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A menudo se escucha que la gente está cansada de la publicidad. Muchas veces
los mensajes son engañosos, suelen no cumplir los lineamientos propuestos
en la legislación; recurren a estereotipos, paradigmas y clichés que aburren,
saturan, confunden e invaden la intimidad del espectador. Cuando las palabras incluidas en un mensaje publicitario intensifican, alteran o exageran
una situación determinada, pueden manipular y desinformar (Correa, 2008).
Para Correa (2008) los instrumentos del mensaje son determinados por:
¿Qué efectos y qué significado podría tener en el receptor si, por ejemplo, se
utiliza la expresión “poderoso arsenal” en una noticia que habla de trescientas
quince armas guardadas en un escondite, o palabras como terror, travesía,
peligro, en una nota sobre el tránsito de barcos en el Canal de Panamá, transmitidas ambas en los medios masivos de comunicación? La cual podemos
describir: que la forma como las palabras, los gestos y los diferentes modos de
comunicación intervienen en la producción del canal y conforman el código,
define la intención comunicativa del mensaje y determina tanto la percepción
del receptor, como su interacción con el proceso comunicativo: no todo lo que
comunica es comunicación.
A causa de la manera actual de consumo informativo, las personas reconstruyen cómo ven y actúan en la cotidianidad una forma distorsionada de
su contexto y, por ende, también reconstruyen distorsionado el comportarse
con los demás. Por otro lado, hay una proliferación de escritos no condescendientes con la intención del mensaje, pero que sí distraen de la realidad
por la concepción de individuo que presuponen. Así, crean una realidad
transversa en el sujeto, descubren al individuo desde su percepción y no desde
9
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correspondencia con el propio contexto o con los factores que involucran una
mirada objetiva, en este caso particular, el escenario político. De hecho, diferentes estudios sobre procesos de comunicación publicitaria han evidenciado
la manipulación de los mensajes en que influyen en la forma de ver el mundo,
y como manejan las personas su criterio de recibir todo tipo de información
además frente a temas tan neurálgicos como la construcción de ciudadanía
en el contexto nacional e internacional o particularmente dentro de los actual
coyuntura que vive Colombia. Si se tiene en cuenta la concepción de ciudadanía donde cada individuo construye su propia interacción cuando asume
deberes y derechos, situación que lo mantiene dentro de la sociedad, entonces
el Estado y/o las instituciones influyen directamente en dicha asunción.
Estas diferentes percepciones construidas alrededor del consumo de nuevos medios de comunicación, como también de los tradicionales, generan
una percepción equivocada o no de la realidad, pero una que, al fin y al cabo,
permite que las personas se desenvuelvan tanto en el escenario político como
en el personal, profesional y en los diferentes roles de cualquier sujeto en
la sociedad. Como consecuencia, los medios de comunicación deben estar
sujetos a la intención del mensaje y de los efectos que este genera dentro de
una población determinada. También es necesario estudiar la percepción
de cada individuo expuesto a varios medios de comunicación y, por tanto, a
estímulos diversos.
Sin embargo, vivimos en un proceso de reconstrucción de la sociedad,
donde las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento generan
cambios en el comportamiento cotidiano; las diferentes aplicaciones virtuales alteran cómo existimos, cómo vemos el mundo, cómo vendemos,
cómo compramos.
La elaboración de las campañas publicitarias se ve cada vez más involucrada en la formulación de códigos asertivos y propósitos que no están
unidireccionados, sino que permiten la respuesta efectiva del proceso y de los
elementos del canal que conforma los medios innovadores. En dicha formulación se pueden integrar estructuras más creativas que mejoren el impacto
10
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de la información emitida. Hablamos de realidad aumentada, transmedia,
inteligencia artificial, entre otros. También nos referimos al renacimiento
de las tácticas publicitarias de antaño con condiciones y propuestas actuales
que motiven la compra.
Hoy día, los medios digitales de difusión donde hay noticias, referencias,
comentarios y avisos, nos permiten crear esa percepción del mundo que mencionamos; y son una herramienta necesaria para los publicistas. Los nuevos
alcances de la comunicación publicitaria permiten espacios de reflexión sobre
el ejercicio de la disciplina, tanto en la mirada de producción de contenidos
como en la aplicación de estrategias. Los nuevos medios digitales, en particular la publicidad en redes sociales, necesitan un análisis y una explicación
que nos permitan asirlos mucho mejor, desde una mirada mucho más efectiva
para formular y ejecutar estrategias de comunicación.
Por lo anterior, para el desarrollo de la publicidad es imperativo encaminarse en la política como modo fundamental de reconstruir escenarios
sociales en las nuevas comunidades. En la actualidad, la perspectiva del consumidor permite concebir dichas comunidades en tanto sujeto activo que
necesita establecer diálogos con otros sujetos de la sociedad. Esa interacción
ocurre en la comunicación digital que, durante los últimos años, se ha convertido en elemento protagónico de la producción de mensajes.
También es imperiosa la necesidad de investigar un fenómeno que permea
toda la realidad social del individuo, que lo determina como ser social que
construye con los otros la comunidad y los compromisos sociales, a la que
vez que se erige como individuo al que le incumbe su desarrollo personal.
Hay que reconocer que la investigación en publicidad es una tarea aún difícil
de comprender. En contraprestación implica incidir mucho más allá de lo
expresado con un texto o copy.
De igual forma es necesario ir en consonancia con las tendencias que
definen la investigación en comunicación en Latinoamérica. Según Barbero
(1984), “están dirigidas a definir las necesidades comunicativas en las
11
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comunidades, desde un enfoque más humanizado desde la construcción del
mensaje, hasta la aplicación de nuevos canales y medios de comunicación,
desde la aplicación de nuevas tecnologías” (p. 24).
Así las cosas, ¿por qué mejor no entender a la publicidad como un mecanismo de formulación de conceptos y teorías que posibiliten el diseño de
procesos comunicativos sistemáticos y científicamente mucho más elaborados
y atractivos al público, que lo enganchen a propuestas de mensaje que generen
mejor la respuesta sugerida o esperada?
Consciente de la necesidad de generar nuevas estrategias de publicidad
desde los nuevos escenarios tecnológicos, la Escuela de Publicidad de la
Universidad Sergio Arboleda ha empezado a aplicar las nuevas formas de
analizar el mundo, por medio de Big Data, I.A., y realidad aumentada, a la
investigación en publicidad.
Este libro muestra un primer producto de investigación sobre la
Comunicación Política por medio de Social Studio, herramienta que revisa, lee y analiza la información publicada en redes sociales. Gracias a ella,
la Universidad Sergio Arboleda es pionera en la investigación que aplica
nuevos métodos para generar conocimiento en el campo de la publicidad;
situación que influye directamente en los contenidos la malla curricular
del programa.
Este libro refiere diferentes estudios que han evidenciado la influencia del
mensaje en la percepción de las personas y en su criterio frente a temas tan
neurálgicos como la elección presidencial en Colombia, en un sistema de democracia participativa. Según el enfoque del libro, hoy en día la comunicación
publicitaria se debe fundamentar en diseños que impacten en la construcción
de códigos dentro de las diferentes comunidades. Esto se evidencia en las
dinámicas dentro de las plataformas de información.
Los principales conceptos de discusión en la relación entre publicidad
y política se usan como categoría de análisis. Ellos permiten interpretar y
12
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reconocer la importancia de construir estrategias de comunicación para
influir en los diferentes espacios de participación ciudadana, en una sociedad que lo necesita. Son importantes también para reconocer los diferentes fundamentos, estructuras y teorías que forman a la persona como
protagonista de su propia comunidad. Sin duda, los constructos que tomamos como referente teórico y conceptual en esta investigación permitirán
tomar partido sobre el verdadero papel que debe jugar la publicidad en la
participación ciudadana en la administración del Estado, y como actor del
desarrollo social.
Las categorías de análisis tenidas en cuenta para elaborar este producto
investigativo, que de alguna forma fundamentan el ejercicio de la nueva
publicidad en el mundo son: consumo, códigos, estudio de audiencias, entre
otros. Junto con elementos indispensables en la nueva lógica de la planeación
estratégica, ellas son sustento de la conformación epistemológica del que-hacer y la formulación de los mensajes publicitarios en las plataformas actuales
de la información y el conocimiento.
El concepto de consumo como todo proceso cotidiano influido por el
mensaje resulta crucial en este estudio. En diferentes momentos de este libro
se hablará de cómo estamos inmersos en el consumo de todo tipo de información, desde despertar hasta dormir; tanto para predecir situaciones como
para determinar la forma de comportarnos y, sobre todo, cómo y qué debemos
comprar. De hecho, en plena temporada de elecciones se vio cómo, por medio
de mensajes, nos inducen a participar, nos indican dónde y por quién votar,
y nos casan con una u otra idea, con uno u otro candidato.
El libro trabaja el concepto de ciudadano desde la visión de un sujeto
activo dentro de su entorno, que trabaja por el progreso social en etapas ya
muy cercanas a la ciudadanía universal; sin importar tendencias religiosas,
ideológicas, sociales, de género o de trabajo; que reconozca a él mismo y al
Otro como elementos esenciales para el desarrollo de su propia sociedad.
Dicha mirada se establece desde los principios básicos de la representación
humana y se expone y articula para la formación ciudadana.
13
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Aquí se toma como referente el documento sobre los Derechos
Humanos, publicado en 1948. En él se fundamenta el reconocimiento del
individuo como un ser socialmente activo, con obligaciones y retribuciones,
frente al deber del Estado de garantizar la participación constructiva en la
administración pública; participación en términos de la elección y evaluación de los procesos que componen los verdaderos y fortalecidos cimientos
del poder público.
Desde esta mirada, la publicidad es un ingrediente esencial para la difusión de los principios básicos de los sistemas de gobierno democráticos, que
exigen auditoría constante de sus propuestas desde los medios que la constituyen, como también desde los códigos que forman el mensaje y el impacto que
genera en el consumidor cada propuesta de comunicación. Tales propuestas
refuerzan una respuesta sistematizada hacia un logro diseñado mediante la
previa elaboración de objetivos.
La publicidad, dentro del contexto social, permite establecer lineamientos
para la construcción de imaginarios sociales desde la elaboración de códigos
que mantienen y promueven su propia realidad, hasta la emisión de mensajes
que se trasmiten en los medios; códigos que aún protagonizan la percepción
política de las personas. Ellas se convierten en sujetos políticamente activos
debido a esa interacción necesaria con las diferentes instancias de la comunicación publicitaria.
Será entonces posible notar que la realidad es algo ilusorio, puesto que no
existe una sola realidad sino innumerables versiones de la realidad; (…)
el modo cómo a lo largo y en virtud del proceso de comunicación pueden
surgir “realidades”, ideas y concepciones ilusorias totalmente diferentes.
(Ribero, 2010, p. 34).

Desde el campo de la publicidad, la comunicación se erige como condición determinante para desarrollar competencias ciudadanas; como elemento
de formación política que busca construir un sujeto más crítico de su entorno;
y como garante de que las personas aprendan criterios de decisión y compro14
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miso ante la elección de un programa de gobierno. Esto suena etéreo y simple,
pero la transmisión de mensajes durante una contienda electoral hace que un
sujeto activo reconozca de modo más amplio y profundo la construcción de lo
social, siempre que identifique cuándo una administración pública mejorará o
no sus condiciones de vida. En ese proceso intervienen elementos semióticos
como el código, el símbolo, los índices, el color, la planimetría, la composición, entre muchos otros. Ellos son los ingredientes principales que debe usar
el planner (quien planea la estrategia de comunicación) para formular una
campaña política. Aunque no lo parezca, entender estos elementos lingüísticos es deber tanto del público como de los profesionales de la publicidad, y
señalarlo es uno de los propósitos de esta investigación.
Los medios de comunicación conforman el escenario perfecto para analizar e interpretar diferentes fenómenos de percepción que fundamentan
la sociedad de hoy. Esa idea permea este libro, con el fin de determinar
la influencia del mensaje en la concepción política de los ciudadanos. En
este volumen, se infiere la concepción de sujeto y comunicación, como
herramienta para generar modelos de análisis en el contexto disciplinar de
la publicidad.
Como consecuencia, los nuevos esquemas de investigación en comunicación política deben dirigirse a una verdadera apropiación de los elementos
culturales que expone Barbero (2012); los mismos que motivan el surgimiento
de colectivos que de facto construyan sociedad al salir un poco del análisis
tradicional de medios y mensajes, enfoque que suele quedarse en reflexiones
de carácter teórico:
La primera es la necesidad del desplazamiento del concepto de comunicación al concepto de cultura. Desplazamiento de un concepto de comunicación que sigue atrapado en la problemática de los medios, los canales y
los mensajes a un concepto de cultura en el sentido antropológico: modelos
de comportamiento, gramáticas axiológicas, sistemas narrativos. Es decir,
un concepto de cultura que nos permita pensar los nuevos procesos de
socialización. (p. 84).
15
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Mediante esta concepción de publicidad y con una mirada más antropológica de la comunicación, las personas se ven cada más comprometidas
a adaptar los conceptos y teorías al propio contexto; y más involucradas en
las problemáticas sociales con los verdaderos procesos que mantienen las comunidades. En el presente documento se analizarán las diferentes causas de
que la comunicación digital se haya convertido en elemento protagónico de la
producción de mensajes, durante los últimos años. Ese análisis será referente
para futuros procesos de investigación. Estudiaremos estos fenómenos desde
la Comunicación Política y la Comunicación Publicitaria, como medio para
el diseño de propuestas que permitan definir los mecanismos de difusión que
deben desarrollar los actuales y futuros publicistas en Colombia.
Juan Pablo Rocha Marcenaro
Decano, Escuela de Publicidad
Universidad Sergio Arboleda
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Capítulo 1

