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MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

En esta investigación se identificaron las emociones expresadas en mensajes de opinión en la red social Twitter® de los últimos cuatro 

expresidentes en Colombia antes del gobierno del presidente Iván Duque, en el periodo del pos-acuerdo. Se realizó un estudio 

descriptivo comparativo con dos niveles de análisis descriptivo y factorial. Los resultados se pueden clasificar en dos partes, por un 

lado, se presentan las emociones asociadas a la deslegitimación del otro y emociones vinculadas a la defensa de la seguridad nacional. 

Y por el otro lado, posiciones opuestas que enfrentan la visión de paz versus la confrontación armada. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia desde el nacimiento de las guerrillas, se han intentado realizar diversos acuerdos de paz que han buscado eliminar 

la guerra con uno de estos actores que ha sido las FARC – EP, guerrilla con más de 50 años de surgimiento en el país; siendo el 

acuerdo firmado en el 2016 el que finalizaría estos intentos,  entendiendo esta problemática y la influencia que tienen algunas 

figuras públicas como los ex presidentes de Colombia se propone realizar la comparación de sus opiniones y emociones 

publicadas en la red social Twitter®, sobre el post-acuerdo de paz firmado con las FARC-EP; esto se pretende realizar a partir 

del análisis de datos de los Tuits de esta plataforma, a través del software NVIVO®, realizando el análisis correspondiente a la 

interpretación de las menciones, línea de tiempo y etiquetas que realicen los expresidentes en sus respectivas cuentas. 

De acuerdo con lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las opiniones y emociones publicadas en la red social 

digital Twitter® de los últimos cuatro expresidentes de Colombia sobre el post acuerdo de paz firmado con las FARC-EP? 

 

     Se pretende abordar las opiniones y emociones de los últimos cuatro ex presidentes, presentadas por ellos después del 

acuerdo de paz, realizando un análisis de las cuentas de la red social Twitter ®, sin abordar  algún partido político particular, 

identificando la información y mostrándola de acuerdo con los datos relacionados sobre el periodo del post acuerdo firmado con 

el grupo armado FARC-EP. El impacto de este proyecto permitirá evidenciar las opiniones a favor o en contra, que presentan 
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los últimos cuatro expresidentes, junto con las emociones positivas o negativas sobre el acuerdo de paz, con lo cual se podrá 

ofrecer una información más detallada al público en general, quien podrá utilizarla para ampliar su conocimiento acerca del 

periodo del post acuerdo. 

 

     Esta investigación, al ser un trabajo de grado apoyará al grupo de investigación de psicología del consumidor, en los 

indicadores de formación investigativa y enriquecerá el desarrollo investigativo en la línea de investigación de procesos socio – 

culturales y comportamiento del consumidor, específicamente en aspectos relacionados con el consumo político al identificar las 

opiniones y emociones que presentan los últimos cuatro ex presidentes de Colombia en sus cuentas de Twitter sobre los 

acuerdos de paz. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

El tipo de estudio es no experimental, descriptivo comparativo; inicialmente se selecciona la muestra de la investigación en este caso 

las cuentas de twitter® de los últimos 4 ex – presidentes de Colombia, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan 

Manuel Santos, realizando la captura de datos a través del software Nvivo®, estableciendo un periodo de tiempo de los tweets, 

además de delimitar el periodo del post acuerdo de paz, después del año 2016 al 2019. Posteriormente, se realiza la selección de 

información a través del filtro en el programa Nvivo®, caracterizando las opiniones de los ex –presidentes a través de las menciones 

y etiquetas en sus cuentas oficiales. Una vez se han realizado esta filtración se obtienen las diferentes gráficas correspondientes al 

análisis por mes sus cuentas oficiales tweets, por último, se analizan los datos obtenidos, dividiéndolos en las emociones positivas y 

negativas encontradas en sus opiniones, para interpretarlas a través del software LWIC® y obtener así los planos factoriales de cada 

una de las cuentas, realizando el análisis correspondiente a estos datos obtenidos. 

