 
identi car que aunque es claro que como empresa de 
fondo eiste una lgica comercial, se hace evidente ue 
est articulado en una lgica informativa y de funda-
mentalmente de opinin en la medida en ue a travs de 
ella se recie y transmite informacin, lo ue le otorga 
a los individuos la oportunidad no solo de estar al tanto 
de lo ue ocurre y de lo ue se hala, sino tamin de 
estructurar sus opiniones y sus posiciones, para a su 
ve aduirir un papel activo en el ue logra participar 
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tal como lo desee, por tanto esta red permite no solo 
evidenciar los enmarcamientos ideolgicos y políticos 
de los lideres de opinin si no de las audiencias, en 
este sentido la red epresa como ningn otro medio de 
comunicacin esta dole relacin cognitiva y emotiva 
entre medios y audiencias. 

s importante resaltar, ue el conteto en este as-
pecto es muy relevante, ya ue en casi todos los casos 
los teets estaan referidos a temas de sucesos o 
fenmenos actuales un eemplo de esto fue la eleccin 
de papa. n este sentido se puede decir ue la agenda 
meditica y la agenda plica corresponden entre sí 
(pars, 2010). 

on respecto al impacto de itter en el mito 
político se puede a rmar que esta red ha sido usada 
con nes e intereses particulares. En este aspecto se 
identi can los puntos de vista sobre el uso de la eb 
2.0. correspondiente desde la posicin de los políticos 
uienes recurren a sta para estalecer y mantener una 
relacin ms estrecha con los ciudadanos. , desde la 
posicin de ciudadanos como la forma de crear grupos 
por medio de los cuales generar cierta in uencia sobre 
el ámbito político (Fages-Ramió, 2008). 

Particularmente con itter en el conteto colomia-
no, es posible identi car que para los líderes políticos 
efectivamente sta red es un medio para construir rela-
ciones ms cercanas con los usuarios, en las ue pueden 
eponer sus opiniones dirigindose de una manera ms 
directa a las audiencias. , por parte de los ciudadanos 
se pudo oservar ue fundamentalmente la red permite 
ue tengan una vo frente a los líderes, en la medida 
en ue por medio de sus pulicaciones pueden no solo 
epresarse, sino ue tienen la posiilidad de ser leídos 
por auellos ue antes eran inaccesiles. 

s así, como a travs de la esta investigacin fue 
posile estalecer el rol ue cumple itter en la 
construccin de los discursos ue enmarcan la cultura 
política. sí mismo, se ha visto la manera como esto 
incide en el funcionamiento del país, tomando como 
ase ue los líderes políticos tienen tanta participacin 
en la red como cualuier otro personae de la vida 
plica. e esta manera, se evidencia el impacto ue 
tiene itter en la política de olomia, y es claro ue 
lo seguir teniendo conforme avana el tiempo y con 
l la tecnología. 

Por esta ran, para primos estudios se plantea 
como relevante la necesidad de continuar investigando 
acerca de estas temticas y otras, eplorando el maneo 
ue tienen en los medios de comunicacin principal-
mente en las redes sociales. sí mismo, sería intere-
sante a partir de los resultados crear estrategias para 
hacer ms evidente esta realidad, de manera ue los 
individuos seamos más re exivos con respecto a estos 
nuevos funcionamientos, para así tamin estructurar 

una posicin ms crítica y participativa tanto en las 
redes como en las relaciones cotidianas. 
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