Estudios y Tendencias de la Investigación
de Publicidad en Redes

Estado del Arte
El análisis de la comunicación política en redes sociales desde la publicidad
es el tema de reconstrucción teórica e investigativa. Se consultaron diferentes bases de datos electrónicas y repositorios de universidades que arrojaban
resultados de acuerdo con el interés de investigación expuesto, tanto en los
países de Iberoamérica como en el resto del mundo. Este ejercicio, que se
ha extendido por varios meses, permitió recoger 35 tesis de grado a nivel de
maestría y doctorado; 46 artículos resultados de investigación y reflexión
teórica, con 359 citas bibliográficas. Dichos trabajos fueron desarrollados
desde el 2013 hasta nuestros días. En ellos se trabajaron temas relacionados
con las siguientes tendencias:
1. Comunicación y política
2. Lenguajes en redes sociales
3. Publicidad en redes y big data
4. Estudio de audiencias, redes sociales y publicidad
Así, se evidencia una clara inclinación para elaborar trabajos sobre el
desarrollo de procesos que implican los lenguajes aplicados en las nuevas
tecnologías, con uso de terminología técnica en la política y la base de datos.
17
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A continuación, se describen las tendencias identificadas más
significativas:
Comunicación y política.
Se entiende como comunicación política todos los elementos que componen
el modelo básico de comunicación, donde el emisor es un sujeto específico,
iniciado en técnicas que le permiten convertirse en influyente dentro de
ciertos sectores de la sociedad, gracias a la capacidad de construir cierto tipo
de mensajes.
Se ha elaborado un volumen importante de estudios acerca de la necesidad
de trabajar métodos comunicativos en política en torno a procesos electorales,
que muestren los elementos más importantes para la construcción de mensajes dentro de la elección de gobiernos locales. Colomé (1994) muestra que la
comunicación entre el poder político y la ciudadanía se encauza a través de
los mass media. Por lo tanto, el ejercicio de investigación pretende analizar
la relación entre la representación política y la generación de mensajes en los
diferentes medios; así como también analizar la importancia recíproca para
los mismos medios y la audiencia que la consume, que es a quien debe estar
dirigido el mensaje.
El público es un elemento muy importante para el desarrollo de ese trabajo
de investigación, Colomé (1994), pues en redes sociales se elaboran mensajes,
en el sector de los movimientos sociales, en respuesta al contradictor y no
dirigidos al público. En la desarrolló una búsqueda de métodos que identificaran el flujo de información entre quien la genera en teoría y quienes la
difunden en realidad. Y no solo el sentido y la densidad de ese flujo: desde
una aproximación descriptiva en lo fundamental, se pretendió tratar de cerca
el control de las redes sociales y su influencia en la elaboración de mensajes
en un contexto electoral.
Es así como se define como eje problemático el manejo de la comunicación
publicitaria de la política dentro del entorno digital; política que define como
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nuevo medio de trasmisión de información a los lenguajes que componen el
mensaje desde una intencionalidad de la conciencia comunicativa. Mediante
la complejidad del enfoque interdisciplinario, el desarrollo de nuevas tecnologías para la promoción de efectos en la comunicación busca identificar las
influencias sobre las comunidades expuestas. El enfoque interdisciplinario
caracteriza el trabajo y lo articula con los aportes de la comunicación publicitaria, que muestran el transcurrir de nuevos esquemas informativos de
la actualidad.
Fajardo (2008) reconoce las estrategias de comunicación como un elemento indispensable para la formación de los sujetos dentro de un contexto
determinado; también reconoce la intención comunicativa como herramienta
esencial dentro del proceso político, sin importar el nivel. Ese trabajo ha sido
citado 57 veces por investigadores de toda Suramérica.
Entonces, la comunicación política es un proceso que requiere estudio
desde todas las fases donde ha mostrado influencia, desde la elaboración de
contenidos hasta la difusión o viralización de estos en las diferentes plataformas de información y conocimiento. Desde sus inicios, los estudios han
referenciado grandes exponentes del discurso, la oratoria o la retórica, en el
ámbito de la formación política. Esto ha permitido la exposición de temas o
iniciativas que involucran directamente la cotidianidad de las personas.
La relación entre discurso y política interviene en la decisión de voto.
Dicha relación define, desde la hermenéutica, la forma de entender y explicar
los fenómenos a partir de la exposición de los mismos, “detectando la capacidad de los mismos candidatos, que utilizan su discurso, sus mensajes, en un
interés propio muy concreto, como forma de acercarse a su público objetivo”
(Ortega, 2017, p. 56).
Para Alonso, la investigación en comunicación política se define por la
necesidad de presentar al lenguaje como herramienta esencial del discurso
político, para la construcción y entendimiento de cada uno de los textos que
se generan dentro del entorno de la relación de los ciudadanos en el contexto
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social, como sujetos activos dentro de su propio contexto. En su tesis doctoral,
Ortega (2017) añade la necesidad de estudiar los mensajes políticos, desde una
clara tendencia a analizar la intencionalidad de la información y su impacto en
la decisión de voto. Los elementos encontrados en las investigaciones suponen
una inclinación a pensar en la importancia del mensaje como elemento clave
que genera acciones y no como simple transmisor de sonidos. Por lo tanto,
se infiere “transmitir o interpretar: sea cual sea la actitud elegida, ésta no
puede ser analizada como neutra. De hecho, no lo es” (Ortega, 2017, p. 23).
Por otro lado, en algunas investigaciones se reconoce la incipiente profundidad de los trabajos que involucran al lenguaje como elemento indispensable
dentro del proceso de construcción de mensajes políticos, y su relación directa
con la persuasión (publicidad) al ciudadano. Sin embargo, se alienta también
a identificar la relevante necesidad de pensar cada una de las propuestas de
información publicadas, tanto en medios de comunicación masivos como en
medios digitales, tan de moda en recientes debates electorales.
Moya (2008) trabajó en su tesis de grado las habilidades comunicativas
y de comunicación política de los candidatos en las lecciones de México en
el 2016. En ella expone la influencia de la comunicación en los procesos
sociales de la cotidianidad de las personas. Además, presenta muy concisos
los elementos prioritarios para conformar intervenciones sociales coherentes, desde cualquier plataforma de la información, para lo que determina la
respuesta como mecanismo de interacción social, dentro de la composición
de mensajes que intervienen en la toma de posición frente a una decisión de
compra de productos, servicios o para elección de representantes en el Estado.
Para Moya (2008), la comunicación siempre ha protagonizado el escenario político. Gracias a los medios de comunicación de masas y las redes
sociales, las estrategias han adquirido una relevancia sobre el tratamiento
del mensaje y su influencia en el proceso de elección y reconocimiento de
candidatos para ocupar cargos públicos, en la actualidad. De esta forma, el
trabajo de investigación sugiere la importancia de que las personas creen un
referente de los candidatos, no tanto con las propuestas, sino con su ima20
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gen, sus discursos y sus formas de interrelacionarse con los demás, tanto
personalmente como en las redes sociales. Aún más importante, el trabajo
de investigación señala cómo el lenguaje construye mensajes vitales para la
disposición del voto.
De los anteriores planteamiento se infiere que una característica predominante en la comunicación política de hoy día es la percepción del alto
flujo de participación de las personas en estos nuevos escenarios digitales
(redes sociales) y difusión de mensajes desde las diferentes plataformas que
han logrado una cierta influencia en el sector público. Se percibe con claridad que los medios tradicionales las referencian como fuente de primer
orden, aun cuando se consume sin filtros, como si se tratase de una verdad
a ciegas. Las redes son hoy una plataforma de divulgación utilizada por la
administración pública, pero no necesariamente de un carácter político.
Sin embargo, la composición de estos escenarios depende de la voluntad de
los electores. Para las personas que buscan una representación en la administración del Estado, sirve todo mecanismo de influencia que les permita
obtener un beneficio, que en este caso es el voto. Por lo tanto, la comunicación, se constituye como el arma prioritaria en la política del siglo XXI,
como un elemento de representación pública para el sostenimiento propio
de los actuales regímenes democráticos.
Estudios de redes sociales. Etnografía virtual.
Una tarea crucial en la investigación en comunicación política es el análisis
y la evaluación de los diferentes escenarios digitales que intervienen en la
opinión pública. Estos se llevan a cabo a partir del uso adecuado de códigos
que intervienen en las redes sociales, páginas y medios de comunicación
digitales. Cada elemento que tenga parte en la elaboración de mensajes
provoca la necesidad de crear herramientas que permitan conocer cada propuesta y abren todo un nuevo esquema publicitario para generar y difundir
lo que se conocía antes como la directa y concisa propaganda. Este ejercicio,
aunque tradicional, se retoma a partir de la publicación en los medios de
comunicación digitales.
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Desde esta nueva forma de involucrarse con los procesos de difusión de
información con carácter político, algunos estudios han tratado el tema sobre
el manejo actual del mensaje, herramienta indispensable para alcanzar a la
población de forma rápida, clara y más económica. En una investigación sobre
identidad y construcción digital de la imagen en las redes sociales, mostró la
importancia del seguimiento y el involucramiento de los investigadores para
lograr identificar cómo los clientes internos y externos como veían su marca.
El investigador expone la construcción metodológica con la que accedió
a la información desde un enfoque publicitario; con la que evaluó mejor el
comportamiento de las redes sociales mediante el ejercicio de la etnografía
digital o virtual como medio para recolectar información. Esta consiste en
el ejercicio de observar, participar e involucrarse, como si se tratase de una
comunidad real, incluso como si se tratase de sus amigos en Facebook. Esto
le permitió esbozar las estructuras y códigos expuestos en un entorno colaborativo de construcción informativa. Luego consiguió que los participantes
hicieran un ejercicio interactivo de entrevista, desde las redes. Primero lo hizo
con personas en su entorno, luego desde el exterior para conocer la percepción
de la marca como elemento identificador, en este caso, de una marca sobre:
el país vasco.
Luego, desde las redes sociales se hizo un intenso sondeo de mensajes
que permitieran generar parámetros de búsqueda y formar estándares y resultados; todo con el fin de saber la percepción de los vascos acerca de las
propuestas de identidad en su territorio. Se logró aislar a los individuos que
generaban mensajes gracias al rastreo de diferentes enfoques políticos, nacionales y regionales, y al análisis de las diferentes intenciones comunicativas,
tanto en los contextos nacional como internacional.
Este trabajo, que se extendió durante año, permitió diseñar un ambiente
virtual de intercambio colaborativo, lo que significó una innovación viable
para el ejercicio de la publicidad. Gracias a eso detectó de forma explícita la
importancia del manejo del lenguaje como forma de influir en redes sociales, que genera tendencias de información, dentro de entornos debidamente
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organizados. Allí participaron tanto la academia como la investigación para
la generación de medios.
Por otro lado, Enríquez (2000) expone la necesidad de continuar trabajando este tipo de metodologías para determinar el desarrollo del mensaje
en los diferentes medios digitales; para conocer la evolución del impacto del
medio en la percepción de los lectores; y para saber la influencia del medio
en las audiencias. Él sostiene que “las transferencias simbólicas nutren los
vínculos sociales y permiten la permanencia”. También señala que “los cuestionamientos actuales a la efectividad de las redes de intercambio recíproco
como estrategias para enfrentar la pobreza, han abierto también nuevas preguntas y líneas de investigación” (Enríquez, 2000, p. 123).
Añade que la recolección y el análisis de información que prediga en
tiempo real el desempeño de los candidatos, el resultado de unas elecciones, o
las tendencias de temas que interesen a la opinión pública, abren infinitas posibilidades para una mayor eficacia en la estrategia de una campaña política.
Sin embargo, la consecución de información, el cruce de variables y la lectura
de datos son elementos que aún no se garantizan del todo (Enríquez, 2000).
Por su parte, para la evaluación de los efectos del consumo en redes sociales sobre la participación electoral y la predisposición a votar, (Enríquez,
2000), utilizó las encuestas como mecanismo tradicional. Con ellas identificó
el tipo de mensajes, la intensidad y frecuencias de uso en las redes sociales en
diferentes tipos de poblaciones; segmentó el estrato socioeconómico, nivel
de educación y la edad de los encuestados. La estadística de estas mismas
variables se encuentra al alcance en varias plataformas de análisis de redes.
En una pesquisa del 2016, se preguntó por la frecuencia en el consumo
de medios y de redes sociales. Algunas encuestas preguntaron por consumo
de internet y otras especificaron distintas redes sociales. Varias preguntaron
específicamente por consumo de noticias políticas y otras por consumo en general. Cada encuesta presentaba tres opciones de respuesta, lo que re-codificó
el consumo de medios en ellas: nunca, a veces, frecuentemente. Así se logró
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identificar ciertos perfiles de utilización y qué tipo de mensajes se consumían
o se redactaban. También se logró identificar, y esto es muy importante,
la poca influencia sobre respuesta y acción, con respecto a la construcción
de mensajes.
Esa investigación inicial evidencia urgencia de crear y aplicar métodos de
métrica sobre los diferentes alcances de la información en redes, a partir de la
revisión de datos que arrojan diferentes aplicaciones de medición utilizadas
por las mismas, o con instrumentos fuera de ellas.
Con referencia a lo anterior, Gutiérrez-Rubi (2013) señala que una presencia exagerada de datos, gráficos y comparativas en torno al movimiento de
información en tiempo real no necesariamente es relevante o debe intervenir
en el proceso de análisis. Dentro del contexto de las elecciones del 2013 en
España, se presentó un número importante de comentarios expuestos en las
redes sobre uno u otro candidato que generan un movimiento significativo.
Sin embargo, evidencia “la falta de comprensión real sobre lo que significan, las diferentes maneras de presentarlas y la falta de cultura económica
y estadística de nuestra sociedad, y en buena parte de nuestros políticos, es
reveladora, no de estrategias, sino del más puro desconocimiento” (GutiérrezRubi, 2013, p. 56).
Lenguajes en redes sociales.
La disciplina de la publicidad se encamina cada vez más en la implementación
de herramientas que le permitan adquirir información, analizarla y aplicarla
a las nuevas estrategias de comunicación para el diseño y las marcas; estrategias con expectativas cada vez mayores para publicistas de pensamiento
más creativo e innovador, para ser aplicadas en las nuevas tecnologías de la
información:
Big Data es una tecnología digital que permite recoger y activar toda
la información que se publica en los diferentes medios de comunicación,
en consecución de perfiles y tendencias en la decisión de compra, venta y
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posicionamiento de ideas o conceptos direccionados al consumo. Nunca en
la historia, la humanidad ha tenido la posibilidad de acceder a tan variada,
sistemática y abundante información, que le permite tomar decisiones y actuar
sobre hechos que aún no han ocurrido. El signo de los tiempos actuales es
que jamás los ciudadanos, instituciones y empresas de todo tamaño hemos
tenido acceso a tantos y tan variados datos. La cuestión es qué hacer con ellos
y cómo (Beltrán, 2013).
Hoy en día existen innumerables tecnologías, herramientas y disciplinas
que se están enfocando en el desarrollo de mecanismos que permiten reunir
datos dispersos en la red, esperando ser explotados. Entre estas disciplinas
se encuentran la Comunicación y más particularmente la Publicidad, que incursiona en este nuevo campo de acción para la construcción de estrategias
comunicativas. Así se orienta este trabajo, que indaga sobre diferentes escenarios del comportamiento digital en la publicidad y sus posibilidades para el
ejercicio los futuros profesionales. La Escuela de Publicidad de la Universidad
Serio Arboleda elaboró un proyecto de investigación que permite generar
nuevos modelos de análisis, evaluación, interpretación y aplicación de herramientas de predicción en campañas publicitarias.
Publicidad en redes y Big Data.
Como se venía diciendo, la publicidad avanza de forma escalonada hacia la
aplicación de datos en el diseño de estrategias de comunicación. Sin embargo,
el proceso no ha sido fácil. Los datos se componen de mucha información que
implican generar herramientas que permitan el adecuado uso y análisis que,
a su vez, generen claros y concisos diálogos estratégicos de comunicación.