De acuerdo a la aplicación de este proyecto se tendrá en cuenta la ley 1090 del año 2016, en el que se menciona el principio de no 

maleficencia; además no se pretende vulnerar los principios éticos, pues se evita toda acción injusta que pueda lesionar la integridad 

de la población a la que se hace la prueba, la integridad se establece como principio fundamental, sobre todo se realizara la 

divulgación de información explicita que se encuentra en la red social Twitter® que es tomada como opinión pública. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se reconocen las diferentes posiciones que presentan cada uno de los ex presidentes en el periodo del post-acuerdo, por un lado apoyando 

el acuerdo de paz firmado en el 2016 o haciendo uso de opiniones que no favorezcan el apoyo de este, relacionando así los factores de 

deslegitimación del otro o el apoyo a la defensa de la seguridad nacional para el apoyo a la paz y demás problemáticas del país en el 

periodo de tiempo del 2016 al 2019; por lo que se identifica un interés particular en los ex - presidentes que relacionan diferentes 

necesidades como principales ante el gobierno del país. Sin embargo se evidencia el interés de cuentas como @ErnestoSamperp,  

@JuanManSantos y @AndresPastrana_ que buscan el uso de modelos alternativos o vinculados al acuerdo de paz para garantizar el cese 

al fuego, a través de modelos que permitan el cumplimiento del acuerdo de paz firmado, con comentarios como “Debemos deSantificar la 

Paz y desUribizar la guerra para comenzar a terminar con la polarización política que nos tiene tan divididos en Colombia." Ernesto 

Samper o “buscar el apoyo del país según a los acuerdos ya planteados en el 2016 e intentar realizar un llamado a la comunidad a la 

defensa de este tratado” según Juan Manuel Santos. 

Contrastando con la cuenta de Álvaro Uribe Vélez que menciona “Aquí no hubo paz sino el indulto para algunos responsables de delitos 

atroces a un alto costo institucional” o por ultimo también pretender la búsqueda de un reconocimiento por los tratados de paz anteriores 

(uno de ellos el llevado en el Caguan) "así mismo se evidencia un avance, un paso más del tratado de paz" Andrés Pastrana. Generando 

opiniones que generan una diferencia entre los usuarios de la red social Twitter®, quienes se identifican en un rol activo en esta 

comunidad, mediados por sus opiniones y discusiones con las que buscan apoyar o no, la convicción de la paz y sus dificultades o 

beneficios después del acuerdo de paz firmado en el 2016. 

También se evidencian diferentes resultados en cuanto a las emociones identificadas por medio de la investigación pues cada uno de los 
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ex presidentes mencionan emociones tanto positivas como negativas de acuerdo a sus intereses y afinidades relacionadas a sus periodos 

presidenciales, grupo político o campañas a las que pretende apoyar, identificando el uso de emociones relacionadas a factores positivos 

de Andrés Pastrana, haciendo uso de palabras como “Sinceras”, “tranquila”, “amor”, “libertad”, palabras mencionadas en diferentes 

ocasiones en sus tweets para la demostración de emociones positivas (Estrada & Martínez, 2014) enfocadas a sus seguidores, no obstante 

se encuentran palabras relacionadas a emociones negativas como “idiota”, “perverso”, “torturado”, “brutal”, “terrorista”, “cruel”, 

“miseria” y “tortura” (Rodríguez, Linares, González & Guadalupe, 2009) en los que se identifica un dialogo hostil a las problemáticas que 

se crean tanto en el país como fuera del mismo; además se identificó el uso de emociones negativas, como positivas del ex presidente 

Juan Manuel Santos emparejando las primeras emociones mencionadas como “Tragedia”, “horrible”, “victimizantes”, “terrorismo” y por 

otro lado se consideran positivas las menciones de “generosidad”, “honor”, “tolerancia”, “generosamente”, “libertad” y “sinceras”, 

haciendo un uso en su mayoría de principios y valores éticos que acompañan el acuerdo de paz y su intervención política en cuanto a esto, 

es importante resaltar que el uso de twitter® de Juan Manuel Santos es inferior a toda la muestra. 

Por otro lado se relacionan las menciones en la red social del ex presidente Ernesto Samper como positivas las siguientes “tolerantes”, 

“libertad”, “amor”, “satisfacción”, “generosidad”, “tolerancia”, “tranquilidad” y “sinceramente”, emociones relacionadas al uso de valores 

que implican las culturas de paz, sin embargo también se muestran emociones negativas como “problema”, “abandone”, “brutal”, 

“confrontación”, “cruel”, “incompetente”, “insulto”, “miserable”, “hostiles”, identificando un mayor uso de emociones negativas en 

cuanto a sus opiniones en Twitter®. Por último se identificaron las emociones del ex presidente Álvaro Uribe en las que se relacionan las 

emociones positivas como “virtuosos”, “heroico”, “gratitud”, “suprema”, “satisfacción”, “amor”, “honor”, “tranquilidad”, mientras que 

emociones negativas se relacionan las siguientes “terrorista”, “confrontar”, “terroristas”, “perversidad”, “brutal”, “terror”, “adversarios”, 

“torturados”, “insultan”, “torturas”, “miseria”, “tragedia”, “damnificados”, “graves” emociones enfocadas a la caracterización de la 

violencia y su frecuente uso de métodos a favor de esta para la consecución de la “paz”, relacionando así un mayor uso de emociones 

negativas en cuanto a sus opiniones presentadas por medio de esta red social. Es importante mencionar que, de la muestra quien da mayor 

uso de la red social es Álvaro Uribe Vélez, identificando diferentes problemáticas del país y su desarrollo político en cuanto al manejo de 

estas mismas, relacionado emociones negativas y una frecuente mención a temas como “terroristas”, “grave”, “problemas” que a pesar de 

estar en el eje de reconocimiento para la paz hace uso de emociones negativas para favorecer su discurso de uso de violencia para mitigar 

estos riesgos, a diferencia de la población evaluada. 

 

Discusión 

De acuerdo con las opiniones que se presentan en las cuentas oficiales de Twitter ® de los ex presidentes se encuentra que cada uno de 
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ellos presenta posiciones diferentes relacionadas con temáticas sobre el acuerdo de paz firmado en el 2016. Dividiéndose en dos 

categorías evaluadas como deslegitimación del otro y defensa a la seguridad nacional, categorías que relacionan el interés o desinterés que 

pueden tener los ex presidentes en cuanto al apoyo al acuerdo de paz firmado en el 2016.  

 De acuerdo al análisis de las opiniones que tuvieron Ernesto Samper, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana en el 

periodo de tiempo comprendido del 2016 al 2019; se relacionan diferentes posturas o intereses en cuanto a sus publicaciones y mostrando 

su interés particular o desinterés en cuanto a la paz, relacionándose con factores externos o ajenos a los acuerdos tratados, siendo cada una 

de las cuentas representativas ante el análisis de datos identificados por la paz, mostrando por cada sujeto un interés en la paz particular, 

basándose desde los intereses propios y resaltando las instituciones nacionales como su enfoque en el desarrollo de un acuerdo de paz que 

brindara diferentes alternativas, infringiendo algunos de los derechos y la comunidad ante el desarrollo de este acuerdo; por otro lado se 

identificaron cuentas como la de @Ernestosamper y @Juanmasantos en las que se expone su interés a la paz relacionada a un acuerdo 

multilateral por todas las partes implicadas en el gobierno (tanto ciudadanía como instituciones) y promoviendo el desarrollo de 

instituciones promovidas por el mismo acuerdo como la JEP y el conocimiento de tanto víctimas como victimarios de la época de la 

violencia enmarcada por las FARC-EP, a las que se relacionan como figuras activas del acuerdo de paz. 

 Por lo que se identifica una relación entre la crítica y el uso del discurso político implementado ante la aparición del internet y la 

frecuente necesidad del uso de redes sociales y apoyo tecnológico que facilite a la relación política a través del discurso u opinión libre 

que puede tener la comunidad política, mostrando su descontento o interés de manera inmediata en cuanto a las necesidades que se tengan 

(Urrea, Valdez & Rodríguez, 2016) en estudios relacionados a la integración e intereses personales, donde el ex presidente Álvaro Uribe 