Un estudio publicado en la revista de la Universidad de Harvard refiere
la importancia de generar cambios en la industria publicitaria sobre el manejo de los datos que se irán aplicando cada vez más a todos los renglones de
la economía, la política y la sociedad en general. Por ejemplo, una empresa
podría saber la complacencia del cliente frente a su producto, haciendo seguimiento de los comentarios de uso y consumo desde los dispositivos móviles,
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o los comentarios hechos en redes sociales. Toda esa información se cruza
para generar resultados reales en tiempos reales y así tomar futuras y mejores
decisiones frente a las necesidades de sus propios clientes.
Durante años se ha evidenciado la necesidad de registrar los resultados
de impacto del mensaje de compra en los volúmenes de venta de las empresas, problema que se ha trasladado al manejo de las nuevas tecnologías. La
verdad hasta hace poco nos dimos cuenta que nadie lo estaba asumiendo
con rigurosidad. Por eso, en los últimos años la Escuela de Publicidad de
la Universidad Sergio Arboleda comenzó hacer ejercicios de aplicación de
análisis para generar un modelo de evaluación de datos que pudiera emplearse
en los nuevos entornos de la comunicación en el país. Las elecciones a cargos
públicos sirvió de escenario de estudio. Eso nos permitió fundamentar herramientas de medición de la publicidad con big data.
El Big Data está en todos los sectores de la cotidianidad de los usuarios.
Investigarlo y analizarlo nos genera datos con los que se pueden identificar
rasgos de las comunidades, el mercado y el consumo. También se pueden construir herramientas de diseño en comunicaciones, segmentación y formulación
de nuevos instrumentos de recolección de información. A su vez, esto permite
establecer mayor relación con el usuario y expandir la experiencia de compra.
Esto en esencia, pero no en todos los contextos se evidencia esta posibilidad.
En un proyecto investigativo que convocó al Instituto Tecnológico de
Masachusetts (MIT) y la Oficina Comercial de McKinsey, entre otras instituciones, se constató que las empresas impulsadas por datos tenían mejores
resultados que las otras. Con los ejecutivos de cuenta se evaluó la factibilidad
del proceso al usar la herramienta de datos. Se diagnosticó, predijo y propuso
estrategias con mayor rapidez que con modelos anteriores. También se les
preguntó a quienes seguían con modelo tradicional enfocado en la circulación
de producto, niveles de satisfacción con encuesta e identificación del perfil
del consumidor, a través de estudios de mercados. Resultó mucho más lento,
la predicción fue poco ascertada y se observó un crecimiento muy inferior al
resultado del modelo de data.
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De esta forma, se conceptualiza desde la publicidad, cómo la construcción
de datos y la organización de las mismas para generar la información necesaria:
Big data es un término que alude al enorme crecimiento en el acceso y
uso de información automatizada. Se refiere a las gigantescas cantidades
de información digital controlada por compañías, autoridades y otras
organizaciones, y que están sujetas a un análisis extenso basado en el
uso de algoritmos. No es una tecnología en sí misma, sino más bien un
planteamiento de trabajo para la obtención de valor y de beneficios como
consecuencia del tratamiento de los grandes volúmenes de datos que se
están generando día a día. (Gil, 2016, p. 145)
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Figura 1. Estructura del Big Data. La descripción de mensajes se describen por medio de la
definición de palabras claves que definen cada una de las estructuras comunicativas que se
plantean en las redes sociales. Por lo que se describen como escenarios de sistematización de
la información claramente intencionados y definidas por lo grupos objetivos, características
y gustos de sus usuarios. Tomado de “Big data, privacidad y protección de datos” por E. Gil,
2016, p. 40.
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Para Brynjolfsson y Saunders (2009), la reciente explosión de datos digitales es tan importante, como los efectos que estos pueden evidenciar. Si
bien los gerentes pueden saber, radicalmente más sobre sus negocios a partir
de grandes datos, y traducir ese conocimiento en una decisión mejorada de
fabricación y rendimiento, resulta que la implosión de datos conforma perfiles
que estigmatizan a públicos objetivos con necesidades propias. La predicción hace que los clientes pierdan su propia, libre y espontánea decisión de
compra. “Lo que a largo plazo ocasionaría un decrecimiento de las ventas y
los beneficios” (p. 34).
Sin embargo, hay posibilidades inexploradas por las empresas como aplicar Big Data para la vinculación a programas de lealtad, tener los instrumentos de seguimiento del producto y herramientas de satisfacción, y así
generar recordación para la siguiente compra. Los minoristas en línea podrían
rastrear no solo qué clientes compraron, sino también qué más miraron;
cómo navegaron por el sitio; cómo fueron influenciados por promociones,
reseñas, y diseños de página; rastrear similitudes entre individuos y grupos.
En poco tiempo pueden desarrollar algoritmos para predecir mejor lo que
quiere el cliente.
Otro inconveniente es la determinación de factores que influyen en el
comportamiento del sujeto frente al producto, servicio o idea, que no permite
ser medido o documentado: el clima, los imprevistos que se pueden pronosticar, pero no por eso aceptar, variaciones de comportamiento, influencers en
las mismas redes sociales, entre otros. Otros factores que pueden modificar la
lectura pueden ser la réplica de datos y ocultar cierto tipo de información. Los
códigos mal aplicados o interpretados pueden distraer la data y generar resultados contrarios. La mala interpretación de datos resultado de información
cualitativa que exige otro tipo de proceso y de análisis, se suma a lo anterior,
Según Google Analytics, toda la actividad en la red se puede medir, se
puede definir ciertos comportamientos de acuerdo con tendencias observadas,
incluso sin caer en las actuales legislaciones sobre tratamiento de datos. Se
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infieren desde el propio comportamiento de usuario: los momentos que utiliza
la herramienta, los lugares que visita o los productos que consume; el horario
y sus gustos. Datos que reunidos en una comunidad, nos dará estándares y
tendencias de consumo, procesos y gustos del segmento poblacional que se
quiere estudiar y sin ser personalizado. Las grandes empresas no vulneran la
legislación sobre privacidad de las personas.
La percepción del cliente en las redes sociales, ciertos mecanismos de
interacción sujeto-producto, y la experiencia del sujeto frente al producto
permiten medir la productividad del negocio en los aspectos más básicos de
la industria. La tendencia a evaluar los sistemas de información se enfocan
en medir esa productividad.
Estudio de audiencias, redes sociales y publicidad.
Otra tendencia establecida en el estado del arte es el cruce audiencias, redes
sociales y publicidad como categorías de estudio. La construcción del mensaje
en un entorno digital, la representación política y la opinión pública sirven de
contexto para ese cruce. De hecho, para muchos la opinión pública se mide
desde la interacción de mensajes y textos en el entorno digital.
En el prólogo De las audiencias contemplativas a los productos conectados,
Barbero (2012) señala que las personas crean una cierta percepción de la
realidad durante la exposición a mensajes, en los escenarios de interacción
de las redes sociales. Esa idea es aplicable a la estructura metodológica del
estudio de audiencias en Colombia.
Los comportamientos que repercuten en la decisión de compra de los
usuarios que consumen plataformas de información y conocimiento se deben
mirar con cuidado. En este sentido, la publicidad debe volcarse a estudiar las
audiencias como principal influenciador de consumo y miembro protagónico
de las estrategias de comunicación. Por lo general se piensa en quienes elaboran contenidos hablan a la marca y no al usuario final.
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Debido a la creciente influencia de diferentes medios alternativos, hoy en
día es fundamental para el estratega de la comunicación generar las herramientas para analizar e interpretar datos, en el ejercicio de la publicidad. Por
lo tanto, esta disciplina necesita urgentemente trabajar los temas relacionados
con las nuevas tecnología de la información y el conocimiento, que permitan
generar espacios de construcción social del mensaje y su interacción con el
entorno. De hecho, las concepciones de la época digital han arrojado un sin
número de paradigmas y posiciones sobre los verdaderos alcances de la comunicación en redes sociales internet y todo el sistema digital. La Universidad
de los Andes, en Bogotá, y EAFIT, en Medellín, presentaron un estudio, de
23 países, sobre la recepción y manejo de información en diferentes entornos
sociales, políticos y culturales que reflejan la forma en que las audiencias
reciben el mensaje en el mundo digital. De estos estudios se desprenden
mediciones, estadísticas e indicadores que pretenden cubrir la demanda de
información de las empresas periodísticas y publicitarias.
Por lo tanto, la definición de los nuevos escenarios digitales implica necesariamente un análisis de las nuevas audiencias que permitan determinar
nuevas estrategias de comunicación que generen contenidos que consientan
identificar puntualmente los grupos objetivos y a su vez creen las comunidades de integración social en las nuevas sociedades de hoy. La planificación de
medios tiene la responsabilidad de fomentar una oportunidad para lograrse
contactar con el público objetivo (García, 2008).
Estos nuevos escenarios de la publicidad, exigen personas capaces de leer
los datos en el contexto digital que se articule con los escenarios reales para la
difusión y caracterización de mensajes en los diferentes y actuales medios de
comunicación. En contraprestación, el mundo digital conectado a internet
contribuye a ampliar el enfoque de la publicidad y, como consecuencia, el de
la planificación de medios (García, 2008).
En este sentido, los nuevos medios digitales deben articularse con el
desarrollo de propuestas generadas en los medios tradicionales que generen
espacios de interacción del mensaje con el consumidor de acuerdo a las nuevas
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tendencias de difusión y generación de contenidos como son los podcast, textos, multimedia y transmedia, entre otros. Medios que permitan la generación
de textos que accedan a la interacción con otros sujetos que tengan impacto
al momento de difundir, por ejemplo, la activación de una marca, producto
o servicio. De esta forma, se evidencia la imperiosa necesidad de estructurar
procesos de comunicación asertivos que admitan identificar particularmente
las necesidades del emisor, como persona y no solamente como consumidor. A
estas posibilidades se suma la diferente oferta de soportes. Los medios de comunicación publicados en internet se multiplican, mientras los tradicionales
se adaptan al medio online, y se suman a otros nativos (Campos-Freire, 2015).
Por eso es importante estos escenarios de investigación que condesciendan a reflexionar sobre el verdadero rol del publicista en el nuevo milenio,
que generen cambios, no solamente, dentro de los sectores productivos de la
sociedad sino además en otros importantes sectores, como es el caso, dentro
del ejercicio de la representación ciudadana en el Estado y todos los ejercicios
públicos y políticos de nuestras comunidades.
Política y Estudios de Audiencias
Estudiar las audiencias desde el marco de la representación, la construcción
de mensajes evidencia que todo lo que comunica, expresa, e interviene en un
sector de la sociedad por necesidad se vuelve político.
Como puede observarse en el estudio de audiencias, la comunicación recoge la experiencia del sujeto dentro de su entorno, un modelo que se quiere
integrar al estudio de la información digital; los estudios en que se maneja
Big Data implican una reflexión estricta del contexto y su interacción con las
redes sociales, sobre todo en la política.
Hay un sinnúmero de campos de acción que permite aplicar el Big Data
en la investigación académica en Colombia, en casi todos los escenarios de
la comunicación actual. De hecho, resulta pertinente hacerlo, si el análisis de
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los contenidos expuestos cada día en diferentes escenarios comunicativos, se
descubre un ejercicio de representación política.
Los estudios de audiencias se han enfocado en medir e interpretar los
mensajes en el entorno mediático y su influencia en varios sectores sociales. Con eso dejan de lado los nuevos medios de información y difusión, y
excluyen campos de la comunicación que hoy en día son esenciales para la
cotidianidad y tienen mayor y mejor asequibilidad que los medios tradicionales para las personas. Por lo tanto, este tipo de ejercicios de investigación
y su proyección son vitales para los siguientes años.
Al analizar los fenómenos sociales dentro de la política y la comunicación,
hay una clara convergencia de espacios profesionales que necesitan abrirse
campo para el desarrollo de herramientas más asertivas en la trasmisión de
información. Para el ámbito investigativo es relevante contar con dispositivos
de medición de audiencias en redes sociales y en general en toda la red.
Buena parte de los trabajos presentados en este estado del arte no preguntan por la necesidad de evaluar lo que consumen las audiencias, sino
más bien por lo que se presenta en redes sociales. Para este estudio y para
muchos autores, resulta claro que los que alimentan de contenidos son los
espontáneos consumidores de los espacios virtuales, pero lo estamos viendo
desde la óptica de utilización del mensaje como herramienta de motivación o
mecanismos de disuasión de la intención de voto. Los contenidos, actividades,
las interpelaciones, las respuestas y los códigos se convierten en instrumento
de efectividad para la recepción de datos, y para la decisión voto.
Lo que explica Barbero (2012) es la conformación de espacios en que se
descubre la verdadera intención de voto. Ella no se encripta solo en el mensaje
y sus indicadores (keywords), sino que hay que ir más allá para descubrir las
verdaderas intenciones de quien propone la premisa que lo referencia y reconocer la verdadera respuesta informativa del sujeto y su construcción social.
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Ahora bien, la presente investigación se enmarca en el estudio de audiencias en el contexto de elecciones presidenciales y consulta anticorrupción
de 2018, año que despertó interés en la aplicación del discurso en redes y
medios. Saber la influencia de estos en la decisión del electorado era de especial interés, hecho que les permitió, quizás por primera vez, convertirse en
protagonistas del debate político. Así, las redes y los medios se convirtieron
en una vitrina esencial para los candidatos y sus propuestas.
Eso explica en parte la creciente preocupación por descubrir los verdaderos alcances de los mensajes dentro del entorno mediático. Sin embargo,
la construcción de métodos aplicados desde ya hace mucho al estudio de
audiencias se consolida cada vez más para levantar escenarios de construcción epistémica sobre procesos de comunicación mediática. Incursionar en
la publicidad implica construir métodos que afiancen estructuras de análisis para investigar, en campo, el modo como se recibe el mensaje desde la
comunicación.
Se tiende cada vez más a alcanzar este objeto y a formar investigadores
que fundamenten mejor en publicidad digital y los escenarios de la política.
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El Humanismo Frente a la Elaboración de Mensajes en los
Procesos de Comunicación para la Construcción de Ciudadanía
El lenguaje, en su forma fundamental, es un sistema que conecta un signo
o símbolo con un contenido o significación como elemento esencial para el
desarrollo de estrategias comunicativas. A su vez, ellas permiten codificar
sistemas de información que colinden con estructuras articuladas dentro de
la expresión auditiva y una estructura conceptual dada.
La necesidad de crear valores éticos a la hora de llevar a cabo una función en el contexto social ha dado origen a una de las teorías humanistas.
De esta forma el humanismo habla del debido cumplimiento de la ética
de lo cotidiano. “Por nuestra condición humana los factores psico-sociales
que enfatiza la teoría humanista, son prioritarios en el análisis de las organizaciones, porque es imprescindible la importancia de los miembros que
forman parte de una organización para el éxito de esta” (Martínez Gavilán,
2015, p. 100).
Por lo tanto, la unión entre personas crea una arquitectura social que
cuenta con formas de entendimiento en diferentes contextos como ente político y cultural, desde una concepción humanística. “...estamos en la hora de la
revolución humana; atrás quedaron otras revoluciones: industriales, políticas,
sociales, tecnologías. El ser humano vuelve a ser el centro de reflexión y de
la preocupación” (Ortega, 2017, p. 45).
De acuerdo con esta intención, la comunicación resulta ser el instrumento que promueve la elaboración de una sociedad mejor desde la mirada
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de la acción comunicativa, concepto sobre el cual Habermas (1987) define la
intención del mensaje como propósito de la comunicación y su impacto en
el emisor; exponiendo que los mensajes deberían buscar un cambio social a
partir del lenguaje. De este modo,
[La] acción comunicativa se refiere a una interacción en la que los sujetos
capaces de lenguaje y acción establecen una relación interpersonal con medios verbales y no verbales; el concepto central es la interpretación referida
a la negociación de situaciones susceptibles de consenso, los significados
se establecen con argumentos. (Habermas, 1987, p. 245).