Vélez hace uso de un discurso motivado por las víctimas del conflicto armado y su frecuente uso de palabras como “terroristas” que 

pretenden tener validez ante su desarrollo político y aprobación ante la población para la resolución de dificultades; mientras que por 

parte de Juan Manuel Santos denota un interés a la implementación de emociones positivas y a su relación e invitación a la reflexión para 

la paz a los diferentes sectores del país que puedan estar afectados por la época de la violencia y su firma del acuerdo de paz con las 

FARC-EP; por lo que se identifica una relación entre ambos estudios, pues a pesar que en el presente estudio se relacionan las opiniones 

de los 4 últimos ex presidentes antes de la presidencia de Iván Duque se identifica una correlación positiva ante este estudio pues se 

relaciona el uso de estrategias para la implementación de la paz, así como un interés particular ante las redes sociales y su aprobación a 

partir de la legitimación de sus “seguidores” en sus redes sociales. 

 Identificando así una relación entre las variables que se tuvieron en cuenta, como lo son las emociones y las opiniones usadas en la 

plataforma Twitter ®, en la primera se identifica según Plutchik (1980) que la presentación de diferentes emociones como confianza, 

miedo o sorpresa pueden favorecer el discurso de la muestra, en este caso relacionada con la red social y su implicación a la réplica de 
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emociones ante lo que lee al espectador en esta red social, relacionando así la interpretación de la información que se identifica por parte 

de los seguidores correspondientemente a los ex presidentes de Colombia, información que logra conservar a los “seguidores” o personas 

interesadas en las opiniones de los ex presidentes en Twitter ®.  

 También se da importancia a las emociones que identifica Vigotsky (2004),  relacionando estas en la información escrita que se 

presenta, generando controversia o apoyo a las opiniones presentadas en la red social. Asimismo, en el transcurso de esta investigación se 

tomó como eje central las relaciones y opiniones con las que contaban los ex presidentes en cuanto al acuerdo de paz firmado en el 2016, 

ya que se establece como una época importante del país en el que se logran una serie de acuerdos con las FARC-EP, guerrilla colombiana 

con más de 50 años de vigencia en el país y que de acuerdo con las reformas y creación de reparación de víctimas se instaura a través del 

acuerdo de paz.  

 Según los análisis encontrados se relaciona la percepción e intereses particulares que pueden tener los 4 ex presidentes, para llegar 

a esta meta, pues se identifican alternativas diferentes ante las opiniones de cada uno de ellos, mostrando similitudes en cuanto a algunos 

procesos de atención a la población Colombiana; es importante resaltar que el desarrollo de estos resultados se evidencian en el periodo 

de tiempo comprendido de 2016 – 2019, identificando las respuestas que se comparan en la investigación, resaltando las diferentes 

problemáticas del país y su relevancia en cuanto al periodo histórico en cuanto al acuerdo de paz. 

 Por último se identificaron diferentes factores que pueden afectar a la investigación y manipulación de variables identificadas, 

como lo es la percepción e interés político por lo que se recomienda que la réplica de esta investigación pretenda tener una caracterización 

sin juicios a la información, ni partidos políticos y que pretenda la aclaración de las perspectivas identificadas por los usuarios de 

cualquier red social, así como la interpretación de la información mostrada por medio de las redes sociales como Twitter® pues estas 

pueden polarizar cualquier tipo de opinión política en cuanto a la formación integral de libre expresión. 

 

5. REFERENTES TÉORICOS Y EMPÍRICOS CONSULTADOS. 

 

De acuerdo con la literatura se han identificado diferentes tipos de emociones que pueden ser estudiadas de manera verbal y no verbal, 

que  suponen un lenguaje universal, el cual brinda información de cómo se siente una persona en particular, en un contexto especifico 

Vigotsky, (2004). La presentación de una idea a través de la comunicación no verbal, se establece a partir del contexto, la definición de 

un sentimiento en un espacio en particular, por lo que es importante identificar a través del análisis de las emociones las maneras de 
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transmitir, incentivar o expresar una idea cuyo propósito es llamar la atención del lector, usando las emociones relacionadas con el 

miedo, la alegría y el enojo como estrategia, que permita alertarnos de alertarnos de los enemigos Gil y Martinez, (1992). 

     En esta misma línea, las emociones suponen la importancia de los pensamientos, evaluaciones y valoraciones a través de la 

percepción propia, identificando su expresión en un contexto determinado por variables del ambiente que interactúan con el individuo, 

mostrando como respuesta un gesto o una serie de comportamientos privados que desembocan diferentes respuestas externas o a la 

conducta privada del individuo; es muy importante resaltar en la relación que estas emociones pueden brindar en diferentes contextos, 

existiendo así emociones positivas y negativas, difiriendo entre ellas por su respuesta o sensación hacia diferentes situaciones, 

presentándose desde felicidad, alegría o rabia y tristeza (Balter y Tamis-LeMonda, 2005).  

     De esta manera las emociones establecen una serie de comportamientos (bien sean innatos o aprendidos), de acuerdo con patrones de 

supervivencia y su relación al contexto social (Ekman, Levenson y Friesen, 1983); lo que permite una discriminación en algunas 

variables autónomas como lo son el aumento o disminución del ritmo cardiaco, ruborización o sudoración que dicho evento, expresión o 

situación en particular puede desembocar. Según Prinz (2004) las emociones como la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, el miedo y la 

alegría se pueden comunicar a través de gestos y expresiones que favorecen la interpretación de una idea, en el que media la cultura, ya 

que es a través de ésta, que se le da el sentido. De esta manera, las emociones sociales “puras” se pueden discriminar cada vez que se 

está en un contexto social, dando respuesta a referentes morales, como la justicia, la moralidad o la imparcialidad de acuerdo con las 

exigencias o tipos de pensamientos que aborda la propia comunidad. También se encuentran las emociones “preferentemente sociales”, 

que difieren de las anteriores por suponer una proximidad o lejanía con el individuo, siendo afectadas por estos mismos, haciendo que 

pueda tener otro sentido de moralidad por quien lo realiza, afectando situaciones que anteriormente cuestionaríamos como morales o 

parte de la sociedad, para ser aceptadas en un futuro; por ultimo las emociones con “escaso componente social”, en las que la sociedad 

toma un rol dominante y hace sentir al individuo con emociones como miedo, decepción o repugnancia Averill, (1980); Harré, (1986). 

 

En la actualidad los discursos en contextos políticos según (Bolívar, 2016) podrían mejorar el potencial de la información que se 

presenta al público y toda persona interesada en la democracia, siendo parte de un contexto en el que emergería un todo y la frecuente 

idea de estar a salvo y sobrevivir tras una modernidad jugando así un papel indispensable en brindar discursos relacionados al bienestar 

de la sociedad y generando este sentimiento a sus oyentes. 

En el discurso político se observa la presentación de diferentes emociones que favorecen la generación de diversas opiniones que 

en el campo político pretenden “enamorar” al oyente haciéndolo sentir más seguro de su entorno y generar una mejor calidad de vida, 

que le asegure su propio bienestar; estos discursos están acompañados de argumentos que pretenden ser creíbles y ofrecer el sentimiento 
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de prosperidad a sus espectadores (Eggs, 2011). Llamando a esto, la retórica se establecen patrones en las emociones que según 

Albaledejo (2009) supondría el uso de técnicas para la creación de discursos que generaran expectativa, interés y bienestar al oyente, 

logrando esta receptividad del público a través del habla creando en sus espectadores  influencia para crear y aceptar toda 

argumentación parte del discurso, seguido a la persuasión y convicción de estas ideas personales para que el público atendiera, 

accediera y aceptara toda información presentada. En el discurso se pueden ofrecer diferentes tipos de ideas que bien pueden favorecer 

el seguimiento de una persona en particular o el rechazo a diferentes sectores, personas o pensamientos por no pensar en el bienestar del 

prójimo (Harre, 1986). 