El constructor de mensajes permite la interacción social de la comunidad.
Su papel en el ejercicio cultural debe comprometerlo a que su discurso genere
respuestas adecuadas al interior de escenarios de conflicto, como los que ha
tenido Colombia en los últimos cincuenta años. Nuestra cultura siempre
ha vivido en ambientes constantes de conflicto, por lo que requiere sujetos
fabricantes de discurso capaces de atender las verdaderas necesidades de los
otros sujetos.
Si se entienden las nuevas necesidades de comunicación encaminadas a
mantener un impacto dentro de contextos de conflictos sociales, se ve que las
situaciones significativas van marcando a las personas. De esta forma, todos
estamos sujetos a cambiar nuestra percepción frente al mundo por los mensajes que consumimos. Por otro lado, quienes tenemos la responsabilidad de
elaborar y transmitir mensajes en diferentes medios de comunicación, somos
constructores de realidades. Eso nos hace responsables de una mediación
social con un sentido humano más profundo.
Así las cosas, el lenguaje es el ingrediente principal para la creación de
mensajes que tienden a la construcción de una ciudadanía activa, que de
alguna manera genera espacios de convivencia y relación de las personas con
su entorno. Como consecuencia se entiende por ciudadanía el ejercicio de
construcción social que construye herramientas de participación y de acción
a partir de la formulación de símbolos, con el firme propósito de construir
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una sociedad más equitativa y humana; que reconozca al otro y al mundo
como esenciales dentro de la sociedad.
Desde el comienzo de la era moderna, el concepto de lo humano ha tomado cada vez más relevancia, ha sido problema del pensamiento, ha servido
para desarrollar la individualidad y la crítica que aboga por una sociedad
mejor; ha servido para equilibrar la individual interpretación situacional del
entorno y la forma de responder frente a la agresión.
Si bien nunca antes en la historia la humanidad había podido acceder tan
fácil y a tanta información, que le permitiría cambiar su forma de vida, la
humanidad mantiene una clara ingenuidad intelectual, falta de raciocinio, de
análisis e interpretación contextual; juzga sin criterios firmes, no visualiza las
consecuencias de sus acciones, ni se empodera de sus capacidades.
Por otro lado, se ha permitido que los medios de información construyan
imaginarios de interacción social entre comunidades expuestas a organizaciones que buscan beneficiarse del conflicto, sin abrir espacios de convivencia
ciudadana. Esta misma ingenuidad es síntoma de cierto pensamiento primitivo en las personas, que solo entienden mensajes sencillos, con una moral impuesta por las diferentes instituciones sociales, llenas de prejuicios, y que ven
el mundo a través los medios de comunicación y los movimientos políticos.
El interés político y económico del mensaje determina las morfologías
humanas predominantes dentro del ejercicio de los profesionales de la comunicación. Por eso se ha puesto gran esfuerzo en unir la definición de
comunicación y elaboración de mensajes, con un sentido más humanista.
La comunidad general y la científica, en particular, se deben unir para
formar ciudadanos activos. Ciudadanos que no dependan de la complejidad
de los paradigmas impuestos por organizaciones sociales que convierten a
las personas en masas, niegan la individualidad, convierten al sujeto en la
representación numérica o estadístico de sí para el sistema financiero, sin
importar su condición humana.
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Por otro lado, se debe hablar de la relevancia de la comunicación en los
procesos de formación y desarrollo de seres humanos. Los mensajes se transmiten alrededor de la conformación del lenguaje y de las estructuras más
fundamentales del proceso de comunicación.
No toda transmisión de información comunica y no todo lo que se comunica es comunicación. Empero lo que es comunicación se mantiene en una
acción de comunicativa que, por ende, debe garantizar enseñar, entretener e
informar. Si por medio del mensaje se difunde una intención comunicativa
que mantenga estas premisas, se surge las cuestiones de ¿para qué? o ¿por qué
no? formar al sujeto dentro de un contexto humanista.
Para Gadamer “sólo se puede aprender a través de la conversación”; en la
conversación se realiza plenamente el lenguaje. Añade “en un mundo cada
vez más interrelacionado el arte de la conversación, de escuchar, es quizás la
esperanza de supervivencia de la Humanidad” (Miras, 2009, p. 37).
Mensaje – a modo de conclusión
Skinner (1957), Sydney Bijou y Donald Baer (1965, citados por Giraldo,
2009), ven el mensaje como una simple conducta vocal que es reforzada por
la acción de otra persona. El refuerzo ocurre de muchas formas, como cuando
las madres hablan a sus bebés mientras le cuidan y utilizan palabras que expresan afecto y esto va construyendo su lenguaje. Giraldo (2009) representa
el manejo del lenguaje como el mecanismo de interacción de las personas con
la sociedad y como elemento fundamental.
Tal como se expresó, el lenguaje se convierte en elemento fundamental
para el desarrollo de interaccionismo y por lo tanto en el desarrollo social del
ser humano, todo ello vendría a poner en evidencia que el lenguaje va más
allá de una respuesta sistemática y lógica de mensajes, se trata de una relación
dialéctica entre éste y la comprensión de símbolos que permite crear una
conexión con los procesos psicológicos de percepción y conceptualización.
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Por lo tanto, el lenguaje representa un elemento protagónico dentro del
proceso de comunicación del sujeto dentro de un contexto social, representando la significación del ser humano dentro del desempeño de la interacción
con los demás, tanto para la generación de espacios de trascendencia del
hombre independientemente del sentido. Viendo al lenguaje como elemento
importante del desarrollo humano y no solamente como un mecanismo de
difusión de mera información, sino como medio del pensamiento que permite
la generación de conocimiento, generan sentido a sí mismo y a los demás, con
el propósito esencial de generar comunidad y sociedad.
Todo esto dentro de un componente necesariamente de formación generando complejos escenarios de interacción que se ven representadas en un
grupo de personas determinadas por la realidad en que se desenvuelven. Esta
posibilidad despierta claramente en la conformación de espacios de reivindicación de la esencia del ser humano, dentro de la actividad de persuasión y
sublimación del mensaje. De esta forma, definimos que la publicidad se debe
convertir en una herramienta de construcción social, aprovechando todos los
elementos que la componen para construir y elaborar mensajes que formen a
las personas en una sociedad más humanizada.
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Estudio de la Publicidad en Redes
Método
La publicidad no trabaja con base en supuestos sobre el mercado que generan
percepciones subjetivas del desarrollo de un producto o la evolución de un
servicio. En un contexto determinado. Los mecanismos de indagación publicitaria permitan elaborar propuestas cada vez más innovadoras y creativas,
siempre con el insumo de información. Así avanza la publicidad.
El marco dentro del que se mueve este libro, las propuestas comunicativas
innovadoras y la interacción social, permite mostrar el principal propósito
de esta investigación, a saber, determinar el papel esencial de la publicidad
en la sociedad. Diferentes autores, investigadores y disciplinares del oficio,
aseguran que el análisis y la evaluación de tendencias mundiales en la industria, dentro del esquema estratégico para la formulación de estrategias
comunicativas que aclaren las necesidades del mercado, el consumo y los
clientes, fundamentan la publicidad hoy día.
En este sentido, la propuesta de este libro y del proyecto de investigación
busca legitimar un método de evaluación de redes mediante el uso de códigos,
mensaje y comunicación; método enfocado, en particular, desde la publicidad, como modelo de investigación y desarrollo de la disciplina, dentro de la
academia y la investigación.
Así pues, el método, tema de este capítulo, busca implementar mecanismos creativos de recolectar información, para que publicistas actuales y
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futuros lean bien las redes sociales y la comunicación digital cuando lo requieran. Esto con el fin de lograr la formulación de estrategias más efectivas,
de acuerdo a las necesidades del mercado y la demanda de los clientes que
esperan ver retribuidas cada una de sus inversiones.
Es necesario identificar el papel de la publicidad dentro del juego electoral
en un país que enfoca las grandes decisiones en la atención mediática, y aun
así registra índices alarmantes de baja participación, tanto en elecciones como
en acciones ciudadanas. Cabe preguntar, desde la publicidad si el mensaje
en redes sociales influye en la participación ciudadana. ¿Qué tipo de lenguaje se debe utilizar al elaborar mensajes publicitarios en el entorno digital?
¿Cómo un medio digital puede convertirse en instrumento de manipulación
de masas? Estos y otros interrogantes rodearon el quehacer investigativo de
este proyecto, que trata de descubrir los alcances de la información publicada
desde y para los usuarios digitales.
De acuerdo con lo anterior, en este libro la Escuela de Publicidad analiza
con detenimiento el lenguaje usado para difundir mensajes políticos en las
redes sociales, que buscó determinar la incidencia de la información en el
contexto de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018, como
también en la consulta anticorrupción. Esta última evidencia la saturación
de actividades electorales en un período que no superó seis meses calendario.
Para muchos eso indica que en Colombia existe una democracia significativa
en el entorno latinoamericano; para otros, un desgaste en el aparato gubernamental evidenciado en la abstinencia.
Una investigación de 2013 de la Universidad Sergio Arboleda y la
Registraduría Nacional confirma las palabras de Barrero (2012): “el abstencionismo ha sido uno de los temas que ha generado mayor preocupación en
el ámbito de la discusión sobre la democracia, tanto en el terreno de la teoría
política como en el de la vida práctica de los gobiernos” (p. 60).
De lo anterior se infiere que este fenómeno de abstencionismo legitima la
elección de los candidatos a cargos públicos y la posterior ejecución durante
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el período asignado. Esta investigación se enfoca en la lectura política de los
lenguajes en las redes sociales usadas por la población abstencionista entre
los 15 y 35 años; la misma población que genera la opinión pública.
Se entiende como opinión pública todas aquellas manifestaciones comunicativas que generan recordación tanto en las personas, como en grupos
sociales. Los mensajes que motiven al cambio social y permita reconstruir
ciertas percepciones frente a un hecho o persona, se pueden considerar como
procesos de comunicación, pues hay una serie de elementos que intervienen
en el receptor.
Es importante resaltar además que todos los códigos dentro de una propuesta comunicativa en medios masivos, alternativos, comunitarios, digitales, transmedia y multimedia, generan opinión pública. Por lo que se puede
preguntar qué tanto la publicidad puede ser un elemento dispuesto a generar
este tipo de efectos.
La publicidad es un ejemplo claro de difusión mediatizada que induce
ciertas posiciones frente a la realidad social. Por necesidad genera mecanismos de respuesta frente a una serie de estímulos que van afectan la realidad
individual y, por ende, la de otros quienes comparten entorno. Desde este
escenario de construcción mediática las redes sociales se constituyen en insumo importante para medir tendencias visualizadas al interior de los poderes
políticos de una nación; para la búsqueda de reconocimiento para el público
cautivo: un gran número de personas que, en Colombia, como en el resto de
Latinoamérica, siente una gran apatía para participar en cualquier actividad
de elección popular.
Por eso, esta investigación se enmarcó en la etnografía digital en redes
sociales, mediante la observación detenida del lenguaje que en ellas se maneja.
La observación de Twitter, Facebook e Instagram, mostró la participación
de candidatos, electores y abstencionistas que emplean estos medios para
satisfacer la necesidad de expresión, reconocida por la Constitución Política
de Colombia, como elemento primordial de la formulación democrática de
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la Nación. Parte del ejercicio de la elección de personas para el ejercicio
administrativo del Estado, es necesario que se promueva asertivamente las
propuestas que esperan desarrollar en el ámbito de lo público. Si bien este
libro, busca exponer un proceso de investigación que detecta grandes deficiencias de la comunicación publicitaria en el entorno de las redes sociales,
no busca desestimar un medio que bien utilizado debería ser un medio de
difusión y formación ciudadana para una sociedad necesita a gritos, promover
una cultura de la participación y la construcción social.
También se analizaron las redes sociales como mecanismo de introspección y conocimiento, mediante la capacidad de respuesta de los estímulos presentados por las diferentes campañas de publicidad, desde la
publicación de estímulos que pueden o no afectar a los usuarios de estas
redes sociales. La intención del estudio siempre ha sido entender, dentro
del marco de la publicidad, qué motiva la publicación en redes sociales,
la construcción de ciudadanía, y la necesidad de mantener una relación
estrecha con dicha construcción. Sin embargo, este cometido se topa con
la dificultad de encontrar el método adecuado para el diseño de recolección
de información y, sobre todo, para el análisis que busque, tanto alternativas de comunicación, como estrategias dinámicas para que el publicista
acceda al mercado.
Este capítulo trata de los estímulos que usa la publicidad para elaborar
mensajes que produzcan decisiones de compra, en contraste con las necesidades de cada persona, en el contexto político preciso de las elecciones.
Se trata de determinar si el lenguaje en las redes sociales inf luye sobre
el comportamiento de los responsables de elegir adecuadamente, por un
lado, al presidente de la República y, por el otro, una posición sobre la
consulta anticorrupción; los espacios coyunturales más populares de 2018,
y de mayor participación en la historia del país, aunque esta continúe
siendo muy baja.
Por tal motivo, se definieron tres fases en el proceso de investigación. En
primera instancia, el método de etnografía digital, que, pese a no ser muy
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reconocida ni muy utilizada en nuestro gremio, cada vez se va imponiendo,
por la necesidad del entorno publicitario. Un instrumento que implica bastante tiempo, pero que puede arrojar muy buenos resultados.
Después se definió el método de estudio de audiencias como forma de
analizar el lenguaje. Sin embargo, se aplica como estrategia de búsqueda
de información en publicidad. En el tercer momento, se utilizó una herramienta de escucha para leer e interpretar redes sociales. Por tal motivo, la
investigación tiene un enfoque tanto cualitativo, como cuantitativo, ya que la
herramienta de escucha arrojaba datos numéricos. La etnografía y el estudio
de audiencias permite reflexionar e interpretar la información, así que hace
las veces de soporte epistémico. A continuación, se hace una descripción de
cada uno de los momentos.
Etnografía digital o virtual.
Según los nuevos escenarios de la comunicación, es necesario involucrarse
con una comunidad dentro de las dinámicas particulares, de acuerdo con su
entorno y sus propias necesidades. La investigación se elaboró a través de
este método. Así, durante un período de casi ocho meses, se supo sobre las
interacciones de los usuarios con cada uno de los candidatos a la presidencia
de la República de Colombia. El período abarcó desde que se cerraron los
comicios de Senado, hasta el escrutinio de urnas de la consulta anticorrupción, en el mes de agosto de 2018.
Como si se tratase de un ejercicio de campo, la inmersión y la observación
detenida de la expresión, el lenguaje y la interacción con el mensaje, permite
describir las motivaciones de las publicaciones de los partidos y sus usuarios.
La influencia de la publicación es un estímulo que provoca respuestas.
El desarrollo de redes sociales y su interacción con tecnologías tradicionales que permiten articular un conocimiento previo del público con el
manejo de las nuevas tecnologías tanto fotográficas, videográficas, textuales
y audiovisuales definen el concepto de etnografía digital. De acuerdo con lo
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anterior se observó y participó de la interacción de las personas con la producción de códigos usada como estrategia de comunicación para promover
candidatos y movimientos políticos, en redes sociales.
Scarpati, Ramírez y Pantoja (2015) añaden que las intenciones de los
nuevos medios deberían articularse en la intención comunicativa del mensaje;
articulación distinta para cada medio de comunicación, con diferente modo
de impacto e influencia sobre las personas.
En esta investigación veremos que la convergencia de medios, a diferencia de lo que parece, es un trabajo que reúne muchos elementos que
no siempre logran su propósito. Hütt (2012) expresa que la integración
se debe articular con las redes sociales, los medios masivos y los medios
alternativos. En ella, la herramienta, el mensaje (lenguaje) y la comunicación deben convertirse en un complemento necesario para lograr informar
adecuadamente al público.
Tener un solo escenario para la comunicación del mensaje, es decir, la
convergencia de medios y redes sociales permite informar, pero también
puede generar confusión. Dentro de las plataformas de la información, donde
se pueden generar diversos mensajes de opinión, información, e incluso de
conocimiento, el usuario común no reconoce la intención comunicativa que
diferencia cada uno; los apropia y utiliza en su contexto particular, cambiando
muchas veces su propia realidad y la de quienes lo rodean. Esta variable es
tomada con gran responsabilidad en el estudio, porque se asume que permite
modificar y visualizar la decisión de voto, la participación política, la construcción de ciudadanía. Esta premisa difiere de muchos estudios y métodos
empleados en otras investigaciones, que afirman que las publicaciones son el
estímulo que influye directamente en el receptor y provocan una respuesta.
Según este marco, lo anterior evidencia la dualidad entre lo que se publica,
la interacción y lo que llamamos real.
Todo lo que se publica en las redes genera una respuesta real del mensaje. La formulación de hechos representa la construcción de escenarios que
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van más allá de una simple interacción o del efecto esperado; resulta de la
influencia que puede alcanzar el mensaje publicado.
La etnografía digital de esta investigación permitió seguir, minuto a
minuto, las publicaciones sobre la consulta anticorrupción y la formulación de mensajes para la apropiación de estructuras políticas. Los mensajes
provocaban toma de posición o de decisión del mensaje y conformación de
escenarios de disertación acerca del proceso electoral; también alimentaron
la opinión objetiva de los lineamientos políticos propuestos en el marco de
las elecciones presidenciales.
Estudios de audiencias como método alterno.
Los estudios sobre audiencias surgen en Colombia en los años 80, gracias
a la imperiosa necesidad de buscar respuesta a la influencia del mensaje en
los medios de comunicación masiva a partir de los contenidos propuestos en
ese momento.
Era importante analizar las estructuras informativas que se proponían
con base en la realidad social de la creciente violencia que originó crisis en las
estructuras sociales y, por tanto, en la percepción de comunidad y sociedad
de las personas. Eso permitió a muchos investigadores establecer métodos
de acceso a las formas en que las personas recibían la información, y cómo
conformaban herramientas de construcción social y comunitaria a partir de
ellas. Parece que fue una tarea bastante ardua ya que no se concebía como un
proceso científico. Para muchos resultaba ser un ejercicio exploratorio que
no generaban efectos dentro de las propuestas teóricas que se aplicaban a la
realidad de los medios. En este contexto, los estudios de audiencias crecen
para darle paso al desarrollo de propuestas de método mucho más ricas epistémicamente. Así se convierten en espacios donde se aplican y se prueban
los diseños de los mensajes.
La amplia trayectoria de los análisis de audiencias en toda Latinoamérica,
promovida por Barbero (2012), revindica la importancia de revisar los
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resultados que se mostraron en los contenidos expuestos en los medios
masivos, televisión y radio; en los contenidos de ficción e informativos
que resaltaban la importancia de incentivar valores y promover identidad.
Eso se hizo con la elaboración de mensajes que establecían cierta realidad
individual afectada por la realidad social de ese momento. De esta forma,
poco a poco los estudios de audiencias se fueron fortaleciendo con el fin de
motivar cambios en las diferentes estructuras comunicativas que se venían
desarrollando.
El estudio de audiencias ha permitido incursionar en otros campos de
acción, durante las últimas décadas, para entrar de lleno en los nuevos medios de comunicación y en lo que se denominó hace varios años como la
sociedad de la información (Mattelar, 2003). Se trata de un enfoque que busca
la construcción de nuevos esquemas para la búsqueda de información y conocimiento a partir de la cultura e innovaciones tecnológicas, relaciones en
red, globalización, entro otras características (Ribero, 2010).
Social Studio.
Dentro del ejercicio de investigación y de etnografía digital en redes sociales,
durante los meses que circundaron las elecciones de 2018, los investigadores
de la Escuela de Publicidad de la Universidad Sergio Arboleda utilizaron una
herramienta de observación detallada de los movimientos de las redes y sus
posibles consecuencias: Social Studio.
Este gestor de publicaciones permite dinamizar los contenidos que se
mueven en redes sociales, sobre todo para quienes tienen que determinar
cómo se involucran los mensajes dentro de un entorno comercial, creativo
o incluso influenciador de los comportamientos sociales. Las empresas y el
sector de la publicidad han identificado la necesidad de usar en muchos
procesos la revisión de plataformas de información para extraer datos que
permitan leer, interpretar y reconocer el movimiento de los mensajes en el
entorno digital. Se hace a partir de la réplica de contenidos que promueven
una marca o personaje y que son susceptibles de mejora de imagen en las
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redes sociales. Lo anterior ocasiona un desgaste inoficioso en los profesionales
de la comunicación al momento de desarrollo mecanismos o estrategias de
comunicación para las organizaciones, personas o productos.
Por tal motivo han surgido diferentes herramientas de análisis de contenidos en redes sociales, que miden tendencias para que los comunicadores
puedan crear estrategias de desarrollo de productos en este importante medio.
Una de estas es la conocida Radian6 de Salesforce, que ‘lee’ los mensajes más
significativos de la red, y permite escuchar, analizar, mejorar el engagement
para publicar de acuerdo con las necesidades. La anterior herramienta fue
mejorada y renovada con Social Studio, plataforma que se utilizó en la investigación para medir los mensajes relacionados con las elecciones presidenciales
y la consulta anticorrupción durante el año electoral 2018.
Se obtuvo una descripción detallada de información publicada en las
redes sociales definida por audiencias, contenidos y lenguajes. Así se definió
un rango de tiempo para observar publicaciones específicas en redes; se describió a las personas que más hablaron sobre el tema: género, tendencia en el
mensaje y alcance del mensaje.