     Una de las emociones que promueve el bienestar de las personas y de las sociedades, es la paz. En ese sentido, la paz hace referencia 

a todo estado de la materia en la que no pretende hacer daño al prójimo, donde existe una armonía, pretendiendo el bienestar de todo 

ser, sin confrontaciones físicas o verbales de ningún tipo; es la “utopía” que pretende establecer el orden y maximizar la carrera de los 

humanos a través de diferentes conceptos que pretenden generar espacios de dialogo y comunicación Ardila (2001), sin embargo, es 

esta última parte, la generación de espacios de dialogo y comunicación la que se considera relevante ya que todo proceso de paz 

requiere una solución de conflictos, una educación frente a la rehabilitación de las víctimas, así como un apoyo al prójimo sin pretender 

algo a cambio, es decir una filosofía de la no violencia, identificando inconmensurables platicas utópicas que pretenden clarificar, 

identificar y desarrollar todo contexto de agresión en pro de no continuar con este tipo de prácticas (Esplugues, 2007). 

     La paz es un concepto que se establece desde diversos sectores, pues como concepto conserva un paralelismo con el bienestar 

atravesando otras esferas, entre las que destacan la paz económica, la paz cultural y la paz política, cada una de ellas afectando a un 

sector totalmente diferente al siguiente, pues de acuerdo a Jares (2008) la paz evidenciada desde un sector económico destaca por no 

cometer actos que favoreciesen a un sector en especial, es decir a una economía que pretendiese ofrecer un sentido favorable  a toda la 

sociedad, que a partir del trabajo generarán el sentido de pertenencia y cultura para la paz evitando las etiquetas y discriminación 

particular que se podría generar. Otro aspecto a tener en cuenta es la paz cultural, entendida como la praxis social que se establece por 

medio de un pensamiento colectivo identificando todo acto social que busque el beneficio común evitando toda confrontación violenta, 

bien sea demostrada de manera verbal o a partir de todo tipo de altercados (Barreto, Borja, Serrano y López, 2009); a su vez se 

diferencia de la confrontación por el tipo de agresiones que puede haber entre una y otra. Por último la paz política que proponen Eric y 

Gonzalo (2004)  es la más completa de todas ellas, pues como política busca generar el bienestar común de todo ser que cohabite dentro 

de un modelo de estado (Creado por todos nosotros), que a su vez pretenda, a partir de la colaboración entre todos la regulación, 

bienestar y mejora de toda ley que asegurase el bienestar sin pretender discriminar, separar o excluir a algún participante de la 

democracia, siendo este su más difícil objetivo; pues pretendería una cultura de paz, ceñida no solo por una persona sino por un país 
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entero apoyando a esta causa y entendiendo las culturas de paz como un colectivo que deslegitime todo acto violento en contra del otro, 

evitando toda violencia particular y entre grupos (Barreto, Borja, Serrano y Lopez, 2009). 

     También existen otros modelos de paz como refieren De Vera (2016) y Fisas (2002), identificando entre estas la paz negativa que se 

consigue a través del uso de la violencia directa y la doblegación del enemigo, mientras que la paz positiva es la presencia de la justicia 

social, bienestar y desarrollo económico, entre otros aspectos. Otro modelo, es la paz imperfecta, que resalta entre las demás por su 

ausencia de guerra gracias a acciones pacifistas que limitan el uso de violencia como medio para llegar a la paz; no obstante, existen 

instituciones que diferencian el uso de la paz en diferentes sectores, siendo también una tregua de la guerra o la condición normal de una 

nación sin luchas, dejando de lado la confrontación interna. 

     A partir de estos modelos se demuestran diferentes episodios de violencia que merecen la explicación, la creación de nuevas 

prácticas que permitieren el desarrollo, el entendimiento y sobre todo la educación para no incurrir en este tipo de prácticas, pues “el 

que no conoce la historia está condenado a repetirla”, desde este punto se ubica la educación como un criterio para generar una cultura y 

es a través de la educación que lograremos el desarme cultural, responsabilizándonos de nuestros propios principios y decisiones (Fisas, 

2011; Fisas,  2002), siendo así la educación el eje central de este desarme, se procede a entender la guerra como un evento que genera 

discordia, por ende una víctima y un agresor, todo evento mal proporcionado que favorecería el uso de violencia para un fin, sin 

anteceder a los valores y principios del otro. 