Figura 2. Descripción de los horarios del estudio mediante la utilización de la herramienta
Social Studio
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La herramienta cuenta con una descripción de los horarios que definen
los contenidos en redes. Esto permitió identificar los diferentes momentos y
los tipos de lenguajes que se ven en un perfil, y que pueden ser descritos de
acuerdo con cada necesidad (véase la Figura 3).

Figura 3. Define las redes que se quieren buscar. Imagen generada a partir de la herramienta
Social Studio

También permite crear workspaces, lo que segmenta los momentos y los
perfiles de estudio. Esta herramienta es muy útil para identificar las principales
necesidades del estudio y las referencias sobre la investigación a realizar; trabaja
con mucho rigor al buscar la información (véase la Figura 4). Como ya se dijo
en la propuesta de método, este estudio trabajó tres momentos: la primera y
segunda vuelta presidencial, y la consulta anticorrupción. Se buscaba entender
los tiempos, los protagonistas y los usuarios en cada momento.
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Figura 4. Definición de la red que se va a estudiar. Imagen generada a partir de la herramienta
Social Studio

Luego de usar Social Studio en la segmentación de la población y los
mensajes para el proceso de investigación, se utilizó la herramienta para identificar las redes sociales particulares usadas que serían sometidas a análisis
en este estudio: Twitter, Facebook e Instagram. Una vez determinada la red
social, la herramienta arroja resultados sobre las publicaciones definidas como
categorías predeterminadas desde el momento de configurar la herramienta
para la escucha:
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El estudio etnográfico permitió cada uno de los resultados. Tanto las
palabras clave que identifican la participación, el número de publicaciones y
las réplicas, definieron las categorías. Las palabras fueron:
Primera vuelta: @ivanduque; @petro; @colombiahumana; @germanvargas; @humbertodelacalle
Segunda vuelta: @ivanduque; @centrodemocratico; @petro; @
colombiahumana
Consulta anticorrupción: @consultaanticorrupcion; @politicoscorruptos
Con estos elementos se realiza la exploración digital mediante la utilización de la herramienta Social Studio, la Figura 6 muestra todos los ítems que
permiten el análisis de la información.
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Lenguaje en las Redes
Como parte adicional de la investigación, se hizo un análisis de contenidos
más significativos con el mensaje en tanto conducta humana. El lenguaje
permite la intención comunicativa. Tal como lo refieren varios autores, el
contexto y la interpretación que permite un referente social moldean la construcción del mensaje. Así, la conformación de piezas publicitarias puede
ayudar a identificar las necesidades de un contexto. La publicidad maneja
una forma particular de mostrar y diseñar sus propuestas comunicativas. La
composición, el tono comunicativo, la estructuración y la narración estratégica del mensaje dentro del entorno de la campaña sirvieron para identificar
las necesidades de influencia en la intención comunicativa manejada por los
diferentes actores sociales en el marco de las elecciones presidenciales.
El código permite determinar la influencia del mensaje en el contexto del
receptor. En el proceso de comunicación, hay una influencia particular del carácter simbólico del mensaje sobre la interpretación del sujeto. Así se relaciona
con el entorno y con otros. La comunicación, la forma de elaborar y constituir nuestro quehacer diario, nos permite concebir al otro como un sujeto
activo y reivindicarlo frente a los demás. Desde esta mirada, cualquier acto
comunicativo nos permite actuar como humanos y nos representa como seres
condicionados, sujetos que representan las necesidades de su propio contexto.
La relación entre signos lingüísticos es primordial para el análisis y la
interpretación de la construcción de mensajes, en esta investigación. La elaboración de códigos permite establecer la coherencia con discursos propios de las
regiones, la afiliación ideológica de los diferentes movimientos sociales y las
intenciones comunicativas implicadas por ciertas estrategias de comunicación.
En el caso de la publicidad, estos elementos constituyen la esencia de la
investigación en cuanto al manejo gráfico, visual y textual de los lenguajes
que definan, en parte, la intención de las campañas de comunicación política.
Ellos contribuyen a la conformación de ideas y conceptos de imagen para la
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transmisión adecuada de información de acuerdo con la necesidad de cada
uno de sus grupos objetivos.
Tal como afirma Bruner (1984), el desarrollo de los códigos en un contexto determinado es relevantes para la elaboración de mensajes y su interpretación en un contexto como el digital. Estos últimos están formulados
para tratar la transmisión de información y, por ello, incorporan un código
representa algún conocimiento del mundo real (Belloch, 2012).
Exponer estas estructuras en las redes sociales permiten descubrir los
diferentes picos de la información que se mezclan con las intenciones, lo que
permiten construir percepciones concordantes con la realidad y contextualizar cada una de esas pretensiones que mantiene el emisor; también hacer la
difusión de propuestas asertivas para la construcción ciudadana como sujetos
activos dentro de una sociedad que lo necesita.
La capacidad de establecer la relación entre la publicación, la intención
y la conformación del mensaje, permite analizar la convergencia que reúne
los principales elementos de significado frente a lo que expresa el código;
el significante con respecto al estímulo y como elemento de comprensión
y respuesta del receptor con respecto a lo que pretende el emisor. De esta
forma, se define la estructura comunicativa del mensaje como un medio de
construcción de realidades que permiten crear herramientas de disertación
y diálogo entre pares, para definir diferentes formas de desarrollo urbano.
Lenguaje y cognición en el contexto social
Las diferentes posturas de Bruner (1984), Werstch (1997) o Kaye, (1998) se
acercan claramente a las tesis de Vygostky (1995) sobre la mediación que tiene
el lenguaje en la construcción de sociedad y el desarrollo del ser dentro de un
entorno cualquiera. La propuesta de Bruner (1984), referenciado en el texto
de Martínez Gavilán (2015), y que aplicamos en la investigación, como parte
esencial para el análisis del mensaje, se dirige a entender el mensaje desde
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donde se escribe y se lee, gracias a los diferentes paradigmas y prejuicios que
cada individuo pueda tener, adquiridos por experiencia propia o por la formación de las instituciones que alinean al sujeto dentro de su propia realidad.
El consumo constante de dispositivos electrónicos, donde cambian los
códigos dependiendo de la propuesta de comunicación, exige la imposición
de los componentes del canal (lenguaje) para comprender las situaciones que
rodean el mensaje y la interacción con la sociedad. Esto es lo que llamaremos
convergencia, lo que permite entender un mismo mensaje por medio de la
interacción de diferentes medios y con objetivos dispuestos para la elaboración
de una estrategia.
También se requiere que el lenguaje permita posibilite la transcendencia
argumentativa del discurso. El lenguaje en la elaboración de contenidos debería permitir engancharlos a la propuesta comunicativa que se utiliza en otros
medios, fortaleciendo lo que se dice en redes por otros medios. Esto se llama
transmedia y permite la articulación del mensaje con diferentes medios, a la
vez que mantiene los objetivos de comunicación.
El lenguaje mantiene la funcionalidad, la forma y el tiempo con una
línea expresiva única, con coherencia y mayor impacto en la información. La
discusión radica entonces, en entender que hay una estructura argumental
en el discurso político, que implique representación y participación de movimientos sociales que intervienen en la elección popular. El lenguaje permite
el interaccionismo y por lo tanto en el desarrollo social del ser humano. Ello
vendría a poner en evidencia que el lenguaje va más allá de una respuesta
sistemática y lógica de mensajes; se trata de una relación dialéctica entre éste y
la comprensión de símbolos que permite crear una conexión con los procesos
psicológicos de percepción y conceptualización.
Por lo tanto, el lenguaje es una pieza clave dentro del engranaje de la
propuesta comunicativa que permite entender cada uno de los elementos de
respuesta del receptor; permite posicionar el mensaje dentro de un entorno
electoral; identifica las necesidades particulares para el desarrollo asertivo
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de la comunicación y que no necesariamente se tienen en cuenta en el momento de crear cada una de las piezas que permitan convencer a un público
determinado. El lenguaje se entiende como sistema de elementos que se unen
para crear mensajes que promuevan la integralidad de ideas que consientan la
función esencial de formación política de las comunidades con objeto social
y participativo.
Concepto de lenguaje y formación humana
En esta investigación decidimos juntar los conceptos de lenguaje y humanismo. Este último permite entender los procesos de comunicación en un
entorno social y participativo. Las personas elaboran cada una de las propuestas de difusión de información, tienen la conciencia de elaborarlos desde una
mirada de formación humana, que entienda mucho más, las características y
responsabilidades que deben tener estas personas al momento de constituir
un mensaje, con referencia al sujeto que lo lee y lo interpreta dentro de un
contexto cotidiano particular.
El concepto de humanismo está influenciado por los principios de integridad, moral y ética; tiene que ver con la capacidad de apropiarse de la relación
entre el sujeto y su entorno, y con la capacidad de construir relaciones con
base en la representación de su propio ser con respecto a su entorno y quienes
lo representan. El concepto de formación desde la comunicación articula el
pensamiento, la inteligencia y el lenguaje. Se entiende como formación a la
relación con el otro y con uno mismo, a partir de una mirada política del discurso. Forma y lenguaje se entienden como estructura. La formación se toma
como variable de esta investigación. Ella determina qué tanto los códigos
que definen y constituyen el canal de un medio digital tienen una propuesta
de formación en sus discursos. El código debe estar sujeto al impacto del
mensaje y a la necesidad que tiene un estado de que sus individuos puedan
desenvolverse adecuadamente en una sociedad; pero también necesita a la vez,
al funcionario, al chofer de bus, al maestro, al doctor y así a todas aquellas
personas que co-dependen entre ellas.
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Dentro del sistema educativo colombiano hay un vacío en lo tocante a
la formación. En efecto, “la profundidad del proceso de cambio social que
tiene lugar actualmente nos obliga a reformular las preguntas básicas sobre
los fines de la educación, sobre quiénes asumen la responsabilidad de formar
a las nuevas generaciones y sobre cuál es el legado cultural” (Peña, 2015,
p. 31). Por eso, reflexionar sobre algunos espacios no necesariamente ceñidos
al aula de clase, como se suele limitar, se hace relevante en la elaboración de
códigos para la formación.
Los procesos comunicativos deberían formar ciudadanos con responsabilidad social, activos y, sobre todo, con visión política y social. Por eso
educadores, periodistas, entre otros tienen la responsabilidad, aún postergada,
de generar información a través de códigos que construyan conciencia social
en el receptor. Los colombianos que aspiran a cargos públicos de elección
popular deberían emitir mensajes que formen conductas de paz en individuos socialmente más activos. En un entorno marcado por el conflicto de
cincuenta años, es necesario estudiar el mensaje desde la formación humana.
¿Es posible formar personas con esas características? En esta investigación
partimos de la hipótesis de que esta pregunta se puede abordar desde la reflexión sobre los alcances de la comunicación en redes sociales. Ellos motivan
la concepción humanista de la ética y satisfacen las necesidades e intereses de
las colectividades sujetas por la interacción dentro de ellas. Las redes sociales
podrían contribuir a formar sujetos socialmente colectivos y dinámicos, en la
búsqueda de un mundo más cooperativo.
Todo este escenario de interacción epistemológica debería arrojar resultados de reflexión y conceptualización sobre el papel de la publicidad en un
entorno de representación y participación política. Incluso, un propósito más
ambicioso es hacer análisis e interpretación en otras latitudes, o en el marco
de lo político en las comunidades, sus barrios y sus propias realidades individuales. En este estudio se propone que desarrollo del país necesita un tipo
especial de formación humanista e interdisciplinaria. Para ello se presupone
que la elaboración constante de códigos que intervengan los procesos sociales
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permitiría formar exponentes del desarrollo social y, por ende, mejorar la
calidad de vida de la gente que los rodea.
La asimilación de códigos en sistemas sofisticados de información permite al individuo una lectura sistemática del mundo y la respectiva respuesta
frente al estímulo del mensaje que forma al sujeto: ¿Qué tipo de respuestas se
podrían generar? ¿Qué pretende un código con la construcción la formación
humana? Gracias a los avances de la ciencia, hace un tiempo se identificó que
la elaboración de ciertos tipos de lenguajes, códigos y mensajes permitiría
generar comunidades más incluyentes. En su momento esto se denominó
comunicación para el desarrollo. Esto buscaba generar cambios en la conducta y
costumbres mediante la formación; con el fin de generar variaciones apropiados para cada uno de los actores que intervienen en cada una de las estructuras
que se encuentran integradas en la concepción humana. De esta forma, la
comunicación publicitaria se encuentra vinculada a la modificación de los
entornos propios de la sociedad.
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Modelo de Investigación desde la Publicidad
La comunicación publicitaria se concibe como uno de los instrumentos simbólicos más usados en la cotidianidad y una de las principales fuentes para
trasmitir necesidades del mercado, ideas, tendencias y estereotipos, entre
otros. Es importante estudiar los mensajes que influyen sobre el comportamiento de las personas. Hay que observar con detalle cómo la comunicación
publicitaria determina propuestas de formación ciudadana.
Teniendo en cuenta que la publicidad tiene diferentes medios de trasmisión y que el canal cambia de acuerdo con cada tipo de receptor, la categoría
de lenguaje publicitario determina la influencia del mensaje y su impacto
en el entorno social. Esta dificultad identificada durante la investigación es
crucial para construir nuevas herramientas de análisis y nuevos mecanismos
de investigación para el mensaje publicitario.
Por lo tanto, el análisis de mensajes publicitarios para la formación ciudadana, permitirá reflexionar sobre conceptos e ideas que aportan en nuevos
escenarios; generan mayor interactividad entre el entorno y el mensaje y,
por supuesto, sobre la respuesta del mensaje, que debería ser la compra del
servicio o producto.
Los avances de los medios de comunicación y la tecnología informática,
como lo es internet, exige que el receptor por obtener información clara y
concisa sobre las necesidades de su entorno. El ser humano necesita predecir,
anticipar y prepararse para los peligros a su alrededor, por eso su afán de
mantenerse informado, de buscar tendencias, de crear escenarios en donde se
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puede desenvolver fácilmente. La sociedad actual tiene en cuenta la interpretación de cada persona, no solo como involucrada en el proceso, sino además
como pieza esencial para el desarrollo de nuevos esquemas de consumo, y para
construir dispositivos que definan las estructuras comunicativas actuales.
El acceso a la información es muy importante para todos. Sin embargo, es
un arma de doble filo que evidencia la estricta necesidad de revisar cada una de
las posibilidades que se tienen actualmente en recibir y producir información
en donde las personas consumen información, no solamente en los medios
tradicionales, sino también en los actuales medios de difusión. Si bien son de
fácil acceso han representado una fractura en la credibilidad de los alcances
que mantienen el consumo de la información.
Estos factores de interacción con los sujetos y la generación de contenidos
que pueden generar las personas en la actualidad, permite que cada sujeto se
encuentre cada vez más, o mejor dicho cada vez menos, informada, creando
formas de ver el mundo muy distintas y desarticuladas con su propio contexto.
Podemos actuar y comunicarnos con personas al otro lado del mundo. Pero
muy seguramente no reconocemos la realidad de nuestro barrio, localidad y
mucho menos ciudad o país.
De aquí se identifican la necesidad de fortalecer las diferentes concepciones de ciudadanía que tienen actualmente cada uno de los sujetos que
viven e interactúan en una sociedad. En un país que no reconoce a los demás
como actores determinantes de su propio desarrollo personal y por el contrario encuentra cada vez más placentero el individualismo, convirtiéndose
en individuos, sueltos y desarticulados con su propia realidad. Esta actual
concepción del mundo para nada lo convierte en una sociedad de interacción,
por el contrario cada vez estamos más alejados de esa misma realidad. La
total ignorancia de los alcances del internet en cualquier campo del desarrollo
personal, no permite encontrar respuestas a las que debería ser las constantes
de preguntas que se deben hacer las personas y la sociedad, ¿cómo compartimos mejor este espacio de tiempo y este planeta, que nos permita vivir mejor?
Era de esperarse que cualquier término que designe la sociedad en la que
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vivimos, o a la que aspiramos, sea objeto de una disputa de sentidos, tras la
que se enfrentan diferentes proyectos de sociedad. Así pues, la problemática
a tratar es qué tanto influye el mensaje de comunicación publicitaria como
mecanismo de construcción social, enmarcado en una propuesta de mercadeo,
sobre la construcción, percepción y formación ciudadana.
Investigación y publicidad
Gracias al ejercicio en comunicación publicitaria, se evaluaron las categorías
de lenguaje, formación y ciudadanía dentro de varias propuestas de comunicación. Esto, debido a la intención de influir en la decisión de compra en
el público. Se encontró importante fomentar el uso de plataformas como
mecanismo para la formación humana, teniendo en cuenta los alcances del
mensaje en este medio. Si la publicidad se usa adecuadamente, es una herramienta de difusión que puede fabricar mensajes alternos de ciudadanía y
convivencia ciudadana. Lo anterior permite un mayor entendimiento de los
factores de sensibilidad ciudadana en diferentes entornos, lo que generara
mayor impacto en el mensaje del producto.
La publicidad para el fomento de un mensaje ciudadano que se estudió es
institucional, oficial, lo que genera en las audiencias una propaganda gobiernista. Esto ocasiona una recepción parcial del mensaje. Por su parte, las campañas de difusión social son entendidas por muchos de los entrevistados como
publicidad proteccionista que solo apela a la caridad de quienes la escuchan.
Se aplicó IAP para el desarrollo de campañas que promovieran la necesidad de consumo de diferentes productos mediante el trabajo de estudiantes,
profesionales y docentes de las áreas de la comunicación y la publicidad. Se
encontró en los participantes, con más de 200 horas de trabajo, de forma
pedagógica o real plantearon propuestas que referenciaban la calidad de un
producto o servicio, su disponibilidad y la segmentación del mercado. Sin
embargo, al tratar de crear mensajes que permitieran además, formar en
ciudadanía, a la gran mayoría de comunicadores no se les facilitó, además no
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encontraron sentido en generar cultura ciudadana por medio de sus contenidos. Se burlaban de la posibilidad de crear mensajes publicitarios con esas
características. Este trabajo que presupone más ejercicios de investigación seguirá en la búsqueda para desarrollar herramientas de formación para quienes
sientan responsabilidad de crear mensajes para la construcción de ciudadanía.
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Hoy día, la publicidad política y la comunicación en general, disponen de una
serie de experiencias que permiten trabajar el amplio escenario de las nuevas
tecnologías con mayor detenimiento que antes, por medio de la difusión digital. Desde comienzos del siglo XXI, las tendencias de la comunicación se han
centrado en resolver el papel de los contenidos en plataformas de información,
lo que permite mayor inmediatez y efectividad en la emisión del mensaje.
Sin embargo, estos nuevos mecanismos tienen problemas de diseño de
estrategia para la difusión de mensajes políticos. Plataformas creadas para
generar controversia y visualizar información superflua informan al receptor.
Eso lo convierte en un eslabón más de la cadena de intenciones en el escenario
político interno y externo del país. Las estructuras comunicativas de difusión
no logran trasmitir una serie de datos que provoquen respuestas para predecir
y actuar frente a ciertas situaciones.
Con la conformación de aplicaciones que creaban comunidades en internet se ha identificado otros elementos importantes dentro del proceso de
comunicación. La implementación de chats abrió nuevos medios de comunicación que integran aún más a las personas. Este tipo de mensajes instantáneos teje relaciones de confianza entre personas que, sin el contacto físico,
lo reconocen como una forma más de interacción social. Así mismo, otros
dispositivos como páginas web, teléfonos móviles y aplicaciones de comunicación global gratuitas contribuyen con la integración.
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Estos nuevos convierten cada vez más a la comunicación en protagonista
de la construcción social del sujeto. De acuerdo con el modelo de comunicación por Shannon y Weber (1970), los elementos resultan de la identificación
del emisor, quien transmite, el receptor que recibe el mensaje, el canal que lo
compone, el lenguaje que transfiere un mensaje por un medio que espera ser
retroalimentado con la respuesta. Otros ingredientes esenciales dentro de la
infraestructura de la comunicación resultan de la identificación contextual
del mensaje: signo, pensamiento, cultura, interacción, así como el ruido, la
convergencia y últimamente la transmedia; escenarios que resultan de las
nuevas exigencias de la construcción comunicativa del mensaje. Por lo tanto,
la emisión constante de mensajes no implica que haya comunicación. La
emisión de un mensaje no implica la respuesta per se. Solo hay comunicación
cuando hay respuesta.
El proceso de comunicación tiene elementos que complejizan el acto de
emisión y transmisión de información en cualquier escenario de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. En general se cree la mera
emisión de un mensaje presupone comunicación. Se entiende por interacción
y por crear redes el envío de mensajes por estas nuevas plataformas. Este
proyecto de investigación permite identificar los elementos que predominan
en el proceso de comunicación y alimentar el modelo de Shannon y Webber;
que se complejiza a medida que se incorporan elementos a la construcción
mediática del mensaje.
Redes sociales complejizan la comunicación
Sin duda el nacimiento de Facebook y otras redes sociales parte en dos la
historia en el desarrollo de los medios de comunicación global en la web. El
concepto de red social es bien conocido por sociólogos y antropólogos en todo
el mundo desde principios del siglo XX. Barnes (1969), entre otros, hicieron
un acercamiento a la concepción de redes sociales durante el centenario pasado, con procesos de investigación, que tomaron como referente a Craven
(2005) citado por Tunley y Greenwood (2005). Allí se aplicó etnografía
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positivista dirigida a las comunidades, basada en la interacción social y los
principales actores que la definen. Según Wolfe (1980), el rápido crecimiento
desde esos años en el trabajo con redes se debió a los escenarios que se venían
desarrollando en diferentes estructuras de la sociedad, determinadas por las
diferentes corrientes epistemológicas.
En este sentido, el concepto de red social se ha venido desarrollando en
toda la historia de la humanidad, siempre mediatizado por diferentes mecanismos de comunicación. Desde los antiguos habitantes de planicies en África
y Asia, donde la utilización de señas, sonidos y otros lenguajes posibilitaban
el entendimiento y creaban comunidades. Es precisamente esa condición la
que define a las redes sociales, la conformación de núcleos de personas con
intereses comunes, lazos de amistad que exigen una interacción del sujeto con
su entorno. La red social no es una herramienta, ni mucho menos una página
en la web, o una aplicación; es una construcción de intereses y propuestas que
interactúan a través de mensajes.
El anterior planteamiento surge de la premisa de investigar un escenario
de interacción en torno a un fenómeno electoral y su verdadera influencia
sobre la decisión de voto. No es cierto que las personas interactúan espontaneas frente a la intervención de un mensaje. En esta investigación buscamos
la intención clara y el propósito director del emisor hacia el receptor.
La conformación de redes define la intención comunicativa del mensaje.
Los elementos que la intervienen poseen la capacidad de crear o no comunidad, pero la interacción de elementos superpuestos no se define por la simple
herramienta. Si bien ella permite un intercambio de mensaje, realmente no
genera comunicación. Esta es mucho más que el simple intercambio de información y de caracteres.
Reconocer las características de las diferentes redes sociales que intervienen lo social es una de la principales problemáticas de esta investigación.
¿Para qué o porqué se creó estas redes sociales y qué define lo que construye?
Nos encontramos con Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, entre otras,
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que especifican la convergencia de diferentes escenarios de conformación
social. Cada una se describirá como categoría de investigación, por medio
del análisis del discurso y la interacción que hacemos con la herramienta. Se
referencia las redes mencionadas que se encuentran segmentadas en el diseño
de método, descrito en el capítulo 3.
Facebook, red de conocimiento común
La red se interpone al desarrollo de lo social. Es importante diferenciar que
las redes sociales representan una viralización de la información y no una
construcción de la comunicación de masas bastante trabajada durante el siglo
XX, pero fácil de confundir cuando se analiza e interpreta las redes sociales
desde la comunicación.
Internet transformó las nuevas formas de la adquisición, consecución
y consumo y de información, como también la generación de opinión y la
representación de derechos fundamentales dispuestos en la Constitución;
libertad de expresión y prensa dentro de ellos. Así mismo cambió la forma
de consumir, producir y ver la publicidad. Sin embargo, se debe tener en
cuenta los alcances, la proyección y la penetración del mensaje de acuerdo
con la intención que quiere alcanzar. Los mensajes logran una reproducción
más rápida y alcanzan un curso directo al público dirigido; eso ha ampliado
la difusión de la comunicación política.
Para muchos, la información en redes sociales sirve para la adecuada difusión de mensajes políticos; para otros es ideal para la disertación y/o el ataque
a los contradictores de ideas y comentarios. Así se hacen virales contenidos, lo
que difunde más los mensajes. En ese sentido, se busca mayor visibilización
bajo impacto del mensaje. Aunque sea catalogado como un medio que ofrece
un canal de información inmanejable, Internet está democratiza los medios
y los sistemas políticos. Aunque debe ser claro para todos, que la difusión de
las redes sociales tiene una clara y directa intención comunicativa, puede ser
la difusión, repercusión o simple difusión, que busca virilizar un contenido,
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mas no, masificar, las redes sociales son comunidad, no una gran ciudad. Es
como si se estuviera en un pequeño pueblo y se difundiera una información,
si es un gran “chisme”, se propagara rápidamente, como fuego, pero si no
es tan bueno, puede demorar días y si no es para nada bueno, que impacte,
simplemente se quedará entre la misma cuadra que nació. Así son las redes
sociales, comunidades que impulsan o no “chismes”, para nada son medios
de comunicación, como se ha tratado de vender, claro por que son mecanismos de compra y no de información, eso es lo que esperamos resolver con la
investigación.
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Estudio de Etnografía Digital en la Publicidad
Desde diferentes momentos de este libro, hemos tratado de discutir y analizar la influencia del mensaje en las redes sociales desde la perspectiva de la
publicidad en el marco de las elecciones de presidenciales y de consulta en
Colombia durante el 2018. Y también hemos tratado de describir los diferentes elementos que se deben tener en cuenta cuando tratamos de hablar de este
tema y la discusión planteada en la Escuela de Publicidad de la Universidad
Sergio Arboleda, que busca descubrir la importancia y el reconocimiento de
estas nuevas esferas de la publicidad en el ámbito político. Este capítulo se
centrará en la presentación de los resultados que arrojó la investigación desde
las tres fases que se definieron en el diseño de método.
Comenzamos con la observación de redes que hecha durante dos fases,
una que se denominó en caliente, en donde se iba presentando resultado a
medida que estaban sucediendo los acontecimientos a medida que se publicaban los mensajes de la siguiente manera:
La observación de las redes definidas por los candidatos que participaron
en la primera vuelta de elecciones presidenciales, el 27 de mayo de 2018.
Ningún candidato obtuvo más de 50 % de las votaciones para subir a la presidencia en primera instancia.
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Según el calendario electoral de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, el sábado 27 de enero, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, se inició formalmente la inscripción de candidatos y de comités
promotores del voto en blanco. De la misma manera se abrió la campaña de
manera formal. Este mismo día, legalmente empieza a correr el tiempo para
que los aspirantes a la Casa de Nariño inicien sus campañas presidenciales
para los comicios del 27 de mayo de 2018, fecha en la que se conoció si a
través del voto popular el país eligió presidente de la República o si hubiese
segunda vuelta con los dos candidatos con mayor número de votos. El 9
de marzo fue la fecha límite que dio la Registraduría para que los candidatos, y los comités promotores del voto en blanco se inscribieran. Solo los
aspirantes presidenciales que inscribieron en los límites establecidos por la
Registraduría fueron considerados oficialmente como candidatos para los
comicios de mayo.
En tal sentido, las hojas de vida (Semana, 2018) de los candidatos a la
presidencia de la República para la primera vuelta fueron:
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Figura 7. Candidato Iván Duque Márquez. Fotografía tomada de Revista Semana, 2018.
Recuperada de http://especiales.semana.com/elecciones-presidenciales-2018/candidatos-hojade-vida/index.html. 5 de mayo de 2018.

Partido o coalición: Centro Democrático.
Fecha de Nacimiento: 1 de agosto de 1976.
Lugar: Bogotá.
Profesión: Abogado - Universidad Sergio Arboleda.
Cargo público anterior: Senador de la República (2014-2018).

Iván Duque, ha representado la fuerza de una nueva generación de políticos en el país. Con un período en el Senado, logró una representatividad
significativa no solo por parte de su partido político, el Centro Democrático,
sino también en el sector gubernamental. Se ha destacado como analista
económico conceptualizando sobre la Economía Naranja e impulsando su
propuesta en diferentes renglones de la economía regional. Su acelerada
carrera como representante fue apoyada por la bancada de su partido en
importantes proyectos presentados ante el Congreso, como también en el
proceso elector de 2018. Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad
Sergio Arboleda.
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Figura 8. Candidato Gustavo Francisco Petro Urrego. Fotografía tomada de Revista
Semana, 2018. Recuperada de http://especiales.semana.com/elecciones-presidenciales-2018/
candidatos-hoja-de-vida/index.html. 5 de mayo de 2018.
Partido o coalición: Colombia Humana.
Firmas válidas: 550.337.
Fecha de Nacimiento: 19 de abril de 1960.
Lugar: Ciénaga de Oro (Córdoba).
Profesión: Economista - Universidad Externado.
Cargo público anterior: alcalde de Bogotá.

Miembro de la izquierda en el país, se ha caracterizado por participar
en los diferentes escenarios de participación, como fue el proceso de paz de
1989, en donde el M-19 entregó las armas, como también su candidatura
al Senado y a la Alcaldía de Bogotá. Es uno de los candidatos con mayor
protagonismo en redes sociales, donde publica activamente sus reflexiones
sobre la actualidad local, nacional e internacional. Sus mayores centros
electorales se encuentran en Bogotá y en la Costa Atlántica. En tal sentido,
Petro es un candidato que mantuvo siempre una capacidad de convocatoria
entre las clases bajas y uno que otro de clases medias, pero sus constantes
cambios ideológicos no han permitido mantenerse en una ruta de proyección para el país.
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Figura 9. Candidato Sergio Fajardo Valderrama. Fotografía tomada de Revista Semana, 2018.
Recuperada de http://especiales.semana.com/elecciones-presidenciales-2018/candidatos-hojade-vida/index.html. 5 de mayo de 2018.
Partido o coalición: Coalición Colombia.
Fecha de Nacimiento: 19 de junio de 1956.
Lugar: Medellín.
Profesión: Matemático.
Cargo público anterior: Gobernador de Antioquia.

Académico de profesión y administrador del Estado por vocación, en los
últimos años se ha vinculado a varios cargos de elección popular. Es el candidato con mayor experiencia en este sector, lo que le permite tener criterio
de decisión frente a los mayores intereses del país. Su formación académica
le ha permitido generar cambios alrededor de sus propuestas de educación,
infraestructura en Antioquia y Medellín.
Para muchos su mayor debilidad ha sido su falta de posición frente a
puntos neurálgicos del país, al punto de considerarlo ambiguo frente a los
fundamentos ideológicos de su movimiento político. Siempre ha sido un
gran promotor de la política de educación y formación del ciudadano, y en
diferentes ocasiones ha defendido temas como la paz y el financiamiento de
la educación pública en el país.
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Figura 10. Candidato Germán Vargas Lleras. Fotografía tomada de Revista Semana, 2018.
Recuperada de http://especiales.semana.com/elecciones-presidenciales-2018/candidatos-hojade-vida/index.html. 5 de mayo de 2018.
Partido o coalición: Grupo Significativo de Ciudadanos ‘Mejor Vargas Lleras’.
Cambio Radical.
Fecha de Nacimiento: 19 de febrero de 1962.
Lugar: Bogotá D. C.
Profesión: Abogado (Universidad del Rosario).
Cargo anterior: Vicepresidente de la república (2014-2017).

Germán Vargas representó para muchos pertenece para muchos al continuismo de las políticas de los partidos tradicionales. Su amplia vocación
liberal y partidista le ha permitido formar una imagen de preservación de
políticas estatales. Fundador del Partido Cambio Radical, se ha encargado
de construir una imagen fuerte y decidida para la conformación del Estado,
como único escenario de interacción de clase popular y política estatal.
Como miembro de familias que se han mantenido en poder durante el
último siglo, se le encasillan en una posición no muy favorecida en los
últimos años, en el marco de las crisis de los partidos que se ha presentado
en las últimas décadas.
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Durante el primer período de la campaña electoral, todas las encuestas
lo daban como ganador, incluso en primera vuelta. En redes sociales no era
representativo, ni en el número de publicaciones, ni en las réplicas. Las piezas
comunicativas tampoco resultaban de mayor relevancia para el electorado.
Se suponía que las maquinarias políticas y el amplio número de representaciones regionales, presupuestaban un triunfo casi arrasador en las elecciones.
Sin embargo, su popularidad bajó, su representación en medios se redujo, y
los debates en televisión y radio bajaron sus resultados en las encuestas. Sus
electores poco a poco fueron cambiando a otros candidatos.

Figura 11. Candidato Humberto de la Calle Lombana. Fotografía tomada de Revista
Semana, 2018. Recuperada de http://especiales.semana.com/elecciones-presidenciales-2018/
candidatos-hoja-de-vida/index.html. 5 de mayo de 2018.
Partido o coalición: Partido Liberal Colombiano.
Fecha de Nacimiento: 14 de julio de 1946.
Lugar: Manzanares (Caldas).
Profesión: Abogado - Universidad de Caldas.
Cargo público anterior: Jefe negociador del acuerdo de paz (2012-2017)
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El candidato Humberto de la Calle se ha caracterizado en su vida política por la entereza de sus convicciones. Condiciones infranqueables para el
servicio del poder público. Con amplia experiencia en el ejercicio del Estado,
no tanto en cargos de elección popular, representa el pensamiento y las convicciones de un partido que para muchos no es significativo para los intereses
del pueblo.
El manejo que se le dio a la elección interna del candidato del partido
por la presidencia desgastó su imagen frente a la opinión pública. Eso representó una disminución significativa en su núcleo electoral, y lo convirtió
en un candidato sin representación en las regiones, hasta el punto de buscar
alianzas dentro de la Coalición Colombia. Ese proceso que no se finiquitó
por su elección entre precandidatos para representar al Partido Liberal. Esa
búsqueda provocó conflicto, conflicto, y crisis en el seno del liberalismo.
Referencia a las tendencias políticas
El abanico de los movimientos políticos en los últimos años en Colombia se
extiende desde el extremo llamado ultra derecha hacia la extrema izquierda.
Los primeros liderados por el partido político Centro Democrático, representado para estas lecciones por su candidato Iván Duque.
Movimiento que surgió del interés político de las personas que siguen al
expresidente Álvaro Uribe, con una tendencia conservadora de mantener los
principios y fundamentos que han cimentado la realidad social del país desde
el siglo XIX. En esta misma corriente se encuentran partidos como son: El
Partido de la U, el Partido Conservador Colombiano y Cambio Radical. Los
dos primeros apoyaron al candidato del Centro del Democrático, mientras
Cambio Radical, siendo su fundador apoyo a Germán Vargas. Aunque no en
su generalidad los miembros de los partidos apoyaron a uno u otro candidato
partiendo de intereses particulares.
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Encontrándonos en un espacio más de centro, cruzamos la línea hacia la
tendencia de Izquierda, donde encontramos al Partido Liberal que escogió al
candidato Humberto de la Calle. Mientras llegamos a la extrema izquierda
nos encontramos en un punto medio a los partidos de Coalición Colombia y
el Partido Verde y el Polo Democrático, que apoyaron, en su gran mayoría, al
candidato Sergio Fajardo. En redes sociales durante el período de campaña
en la primera vuelta se encuentra la del candidato del Centro de Democrático
e Ivan Duque (@ivanduque) (@CeDemocratico). Los códigos que motivan a
los principios fundamentales de la estructura social definen desde los colores,
el tipo de piezas comunicativas diseñadas a transmitir valores y creencias;
denotan el interés por la promoción de mensajes que motivan a la reflexión
de principios que construyan la sociedad. Refleja una clara relación con la
Iglesia Católica por el número de referencia que hay. Los precandidatos del
Partido dijeron:
Esta disputa interna que se realizó mediante una consulta electrónica que
alcanzó unos niveles de comunicación muy bajos y de participación escasa,
pero permitió evidenciar el discurso que manejaría el Partido y la influencia
directa del Senador Álvaro Uribe.

Figura 12. Imagen de portada del Partido Centro Democrático en Twitter. Presenta el logo
político con un mensaje de la campaña, relaciona más acercamiento a sus seguidores. Captura
de pantalla de la red.
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Figura 13. Lenguaje en redes sociales del Centro Democrático. Combina imágenes y texto y
además video, es más ágil y dinámica. Captura de pantalla del timeline en Twitter.
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Se escogió al candidato Iván Duque como representante del Centro
Democrático.
Por su parte, en la coalición de Cambio de Radical, se definió al candidato Germán Vargas, como único representante y hasta ese momento el que
mantenía la mayor posibilidad de llegar a la Casa de Nariño. Dentro de la
lectura de códigos que definen los componentes ideológicos del movimiento,
se identifica elementos pocos significativos del mensaje que puedan explicar de forma clara la definición política del movimiento. Por el contrario, y
lo miraremos con más detenimiento más adelante, los mensajes publicados
representan una tendencia bastante fuerte con lenguajes que buscan generar
conflicto, sin piezas elaboradas, sin infundir un mensaje publicitario.

Figura 14. Perfil del Partido Cambio Radical. Imagen de portada en Twitter del Partido.
Presenta el logo político con un mensaje de la campaña, relaciona más acercamiento a sus
seguidores. Predominan el rojo y el azul sobre fondo blanco. Muestran poca movilidad de la
información. Captura de pantalla de la red.
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Figura 15. Distribución de los contenidos en el perfil del Partido Cambio Radical. Texto y
resaltados. Captura de pantalla del timeline en Twitter.
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Por su parte las redes sociales del Partido Liberal, durante el período
elecciones presentó mensajes que poco se relacionaban con su fundamento
ideológico, aunque su imagen referencia a una identidad clara y definida a
partir de sus colores, símbolos y logos. Estos representan su fundamento
social que parte de su fundamento liberal socialismo que construye sus bases
en la política. Si bien este estatus no es muy utilizado entre sus imputs, si
se encuentra entre sus estamentos y posición frente a las organizaciones políticas internacionales. Se encontraron bastantes mensajes sobre su proceso
de consulta que financiada por el Estado ocasionando bastante ruido en sus
redes sociales.

Figura 16. Perfil Partido Liberal (@PartidoLiberal). Portada de página de Twitter del Partido
Liberal Colombiano. La foto satura la información no es clara con el propósito, hay diferencias
significativas de interacción con los seguidores. No se evidencia ninguna cabeza del partido.
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Figura 17. Distribución de los contenidos en el perfil del Partido Liberal. Más texto que
imágenes. Saturada. Captura de pantalla del timeline en Twitter.
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Sergio Fajardo tiene unas redes sociales personalizadas en las que no
muestran una fundamentación ideológica que mantenga una coherencia de
la imagen y sostenga cierta fundamentación institucional. Se manejan algunas piezas comunicativas, pero no transmiten. Los mensajes relacionados
sostienen un interés sistemático en la promoción de eventos y actividades.
No muestran el pensamiento del candidato, propuestas o estrategias para
generar mensajes que contrarresten información de comentarios y de fake
news, que identifican la mayoría de las publicaciones en las redes sociales del
candidato Fajardo.

Figura 18. Perfil Coalición Colombia. Imagen de portada del Partido Coalición Colombia en
Twitter. Presenta el logo político, con un mensaje de la campaña, relaciona más acercamiento
a sus seguidores. Captura de pantalla de la red.

Por su parte el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, no
maneja una ideología de su movimiento en redes sociales. Están personalizadas por el candidato, pero mantiene significativamente la imagen
institucional, logos, colores, símbolos fundamentados por su discurso, pero
no tanto desde una ideología: el complemento claro de la fundamentación
social y populista.
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Figura 19. Perfil Colombia Humana. Imagen de portada del Partido de la Colombia
Humana en Twitter. Presenta el logo político, con un mensaje de la campaña, relaciona
más acercamiento a sus seguidores. La portada es distante de sus seguidores, la mirada al
horizonte muestra una distanciamiento de sus participantes. Sin embargo la risa de Ángela
María, puede generar simpatía en las personas, pero se distancia por no mirar a los ojos.
Mantiene una imagen de institucionalidad que comparte con un slogan, mal redactado que
no expresa nada. Captura de pantalla de la red.
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Figura 20. Contenidos publicados en el perfil de Colombia Humana. Captura de pantalla del
timeline en Twitter.
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De esta forma determinamos que las redes sociales se constituyen, una
vez más, como un medio de difusión de información, pero no como herramienta de comunicación ideológica. La estructura lineal de mensajes no
permite posiciones fundamentadas y estructurales que deberían manejar los
movimientos sociales. Hace ya más de tres décadas, Miquel de Moragas
Spa aﬁrmaba que la generación de mensajes fundamenta la posición que
se tomaba frente a una ideología y llaman una posición política frente a los
temas de interés u opinión pública. Con esto se muestra que el interés por
proponer una posición política de los candidatos en un medio de difusión que
complementarán la decisión de voto no incluye propuestas ideológicas y se
limita a una construcción sistemática de la información. Estos señalamientos
enmarcan nuestra reﬂexión alrededor de los conceptos “líder de opinión” y
“opinión pública”, al presentarse problemáticos epistemológica y metodológicamente, como objetos de estudio en un contexto inexorable de intereses
políticos y económicos:

88

Iván Duque
- CD

Gustavo
Petro

Segunda vuelta

Textos por usuarios en
Twitter

Movimiento

Primera vuelta

Momento

Audiovisual - retweet
medio de comunicación

Lenguajes

Tabla 1
Descripción del lenguaje comunicativo

Tres usuarios
hacen retweet de
un comentario
ofensivo para
otro candidato,
afirmando ser
partidario del
otro.

Video de
entrevista
en medio de
comunicación.
Publicación de
una persona
fuera de la
campaña.
Respuesta de
un comentario
sobre otro
candidato sobre
su capacidad de
hablar en público
y de manejo de la
información de
los candidatos.

Descripción

Con perfiles con muy pocos
seguidores crean un manto de duda
frente a la réplica de la información.
Se entiende por un mensaje ofensivo
que no permite dejar un concepto
adecuado. Es muy mal calificado por
la plataforma.

Presenta información de forma
espontánea, con interés de generar
opinión.

Análisis

Calificación:
52/100 - 30/100
- 65/100

Likes: 456

Réplicas: 65

Calificación:
61/100

Likes: 456

Réplicas: 3

Datos
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Todos los
candidatos

Todos los
candidatos

Segunda vuelta

La producción de memes
como lenguaje social

Movimiento

Segunda vuelta

Momento

Piezas publicitarias en
Twitter y Facebook

Lenguajes

A diferencia
de lo que se
debe pensar
la producción
de este tipo de
lenguajes no fue
muy amplia en
las páginas de
los candidatos
fueron
publicados
durante este
período 43
memes

Durante los
períodos de
plazo entre
la primera y
la segunda
vuelta no se
publicaron piezas
publicitarias en
redes sociales
con referencia a
la campaña de
los candidatos

Descripción

La producción de esto tipo de
productos no fue muy extensa pero
se destacó el desarrollo de productos
que reconocen otro tipo de canal.
Sin embargo no corresponde a una
estrate gia y solo 6 fueron replicados
por las campañas.

Durante este pequeño período de
tiempo no se presentaron piezas
de comunicación ajustadas a una
estrategia de comunicación. Denota
un déficit en el impacto de la redes.

Análisis

Calificación:
57/100

Réplicas: 456

43 memes
durante las
tres semanas
de campaña en
redes.

Datos
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Lenguajes

Consulta
anticorrupción

Momento

Movimiento

Durante el poco
tiempo que se
hizo campaña
para motivar a
los colombianos
para participar
en la consulta, se
presentaron 97
piezas gráficas
publicitarias
tanto de
motivación,
recordación e
información.

Se presentan
diferentes textos
de difusión de
información de
interés general,
denotan la
intención de
una propuesta
informativa
sobre la consulta.

Descripción

La mayoría de piezas mantuvieron
índices de favorabilidad y no
representan mayores comentarios
ni réplicas, pero fueron constantes y
significativas. También se manejaron
diferentes productos audiovisuales,
con alta calidad en la postproducción
y diseño del mensaje y sus alcances,
incluso existió la convergencia de
diferentes medios y redes sociales que
buscaban motivar a la participación
activa. Se reconoce el video musical
en género de reggaeton, como
elemento innovador dentro del
concepto de comunicación política.

El escaso tiempo de difusión de la
consulta para los colombianos y,
al parecer, los escasos fondos para
financiar la campaña, generaron una
producción interesante de productos
publicitarios en redes sociales en
donde se manejaron características
de diseño, color, tipografía, con
características influenciadoras. Es
decir, las piezas fueron realizadas
desde un proceso comunicativo (brief
- diseño y difusión).

En redes sociales se manejó una
amplia difusión de datos, con baja
réplica y reproducciones.

Análisis

Likes: 17

Réplicas: 18

Calificación:
60/100

Likes: 1467

Seguidores: 6889

Siguiendo: 60

Tweets: 7102

Reproducciones:
203

Datos
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Lenguajes

Momento

Movimiento
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De la misma forma, presentaron
productos de información para
contrarrestar los innumerables fake
news que buscaban desinformar,
aunque se pensaría que no existían
contradictores ni oponentes sobre
el tema, se evidenció mensajes que
buscaban aplacar de las líderes del
movimiento social.

Por otra parte, se manejó en
diferentes partes del país y difundido
en redes sociales BTL “below the
line” (publicidad alternativa), que
resulta muy interesante evaluar en
este proceso de investigación, pues
no es muy utilizado en escenario
político.

Video
informativo para
contrarrestar la
fake news

Análisis

Video
informativo
motivacional

Descripción

Datos
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Activación de
marca BTL

Piezas BTL

Lenguajes

Momento

Movimiento

Descripción

Análisis

Datos
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94

Momento

Movimiento

Piezas
publicitarias.