ANTECEDENTE EMPIRICO 

Algunas de las investigaciones realizadas en el país sobre las opiniones de líderes políticos, se encuentran las desarrolladas por (Jurado 

y Cortes, 2018) que muestran el interés por analizar las expectativas que ha generado el post acuerdo y estas como han afectado a las 

redes sociales, haciendo uso en específico de la plataforma Twitter ®, dando importancia a la información que se ha presentado a través 

de los trinos, hashtags y trending topics, que los usuarios mencionaban acerca de este acuerdo de paz, centrándose en los puntos clave 

que supuso este acuerdo, como sus garantías, beneficios a los damnificados y el post-conflicto, etapa en la que los usuarios de esta 

plataforma daban una calificación a través de su perspectiva y de acuerdo a los resultados los investigadores  resaltan los comentarios 

que podrían tener sus imágenes o textos relacionados a este acuerdo; haciendo un conteo y análisis propio de sus comentarios acerca de 

la relevancia que este tema abordaba a los colombianos usuarios de esta red social. 

En esta misma línea de trabajo con redes sociales, se encuentra el estudio de (Quintero, 2018) quienes se enfocan en el punto de 

vista y opiniones que ha dejado el acuerdo de paz firmado en el 2016, evidenciando a través del análisis de los datos encontrados en la 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

11 

plataforma Twitter ® expresiones en las que se aborda la confianza y la efectividad de los acuerdos, brindando su apoyo o desacuerdo a 

este tema y relacionándolos con otros aspectos sociales como la desmovilización, reestructuración social de los grupos armados, 

garantías del desarrollo social y económico entre otros.  

Por último, se encuentra el estudio de Rubiano (2017) en el que aborda las temáticas de memoria y duelo de las víctimas como 

parte del centro de memoria histórica que a través del arte relaciona el luto de las víctimas de la violencia. Ellos mismos presentan sus 

apreciaciones en las que resaltan el recuerdo que podría tener el público a través de este método de memoria nacional, “pues las 

víctimas no serán pocas, de esta violencia que ha durado tanto” Rubiano (2017, p.5). para lo cual se evidencia su interés en la revisión 

de redes sociales para identificar la apreciación de las obras que se encuentran en el centro de memoria histórica y resaltar su 

importancia nacional por medio del arte y el duelo que durante tanto tiempo ha demostrado la guerra. 

Así mismo Bar-Tal, Halperin y de Rivera (2007) mencionan la existencia de diferentes investigaciones relacionadas con la 

creación y establecimiento de emociones a través de la red social Twitter ®, enfocadas en la expresión de las emociones; estos estudios 

son importantes porque facilitan la comunicación y expresiones emocionales intergrupales en medios masivos ya que permiten una 

mayor comprensión de las ideas e intercambio de opiniones; además Panger (2017) menciona que la lectura en redes sociales puede 

facilitar el desarrollo e interpretación de las emociones expuestas en sus publicaciones que permiten el desarrollo de empatía frente a sus 

seguidores.  

     Choliz (2015) identifica que las emociones se pueden clasificar en 3 grandes rasgos, adaptativa, motivacional o social, cada una de 

ellas abarcando diferentes conceptos relacionados a los entornos y contextos que comparte el ser humano, pues cada una podrá facilitar 

la adecuación a un ambiente, así como la creación de metas, objetivos o la predicción en pro de una reacción o refuerzo social. Tomas 

(2014) realiza en su estudio una clasificación entre emociones positivas y negativas, las primeras basadas en un concepto  social que 

facilita algunas expresiones, como lo es el afecto, la alegría, la felicidad o la esperanza, mientras que las negativas se identifican por el 

malestar que siente un ser como lo son el aburrimiento, la angustia, el miedo la culpa o el estrés; estas emociones  según Bar-Tal, 

Halperin, y de Rivera (2007), se pueden identificar en diferentes espacios relacionados a procesos sociales, diferenciando así las 

intergrupales como las colectivas, siendo las intergrupales aquellas que se dan en espacios con grupos que persiguen un objetivo en 

común, o que hacen parte de una subcultura que influye alguna manera de pensar en específico, como sentimientos de pertenencia a este 

grupo, mientras que las emociones colectivas se identifican por que se comparten con sujetos que no están dentro de este grupo y así 

mismo pueden no establecer una misma respuesta, pues no comparten dicha meta que promueve su unión o persecución de metas.  
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Otros desarrollos importantes en esta línea de investigación son los propuestos en el estudio llevado a cabo por  Rodríguez y 