Acciones BTL

Descripción

Análisis

Datos

Nota: Las imágenes han sido tomadas de los perfiles de Twitter de los candidatos a la presidencia en las elecciones 2018. Elaboración propia.
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Análisis de la condición publicitaria
La publicidad tiene la clara y directa intención de persuadir, informar y
convencer de las cualidades, bondades de un producto. La aplicación directa
dentro de contexto de la comunicación política se explica como la difusión
de informativa de los componentes que reúne a la elección de candidatos y la
motivación para la participación ciudadana en un evento democrático permite
la intervención de diferentes y complejos elementos, modelos y herramientas
de la ciencia de la comunicación, pues la variable de influencia, en escenario
de la construcción significativa del mensaje para mantener la capacidad de
constituirse en una mecanismo de influencia a la conciencia y al subconsciente, permiten y exigen de adentrarse a cada uno de estos elementos para
lograr esclarecer el sentido de un mensaje publicitario en el entorno, esta vez
de las redes sociales.
Es claro que desde el comienzo de la democracia moderna, los medios de
comunicación se han constituido en una herramienta de difusión y persuasión
política. Desde la publicación de los primeros diarios impresos, en el siglo
XVII que invocaban a realizar otros medios de construcción política en reuniones públicas o privadas, ya se venían gestando los diferentes componentes
de comunicación publicitaria que permitirá generar cada vez más escenarios
de construcción e interactividad social y sobre todo, de gran importancia, de
conciencia ciudadana.
Este último elemento, de gran relevancia para el desarrollo de esta investigación, en donde vemos cada vez más explícito el comportamiento de
las redes sociales, como elemento de influencia postmoderna, se tendrá que
seguir analizando si definitivamente el comportamiento de los lenguajes
y su intencionalidad comunicativa resultan determinantes para la elección
de candidatos para ocupar cargos públicos en la organización del Estado
en Colombia.
En esta fase de observación sistemática e inclusiva de las redes sociales, donde se buscaba incluirse e involucrarse en las redes sociales de los
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candidatos a la presidencia en las dos jornadas de elecciones que se realizaron
durante el 2018. Primero se puede destacar que las redes sociales no se constituyeron como una herramienta estratégica de comunicación que permita la
difusión ideológica de cada uno de los movimientos políticos que participaron
en la contienda electoral.
Segundo, según se pudo observar, las publicaciones en redes sociales
se constituyen como el mecanismo inmediatista de respuesta para los comentarios de personas que pueden ser espontáneas, pero que, en su gran
mayoría, son sujetos que actúan sistemáticamente en frecuencia, dos veces
o tres al día, dependiendo de la Agenda Setting, que se maneja mediáticamente. La intensidad es muy constante, no superan los 120 caracteres,
manejan un lenguaje gramatical muy parecido que busca presentarlo como
una persona del común, con una educación básica sin intereses particulares
políticos pero que se inclina siempre hacia un grupo determinado. Se detectaron alrededor de 87 perfiles que manejan estas características. Interactúan
en todos los perfiles de los candidatos en la primera vuelta y curiosamente
122 perfiles en la segunda vuelta. Para la consulta anticorrupción solo se
detectaron 15 perfiles.
Por otra parte, se logró determinar que las piezas publicitarias vinculadas a estrategia de comunicación son muy pocas. Quien más manejó fue
Sergio Fajardo, con 94 post que invitaban difundir el carácter ideológico
de la campaña, mientras que De la Calle, con solo 13, fue quien menos
hacía referencia al partido que representaba. Aunque este número aumentó
significativamente en la campaña para la consulta donde, en un período de
28 días, se publicaron 346 piezas publicitarias de difusión, informativas,
de convocatoria e invitación, en diferentes lenguajes (audiovisual, sonoro y
escrito), donde además se articularon con diferentes medios y proponían una
estrategia de comunicación.
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Estudio de Audiencias para la publicidad
en redes sociales en Colombia
Para descifrar el código que liga el comportamiento socio cultural de los
colombianos con la publicidad, específicamente en las redes sociales, en un
entorno de participación política, debemos saber qué importancia consciente
e inconsciente le dan los colombianos a los mensajes en las redes sociales en el
marco del período comprendido en las elecciones presidenciales en Colombia.
Para comenzar debemos cifrar la intencionalidad del emisor (publicistas,
agencias publicitarias, medios de comunicación) para utilizar una herramienta publicitaria como lo son las piezas y mensajes en las redes sociales y
cómo esos mensajes influyen directa o indirectamente en la construcción de
imaginarios de participación social y ciudadana. ¿Por qué un niño tiene ese
comportamiento en su círculo de amigos? ¿Por qué los colombianos somos
indiferentes con las calamidades ajenas? ¿Por qué los colombianos somos
potenciales consumidores de ciertas ideas y comportamientos sociales? ¿Nos
sentimos identificados con ellas? ¿Seguimos un estereotipo estipulado por
la sociedad? ¿Son las redes sociales las culpables? ¿Son las redes sociales un
factor en el comportamiento social humano? ¿Pueden las redes sociales ser
partícipes en una mejor sociedad?
Son preguntas que surgieron al iniciar el proyecto de investigación y
cuyo interés es lograr entender el naciente comportamiento de la población
a nivel socio-cultural; lograr concienciar a los futuros publicistas que actualmente se encuentran en la academia sobre la responsabilidad de la profesión
al manejar un componente de comunicación tan influyente en el país con
la finalidad de construcción por medio del desarrollo de una sociedad más
participante en el desarrollo de construcción de país y demostrar o reprobar que los mensajes publicitarios pueden ser un componente de mediador
social. Se espera determinar los mecanismos que los medios publicitarios
deben aplicar para el desarrollo de campañas que lleven a la profundización de temas sociales. Además, el diseño de una propuesta creativa para el
desarrollo de una campaña que vende el concepto de investigación dentro
de un entorno académico.
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Para tal efecto, la construcción de mensajes en la redes sociales, dentro
de una propuesta comunicativa publicitaria, de acuerdo al análisis realizado
desde la composición de los lenguajes y la intención comunicativa del mensaje,
con un interés desde lo político y la participación ciudadana; encontramos que
la interacción de las audiencias y su respuesta frente al estímulo, encuentra
la imperiosa necesidad de expresión, un diálogo entre el emisor y el receptor
pero sin respuesta asertiva frente al estímulo.
Por ende el mensaje es impulsivo y reactivo, no propone iniciativas y no
construye, lo que nos lleva a que la participación ciudadana no existe. Una de
las vías por medio de las cuales podemos entender las variables de interacción
impacto, se definió sobre la incidencia del consumo, como elemento de caracterización de criterios que definen como influye un mensaje publicitario
en un contexto de compra y venta de productos, servicios o ideas.
Tabla 2
Publicación de mensajes. Identificados mediante la utilización de la herramienta Social
Studio
Mensajes

Likes

Réplicas

33 K

52%

15%

722 K

45 %

35%

527 K

57%

56%

PRIMERA VUELTA
Iván Duque
Sergio Fajardo
Gustavo Petro
Germán Vargas
Humberto de la Calle
SEGUNDA VUELTA
Iván Duque
Gustavo Petro
CONSULTA
Nota: Elaboración propia.
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Se puede decir que se democratiza el papel del ciudadano en el sentido que
tiene mayor voz, aplicando el concepto de Matellard (2003) de sociedad de la
información. Sin embargo, esta connotación revierte en la realidad del voto.
Para esta investigación y, de acuerdo con este segundo ejercicio de estudio
de audiencias, el consumo y la respuesta no están directamente relacionados.
Otra comunicación es posible, pero estos nuevos mensajes y medios están
sujeto a diferentes y muy complejas variables que segmentan y manipulan
la información y la respuesta que se busca lograr, que la final resulta ser la
participación política, constructivista y analítica.
Ahora, cualquiera puede buscar sus propios canales para informar y ser
informado, gracias a múltiples aplicaciones a disposición del ciudadano. Las
nuevas tecnologías han aumentado la potencialidad de los medios. Se ha roto
el sentido único en la comunicación de masas. En su verdadero significado,
la comunicación requiere puesta en común y retroalimentación y, esto, ya
es posible.
Herramienta Social Studio
Este instrumento permite realizar la escucha de redes sociales que muestran los principales indicadores para la lectura, la cual se utilizó en esta
investigación. Los datos se basan en una definición rigurosa de categorías y
variables que analizan y evalúan con mayor detenimiento y asertividad los
datos suministrados.
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Figura 21. Visualización del entorno de trabajo de Social Studio. Imagen generada a partir de la herramienta
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En la Tabla 3 se encuentran los datos utilizados dentro del segmento de
la primera vuelta electoral para presidente, la cual permite realizar el análisis
de contenidos en las redes sociales:
Tabla 3
Primera Vuelta
FICHA TÉCNICA
Tiempo

Primera vuelta

Tipos de medio

Twitter - Facebook - Instagram

Grupos de Palabras

Iván Duque - Germán Vargas - Gustavo Petro - Humberto de la
Calle - Sergio Fajardo - Centro Democrático - Partido Liberal Cambio Radical - Coalición Colombia - Colombia Humana

Idiomas

Español

Regiones

Colombia

Estado

Comentado - consultado - esperando respuesta

Prioridad

Baja - media – alta

Nota: Elaboración propia

Figura 22. Volumen de publicaciones. La imagen describe el número de publicaciones en redes sociales
y el bajo nivel de influencia. La primera vuelta, pese a haber más candidatos y grupos políticos, mantuvo
más bajo movimiento e influencia: 2 millones de publicaciones con tan solo el 63 % de respuesta en
Twitter el 21 % en Facebook y el 18 % en blogs. Imagen generada a partir de la herramienta Social
Studio.
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Figura 23. Tendencia de tipo de medio. En la gráfica se muestra el nivel de influencia de los medios. Los picos más altos en Twitter se dieron
cuando más cerca estaba la jornada electoral del 27 de mayo, con 274 mil respuestas; mientras en los demás medios se registra un muy bajo
nivel de influencia frente a los mensajes publicados mediante la elaboración de otros códigos. Imagen generada a partir de la herramienta
Social Studio.
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Figura 24. Influenciadores. La herramienta organiza los principales perfiles que más han
participado en las respuestas de los mensajes y los califica según los niveles influencia que han
ejercido en cada uno. Imagen generada a partir de la herramienta Social Studio.
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Figura 25. Mensajes de respuesta. Los mensajes con mayor respuesta resultan de la cantidad
de retweets alcanzada en cada publicación. Hay una gran cantidad de mensajes negativos, que
fomentan la percepción de odio y rencor; no constituyen reflexión ni construcción ciudadana.
Imagen generada a partir de la herramienta Social Studio.
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Figura 26. Grupo de palabras clave. Se describen los porcentajes de utilización de las palabras
en el rango de tiempo estipulada en el estudio. Imagen generada a partir de la herramienta
Social Studio.

Figura 27. Palabras principales. Se observa una clara influencia de los movimientos políticos
por el uso de términos que detentan la intención política. Hay una influencia de un lenguaje
agresivo y fuerte frente a los partidos. Imagen generada a partir de la herramienta Social
Studio.
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Por otra parte, los datos utilizados dentro del segmento de la segunda
vuelta electoral para presidente se reflejan en la Tabla 4, la cual permite realizar el análisis de contenidos en las redes sociales:
Tabla 4
Segunda Vuelta
FICHA TÉCNICA
Tiempo

Segunda vuelta

Tipos de medio

Twitter - Facebook - Instagram

Grupos de Palabras

Iván Duque - Gustavo Petro - Centro Democrático - Colombia Colombia Humana

Idiomas

Español

Regiones

Colombia

Estado

Comentado - consultado - esperando respuesta

Prioridad

Baja - media – alta

Nota: Elaboración propia.
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Figura 28. Volumen de publicaciones. Durante la segunda vuelta, en tres semanas se
presentaron 780.000 publicaciones en los perfiles, lo que representa una participación más
amplia y significativa que la de la primera vuelta, si tenemos en cuenta el tiempo de desarrollo.
Empero, la participación fue más escasa en Twitter con un 38 %, mientras que en Facebook
alcanzó unos números más representativos con un 94 % y noticias en medios tradicionales un
10 %. Imagen generada a partir de la herramienta Social Studio.
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Figura 29. Tendencia de tipo de medio. Frente a la tendencia de publicaciones el pico más alto se presentó el día de las elecciones donde alcanzó
a mil reproducciones, mientras que en lo demás días representó unos niveles medios de influencia en una media estándar. Esto representa
la falta de participación durante la campaña, aunque se evidencia un alza importante en el momento de la jornada electoral y se denota la
inclinación a la baja después del evento. Imagen generada a partir de la herramienta Social Studio.
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Figura 30. Influenciadores en Twitter. Imagen generada a partir de la herramienta Social
Studio.
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Figura 31. Intención de ciertos influenciadores en generar opinión pública desde sus
perfiles. Se denota la participación sistemática de ciertas personas, los textos son réplicas y
la participación resulta repetitiva. Pese a que los mensajes son más constructivos que en el
anterior escenario, se identifica la táctica comunicativa de generación de contenidos. Imagen
generada a partir de la herramienta Social Studio.
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Figura 32. Grupos de palabras clave. Se describen los porcentajes de utilización de las palabras
en el rango de tiempo estipulada en el estudio. Imagen generada a partir de la herramienta
Social Studio.

Figura 33. Palabras principales. El lenguaje identificado este momento de la temporada de
elecciones es más asertivo en la comunicación. Aunque hay que señalar que en ninguno de
los momentos se evidencia estrategia de comunicación publicitaria, y el lenguaje sigue siendo
muy agresivo y poco participativo. Imagen generada a partir de la herramienta Social Studio.
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Finalmente, la ficha técnica de la Tabla 5 referencia la información sobre
el momento en que se llevó acabo la consulta anticorrupción para el análisis
de contenidos en las redes sociales.
Tabla 5
Ficha técnica
FICHA TÉCNICA
Tiempo

Consulta

Tipos de medio

Twitter – Facebook – Instagram

Grupos de Palabras

Consulta anticorrupción- Senado – presidencia – corrupción

Idiomas

Español

Regiones

Colombia

Estado

Comentado – consultado – esperando respuesta

Prioridad

Baja – media – alta

Nota: Elaboración propia.

Figura 34. Volumen de publicaciones. La mayoría de producción en redes sociales fue a
través de Twitter en 99 %, con 770.000 mil publicaciones, las cuales recibieron un 30 % de
respuestas. Pese al tiempo, se evidencia una dinámica especial y se denota un lenguaje mucho
más asertivo y propositivo para motivar la participación. Imagen generada a partir de la
herramienta Social Studio.
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Figura 35. Tendencia de tipo de medio. El mayor pico de publicaciones se evidenció en la fecha de instalación del nuevo Gobierno;
después hubo un alza el día de la consulta. Durante las tres semanas se presentó un alza constante, pero se mantuvo en un promedio de
menos de 500 publicaciones diarias. Imagen generada a partir de la herramienta Social Studio.
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Figura 36. Influenciadores. Perfiles que más publicaron en el rango de tiempo de la in
vestigación. Imagen generada a partir de la herramienta Social Studio.
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Figura 37. Ejemplo de las publicaciones que se identificaron durante la segunda vuelta, con la
herramienta. Se destacan las palabras más relevantes del entorno político. Imagen generada a
partir de la herramienta Social Studio.
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Figura 38. Influenciadores. El mayor influenciador fue un medio de comunicación masivo
tradicional, que aún es un gran intermediario para la generación de opinión pública. El
lenguaje fue más constructivo, de invitación y convocatoria. Imagen generada a partir de la
herramienta Social Studio.

116

Capítulo 6: Lecturas de las Redes Sociales y su Construcción desde la Publicidad

Figura 39. Grupos de Palabras principales. La plataforma define la calidad de las palabras
expresadas en la red social de Twitter y que demuestran la intencionalidad negativa de los
mensajes. Imagen generada a partir de la herramienta Social Studio.

Figura 40. Grupo de palabras clave. El lenguaje que se evidenció mucho más asertivo y no
se considera grosero ni agresivo es mucho más propositivo para invitar a la convocatoria.
Curiosamente, anticorrupción no se reconoce como la palabra principal. Pero se nota la
intención de participar en la consulta desde la elaboración de mensajes en redes sociales.
Imagen generada a partir de la herramienta Social Studio.
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Las Redes y su Uso en la Publicidad Política
Tal como se evidencia en el estudio realizado desde la etnografía digital, la
falta de estrategia por parte de los diferentes partidos de políticos describe
sistemáticamente la utilización de las redes sociales en el marco de una contienda electoral. Tanto los candidatos como los partidos que participaron en
las elecciones de 2018 utilizan las redes sociales, cualesquiera que se puedan
manejar como instrumento de confrontación entre sus compañeros de contiendan. Se pudo identificar una clara tendencia por la falta de generación de
contenidos que promuevan y generar empoderamiento de las ideas, proyectos
y propuestas que deberían exponer los candidatos en el marco de una elección
a un cargo público. Muy por el contrario, se identifica la falta de criterio de
la información y la respuesta sistemáticamente de mensajes que presentan
respuesta frente a los mensajes.
También se identifica que realmente no generó un significativo impacto
en el emisor, la visualización y replicas de los mensajes no representan una
participación importante, por el contrario, se observa que las participaciones
son realizadas por miembros de los mismos grupos sociales, que, manejando
intereses de sus partidos, generan ataques a sus contradictores y ellos a su vez
responde y sucesivamente hasta saturar a los seguidores.
De esta forma se puede definir que, dentro de la propuesta comunicativa,
desde la publicidad, se evidencia una total desarticulación del propositivo comunicativo que motive, infunda y posicione la ideología de los partidos como
la influencia para que las personas desde las redes genere una participación
“masiva” en los procesos electorales. De la misma forma, el carácter formativo del mensaje desde el concepto de comunicación acción, no existe como
propuesta de los mensajes expuestos en las redes sociales, como elemento que
permita el desarrollo y la actitud ciudadana de las personas para una cultura
de construcción de lo social desde el humanismo.
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La Publicidad en Redes Sociales como Estrategia
de Comunicación Política
Según el estudio que, hecho durante la época de elecciones de 2018 en
Colombia, se estableció, de acuerdo con el último censo electoral, que las
personas aptas para ejercer el derecho al voto era de 29.882.147 de colombianos. Sin embargo, en nuestro país los niveles de abstencionismo alcanzan
índices preocupantes de participación política. En los últimos 30 años se
han registrado un promedio de 48 % de abstencionismo, lo que se traduce en
jornadas locales de elecciones que alcanzan hasta del 55 %, mientras que en
las elecciones nacionales ha llegado a alcanzar un 45 %.
Estos indicadores permiten hacer la lectura del interés de participación del
electorado para candidatos a los principales cargos de elección popular en la
organización administrativa del Estado y su representación en las decisiones
que afectan a la cotidianidad de todos. De acuerdo con lo anterior, el proyecto
de investigación busca entender las nuevas dinámicas de representación ciudadana, gracias a la influencia y difusión dentro del entorno digital y el papel
de la comunicación publicitaria que direccionan los esfuerzo de inclusión,
participación y competencias ciudadanas, que permitan un país con oportunidades y que permita el desarrollo social de sus personas.
Partiendo de esa premisa este trabajo analizó la influencia de los lenguajes en la construcción de mensajes en redes sociales, como herramienta de
difusión de derechos dentro de la publicidad, como mecanismos disciplinar
del campo de la comunicación, que permita generar espacios de reflexión y
análisis de los intereses sociales que permitan avanzar en el desarrollo social
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de las comunidades. Tratando de resolver esta problemática y otras que hemos
identificado dentro del proceso de indagación encontramos en primera instancia un desconocimiento primario al concepto de política tanto para la
opinión pública como para quienes ejercen el ejercicio de elección. De esto se
deriva la concepción de ciudadanía, participación y opinión pública, no encuentra asidero epistémico dentro de las personas que deberían concienciarlo
en la ciudadanía, como quienes deberían saberlo para tener más criterio en el
momento de ejercer su derecho a ejercer la política.
También se logra identificar las falencias en la percepción de los alcances
de las redes sociales como herramienta comunicativa en el contexto de un
proceso electoral. Tampoco de las competencias y posibilidades que tiene
el campo de la comunicación publicitaria en el escenario de la política y su
influencia en la construcción de la sociedad. De la misma forma sobre el
verdadero protagonismo de las redes sociales y su influencia en la cotidianidad de las personas y su verdadero alcance e impacto de los mensajes en el
ejercicio de la acción o la retroalimentación del mensaje, que para el caso que
nos atañe se trata del ejercicio del voto y la elección de uno u otro candidato.
Concepción de Política
Como se referenció anteriormente el concepto de política en el discurso que
se utiliza en diferentes medios de comunicación y en particularmente en
las redes sociales, difiere frente a la realidad que nos atañe. Si bien es cierto
que las redes sociales se han venido constituyendo como una herramienta
de información e interacción, ha permitido constituirse como mecanismo
de participación en diferentes sectores de la realidad nacional. Pese a estos
nuevos escenarios de interacción participativa y que la Constitución abrió el
abanico de posibilidades para el desarrollo de la voz ciudadana, aún se concibe a la política como solamente el ejercicio al interior de la administración
pública, dejando a un lado el verdadero sentido de la interacción ciudadana
y su verdadera participación en las decisiones del Estado y su influencia en
el desarrollo de la sociedad.
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Es entonces claro que para entender este trabajo de investigación es importante aclarar que para nosotros el concepto de política está relacionado
con el papel protagónico del sujeto que interactúa y participa activamente del
futuro y la proyección de su entorno, para el desarrollo comunitario teniendo
él cuenta a su propio ser y a los demás como un todo. Esta visión, claramente
humanizada busca promover la importancia de que toda persona que vive
en comunidad es un ser político y que las acciones que procuran construir
convergencia social, convierten a sus promotores como personas políticamente activos. Por ende la política no se limita al ejercicio de la electoral y
al concurso de los cargos y el presupuesto del Estado, es la consecución de
herramientas que permiten construir escenarios de participación dentro de
un contexto determinado.
De acuerdo a lo anterior, la investigación permite identificar que tanto las
personas que participan en una contienda electoral como también los medios
de comunicación y particularmente las redes sociales, manejan lenguajes de
difusión que no generan procesos de formación en ciudadanía y por el contrario se encuentra mensajes que desorientan, confunden y crean imaginarios
sobre las conductas y las competencias de quienes participan en un proceso
electoral. Calificativos como “el político”, “los políticos son deshonestos”, “los
políticos son ladrones”, “el señor que es político”, entre otros, identifica a una
sociedad que desconoce su propia realidad. Por lo tanto, no tiene criterio de
poder escoger a uno u otro candidato. Llegando al extremo que el “político”
se considera un oficio o hasta una profesión y no una condición primaria del
ser humano. La política es el ejercicio del ser en la sociedad.
Por lo tanto, quien opta por un cargo de elección popular, en la función
de la administración pública, se considera un político. La verdad es que la
política está en todo, como participamos, como interactuamos, construimos,
discernimos y nos comunicamos se considera política.
De esta forma, se puede determinar que la participación en las redes sociales desde una mirada de elaboración de espacios para interactuar con otras
personas y expresar libremente sus ideales y pensamientos, se constituyen
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como una herramienta adecuada y que cumple con las necesidades de transmitir, publicar y difundir sus pensamientos e interpretaciones sobre un tema
que pueden ser incluyentes para varias comunidades.
¿Pero qué pudimos identificar en este primer momento? dentro de un
contexto que debería denotar una tensión en la sociedad afectada, en donde
debería pensarse que se está jugando muchas cosas; partimos de la hipótesis
que sería un momento, durante la primera vuelta, donde las personas de un
país que se disponen a elegir su mandatario para los próximo cuatro años,
deberían pensar, analizar y discutir fervorosamente sobre los intereses particulares del futuro de su país. Sin embargo, en las redes sociales, la discusión
y participación no fue significativa, la interacción de los mensajes fue muy
escasos y los índices de retroalimentación no representaron la importancia
del momento.
La representación de publicaciones que motivaron la participación en los
comicios fue prácticamente nula, mientras el lenguaje textual de los usuarios
se mantenía en tono muy alto, entrando a la grosería y al insulto. La investigación arrojó también el resultado que las redes sociales siendo un medio de
difusión e interacción con diferentes comunidades de personas que mantienen
un interés común, tal como lo definimos anteriormente, la construcción de
la sociedad del conocimiento no existía, no se encuentra una convergencia
de elementos que permitiera el ejercicio de la ciudadanía activa y propositiva,
que permitiera escenarios de interacción y comunicación asertiva. Creer que
por las redes sociales se puede interactuar con las personas que lo siguen, por
la simple publicación de actividades sin ninguna intención comunicativa,
puede ser fácilmente perder el tiempo y el medio. Vemos en la actualidad
como los gobernantes difunden sus acciones administrativas en el Estado,
por medio de las redes sociales, totalmente equivocado. Pero lo hacen porque
los medios masivos de comunicación, es decir, los medios tradicionales les
difunden la información, bastante irónico utilizamos las nuevas tecnologías
para generar contenidos a los antiguos medios. Simplemente se cambió el
boletín de prensa por los twitter. Esto es un error demostrado en esta investigación el twitter debería ser un mecanismo de interacción con los usuarios,
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tener la capacidad de entender y escuchar sus inquietudes y permitir mejorar
la calidad de interacción del administrador público con sus conciudadanos
que lo eligieron en su cargo. Generemos comunidad no espacio de difusión
y conflicto en redes sociales.
Twitter como Herramienta de Comunicación Política
Desde sus inicios en el 2006, Jack Dorsey (creador de Twitter) pensó y diseñó
una herramienta que buscaba inicialmente y pretendía crear un servicio donde
le permitiera a los usuarios contar en pocas palabras en donde estamos y qué
hacemos a las personas que queramos, perfectamente dirigida enfocada la
información personal. Poco a poco se convirtió en una herramienta que la utilizaba todo el mundo con intereses diferentes y propuestas de comunicación
alternativa, convirtiéndose un espacio para interacción que, según Dorsey,
permitió el fortalecimiento de la participación y la libertad de prensa y con
ello sería un instrumento de fortalecimiento de la democracia.
Twitter nació como herramienta de difusión e información de relevancia
para el usuario de este tipo de plataformas. De acuerdo a los resultados de
la investigación esta premisa se ha transformado, en una herramienta sistemáticamente de información, en donde se busca la transmisión de datos que
permitan la visibilidad de personas, información, marcas y productos, las
consecuencias del mensaje resultan inmediatistas y no representa a un grupo
objetivo específico, se trata de una difusión de información desorganizada y
a veces confusa frente a la necesidad de las personas que la utilizan de verdaderamente interactuar con emisor que genera la información.
Si se entiende esta importante plataforma como el mecanismo de interacción entre los diferentes sujetos que interviene en una sociedad y en este caso
específico que nos enmarca en una contienda electoral, con características
muy particulares que se han descubierto y analizado en este libro, encontramos que la red social Twitter, resultó ser muy relevante para los candidatos y
para la consulta anticorrupción, pero mal manejada frente a la construcción
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del mensaje y su interacción con los públicos objetivos. Es claro el manejo
de respuestas sistemáticas intencionadas que daban réplica a los comentarios
intencionados de ciertos candidatos; no se encontró piezas diseñadas con la
planeación estratégica que permitan direccionar y segmentar el mensaje a un
público característico que utiliza este tipo de escenarios.
Si por el contrario es muy recurrente mensajes diseñados para la publicación en medios masivos, unidireccionados a transmitir. No generan y no
permite la réplica. Los lenguajes en muchas ocasiones son de carácter ofensivo
y buscan a través de la plataforma generar ruido. Siendo plataforma digital,
con muchas herramientas de interacción que deberían permitir la viralización
de datos, las piezas y las estrategias de publicidad son planas y poco asertivas,
no generan la interactividad y no permite la apropiación de nuevos escenarios
de construcción comunicativa como es la Transmedia.
Los bajos índices que se escucharon en la herramienta de estos mensajes
demuestran que la estrategia de comunicación en redes sociales fue muy débil
y no consciente de la importancia de este tipo de medios, para la difusión y
construcción de una campaña publicitaria en tiempos electorales. Se convierte
en un mecanismo simplemente de respuesta y de difusión de información. En
ningún momento se aprovechó para la difusión ideológica de los movimientos
sociales y de la construcción ciudadana dentro de procesos democráticos de
participación y reconocimiento de la ciudadanía.
La investigación identifica que las redes sociales permiten que los medios
de comunicación tengan una visibilidad aún mayor. Por ejemplo, el influenciador más importante durante el espacio de difusión de la campaña para la
Consulta anticorrupción fue el diario impreso de la ciudad de Bogotá, El
Espectador, que pertenece a unos de los grupos económicos más fuertes del
país, el Grupo Santo Domingo, que también es dueño de medios de comunicación masivos como es Caracol TV y Blu Radio. Esto permite reflexionar
sobre el verdadero interés de las redes sociales y la importancia para los medios
tradicionales como mecanismo de difusión y posicionamiento de los medios
tradicionales.
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También Twitter permite ser un espacio para informarse e interactuar
con las noticias del momento, comentar y tomar partida sobre la información
publicada; pero en el caso particular de la investigación resultó un espacio de poca retroalimentación, publicaciones de respuesta muy baja y poca
efectividad en el mensaje. Las noticias sobre los candidatos eran tratadas de
forma sesgada y no promovía la difusión de comentarios, que por lo general
eran negativos.
Con respecto a la difusión de información publicitaria, los candidatos
en la primera vuelta no publicaron en redes sociales piezas de información
publicitarias para redes, replicaban anuncios que eran publicados en otros
medios o incluso la foto de la valla el comercial de televisión.
De tal forma, si bien se demuestra en la investigación que los objetivos
de comunicación que predisponen en las redes sociales y que impacto se
considera para muchos es muy alto, la verdad es que, si genera un posicionamiento de candidatos y movimientos políticos y que pese a que en el 2018
fue un medio mediocremente utilizado, debe pertenecer a una estrategia de
comunicación que permita dirigir la información de la siguiente manera:
1. La información debe ser direccionada al público que sigue el perfil:
el concepto de comunidad que se fundamenta desde la construcción
y fundamentación de las redes sociales se debe implementar en la
conformación de una estrategia de comunicación publicitaria en el
desarrollo de la promoción de una marca.
2. Es un medio independiente con público exclusivo, por lo tanto, se
debe crear contenidos que permita apropiar a los usuarios que la utilizan: La generación de textos, audios o videos deben estar dirigidos
al público que consulta y consume las redes sociales y no ser la replica
de los contenidos propuestos en diferentes medios de comunicación.
Las redes no son masivas son virales.
3. El diálogo debe ser constante. Es una herramienta de difusión e
interactividad que exige la constante respuesta de sus usuarios. La
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interacción con los seguidores debe ser constante y exponencialmente
dirigida a los públicos que la consumen.
4. La utilización de las redes sociales y particularmente en Twitter, exige
ser parte de una estrategia de comunicación que se articule con otros
medios. Las redes sociales deben ser parte de la estrategia y no una
estrategia por si sola, la conformación de un medio genera espacios
de interacción entre las personas y la deshumanización del mensaje
no permite generar espacios de interacción. Es decir, las estrategias
no deben ser enfocadas a la utilización de la herramienta, debe estar
dirigida a las personas.
5. Las redes sociales son medios que permiten, por su agilidad, convertirse en una herramienta de formación ideológica de los movimientos sociales. Esta herramienta, bien pensaba, debería ser explotada
para generar conciencia de los componentes ideológicos de los partidos políticos.
6. Necesita como cualquier medio, la generación de fundamentos prácticos de difusión de la información como son la intensidad y frecuencia como también el manual de estilo, que definen el lenguaje
y la intención del mensaje. Los mensajes y la interacción debe ser
elaborada sistemáticamente, con una frecuencia (hora, día, mes o
año) evaluada e identificada por los creativos. La duración debe ser
definida así como todos los componentes del lenguaje (canal) dentro
del mensaje. En esencia debería agradable asertivo sin confrontación
para buscar replicas.
Desde el desarrollo de estrategias, fundamentadas desde la investigación
permite la incorporación de los medios a los nuevos escenarios digitales en
las redes sociales.
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Lenguajes para la Formación Ciudadana en Redes Sociales
Este proyecto de investigación que se extiende a trabajar, en diferentes etapas,
la elaboración de contenidos en las redes sociales entiende la necesidad de
seguir trabajando el tema, para identificar la necesidad de crear herramientas
de formación para las personas que tienen esta responsabilidad de realizar
propuestas comunicativas, sobre la importancia de aprovechar estos espacios
para promover un pensamiento ciudadano en todos sus emisores.
De acuerdo a lo anterior y gracias al ejercicio realizado en el campo de
la comunicación publicitaria, favorecidos por su intención clara de generar
influencia de compra en el público, se evaluó las categorías de lenguaje, formación y ciudadanía dentro de muchas propuestas de comunicación, en donde
permite identificar la importancia de fomentar el uso de esta plataforma como
mecanismo para la formación humana, teniendo en cuenta los alcances del
mensaje en este tipo de construcción mediática.
Gracias a estos alcances informativos, la publicidad es una herramienta
de difusión que utilizada adecuadamente puede fácilmente generar mensajes
alternos de ciudadanía y convivencia ciudadana. Lo anterior permite crear un
mayor entendimiento de los factores de sensibilidad ciudadana en diferentes
entornos, lo que generaría un mayor impacto en el mensaje del producto.
La publicidad que se estudió para el fomento de un mensaje ciudadano,
son identificadas como institucionales del Gobierno, lo que genera en las
audiencias una propaganda gobiernista y de acuerdo a sus gustos; pero al
tratar de crear mensajes que permitieran además, formar en ciudadanía, los
comunicadores en su gran mayoría, no se les facilitaba dicho proceso además
no encuentran sentido en generar una sensibilidad de cultura ciudadana por
medio de sus contenidos. Es más, hasta se burlan de la posibilidad de crear
esas características dentro del mensaje publicitario.
Este trabajo que presupone más ejercicios de investigación seguirá en la
búsqueda para crear herramientas de formación a las personas que tienen
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responsabilidad de generar contenidos, que permita tener conciencia en generar mensajes para la construcción de ciudadanía.
El manejo de las redes sociales y su lenguaje se limita a la clara intención
de responder y generar la mayor controversia posible, con el objeto de buscar
réplica, pero la esencia de la construcción mediática del mensaje que permita
la generación de contenidos pertinentes y de impacto. Lenguajes asertivos
conscientes de la importancia de formar personas dentro de la dinámica de
participación para el desarrollo ciudadano.
De tal forma la participación ciudadana desde el desarrollo de las redes
sociales puede permitir la fundamentación de los movimientos sociales organizados, incentivando acciones para que la ciudadanía participe en la toma
de decisiones públicas.
En este sentido, la evolución de los medios tecnológicos exige la presencia y sobre todo formación de un nuevo ciudadano más activo que permita
siempre la interacción y la actividad en las redes con contenido que construya
y no que destruya como se evidencia en el entorno actual.
Por tanto, hablar de internet y de redes sociales, conforma hablar de revolución no solo tecnológica sino también social. O’Reilly (2009) citado por
Fernández (2010) manifiesta que la inteligencia colectiva puede canalizarse a
través de la Web 2.0. Y esto es así, las redes sociales se han constituido en el
eslabón de la libertad de expresión que permiten a las personas manifestarse
desde cualquier tema, pero que en su gran mayoría ha generado escenarios
de conflicto sin argumentos o como herramienta de ciertos grupos sociales
en la difusión y manipulación de información. En todo caso es indudable
que es un, hoy en día, un espacio para muchos de distracción y expresión
que ha cambiado la forma de mirar la producción de contenidos, abriendo
la posibilidad de compartir historias propias sin la mediación de los medios
tradicionales, así muy pocas personas lo vean.
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De esta forma se identifica que las redes sociales permiten la generación
de comunidades que pueden generar fidelización de los públicos a través
de los diálogos y discursos que se publican de forma continua y coherente
que permitan el desenvolviendo de nuevos ciudadanos y por ende mejores y
más desarrolladas sociedades. Claramente se identifica de esta forma que las
redes sociales no se constituyen como el enemigo que se debe contrarrestar,
responder o atacar, sino en un medio con una estructura muy similar a la
tradicional, que exige de establecer, conformar y diseñar con un especial
proceso, los lenguajes que permitan generar influencia.
Esta concepción de los nuevos movimientos sociales no puede realizarse
hoy día al margen de todos los espacios de discusión surgidos al abrigo del
ciberespacio, este es un espacio que ha permitido conformar escenarios de
movilización social llegando a constituir el principal medio utilizado por los
actores para actuar, informar, organizar o dominar (Castells, 2001).
En el ejercicio de investigación se llegó a determinar que las redes sociales
no son todavía concebidas como las verdades estrategia de comunicación que
permite cambios dentro de estructuras sociales, como una herramienta política de discusión, reflexión y análisis que acercan a los interlocutores como
protagonistas del bien común. De hecho, para Van Dijk (2000) democracia
digital supone la utilización de las TIC para reforzar la participación social
y política, como complemento a las prácticas tradicionales.
Se piensa entonces que el poder de Internet hace avanzar la democracia
por caminos más participativos, pero sigue siendo la plataforma de manipulación para ciertos grupos sociales que se ven reflejados buscando una
interacción que nunca va llegar.
En este sentido, se demuestra en la investigación que la publicidad tiene
un amplio camino por recorrer para el desarrollo de estrategias en comunicación política, que permitan entender los nuevos escenarios de difusión de
mensajes que generen propuestas asertivas de información mediante el manejo adecuado del lenguaje, que además consienta la forma de potencializar
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este tipo de medios, mediante la adecuada conceptualización de cada uno de
los elementos que se evidencian en este proceso.
En un país que se ve polarizado por sus posiciones ideológicas permite
generar espacios de reflexión sobre lo que se está publicando, mediante los
contenidos de exposición mediática y virilizada. Entender dichos elementos
permitiría concertar los mecanismos de interacción con las comunidades de
difusión y sobre todo generar influencia en los públicos objetivos y formación
para la participación ciudadana.
Estos dos elementos son indispensables para identificar las estrategias
de comunicación, entendiendo que se establece desde un contexto viral de
la información desde las comunidades y no un proceso de masas desde los
medios masivos de comunicación. Las redes exigen mantener una interacción
con los usuarios y contenidos, que permitan la respuesta del público desde la
conformación de estructuras comunicativas claras y con intención comunicativa. La publicidad por lo tanto, se debe entender como la construcción de
mensajes que accedan a la generación de diferentes grupos sociales, a través
de las redes, y generar comunidad que influya y construya ciudadanía, es
decir participación en la construcción social del sujeto.
No entendamos las redes sociales como eslabones sueltos en el mecanismo
del interés ciudadano; lo político y lo social interactúan desde los fundamentos
propios de la comunicación y a partir de los principios del humanismo, que
reconoce al ser como persona, que construye su propia realidad, consiente
de su responsabilidad moral y ética y que conforma una sociedad, necesita la
generación de lenguajes que permitan la formación ciudadana del individuo
y su interacción con su propia realidad, con el fin de generar conocimiento
que transcienda la barrera del tiempo.
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