Ureña (2011) que mencionan los beneficios del uso de la red social Twitter ® como medio principal para expresar las ideas políticas de 

algunas figuras públicas, pues supone brindar una “imagen de modernidad”; una manera de cercanía para que el espectador sienta que 

hace parte del público y grupo que acompaña esta figura, así como brindar espacios donde el usuario también pueda dar su opinión de 

los tuits de estas figuras públicas, además de ofrecer beneficios como plataforma que ofrecen una accesibilidad al público, generando 

así una comunidad que puede o no estar de acuerdo con lo que se menciona, haciendo al espectador parte de los movimientos políticos, 

humanizando y aumentando la empatía hacia ellos. 

      La creación de diferentes grupos también ha supuesto la creación de diferentes problemas, desde la ya marcada pelea de territorios 

que ha existido en el país, también la influencia del narcotráfico que tuvo Colombia (Alzate, Durán, y Sabucedo, 2009), teniendo un 

crecimiento exponencial después de la caída de Pablo Escobar, conflicto que supuso el favorecimiento de dineros ilícitos a través de la 

creación y comercio de sustancias ilícitas que se importan y exportan en el país, pelea que ha supuesto las bajas de campesinos, 

secuestros y demás usos de la violencia como método de adquisición de sus intereses, resaltando las frecuentes bajas de civiles que han 

existido a lo largo de la historia colombiana.  

     Al validar las ideas o “reglas” que hacen al ser parte de un grupo, se consideran ciertos tipos de conflicto, entre los que destacan los 

intragrupales e intergrupales, los primeros definidos como todo conflicto que sucede dentro de un grupo y que así mismo afecta a todos 

los integrantes de este, mientras que los intergrupales difieren de estos, al colocar un  factor externo, ajeno al grupo al que se pertenece; 

seguido a que los integrantes de un grupo, validen los argumentos que supone el colectivo dentro de este mismo instando a cada 

individuo contrario del grupo, que se identifica como una amenaza y por el bien común del grupo buscaran el alejamiento del otro 

grupo, prevaleciendo el auto concepto grupal al de otros (De la Corte et al., 2007; Alzate, Durán y Sabucedo, 2009); entre estos 

conflictos se valida o legitima el uso de violencia hacia el contrario, a través de diálogos que favorecen al uso de estas prácticas por 

razones que supone el adversario como un mal peor que ponen en riesgo a la propia población de la cual también hacen daño 

(Sabucedo, Barreto, Borja, de la Corte y Durán, 2006). 
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Resumen 

En esta investigación se identificaron las emociones expresadas en mensajes de opinión en la red social Twitter® de los últimos cuatro expresidentes en Colombia 

antes del gobierno del presidente Iván Duque, en el periodo del pos-acuerdo. Se realizó un estudio descriptivo comparativo con dos niveles de análisis descriptivo y 

factorial. Los resultados se pueden clasificar en dos partes, por un lado, se presentan las emociones asociadas a la deslegitimación del otro y emociones vinculadas 

a la defensa de la seguridad nacional. Y por el otro, posiciones opuestas que enfrentan la visión de paz versus la confrontación armada. 

Palabras clave: Twitter®, Colombia, ex presidentes, FARC, post acuerdo, paz. 

 

Emociones expresadas por expresidentes en mensajes de opinión asociados al pos acuerdo de paz en Colombia 

 

En Colombia desde el nacimiento de las guerrillas, se han intentado realizar diversos acuerdos de paz que han buscado eliminar el enfrentamiento con uno de los 

actores autodenominado FARC - EP, guerrilla con más de 50 años de surgimiento en el país (Ibáñez, 2016).  Estos esfuerzos se ven compensados en el año 2016 

cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos firma el acuerdo de paz en el que promueve el cese al fuego con las FARC –EP, a partir de una serie de 

convenios con este grupo guerrillero. 

 Dada la importancia que tiene la firma del acuerdo para Colombia, se considera relevante conocer las opiniones que presentan los últimos cuatro 

expresidentes de Colombia en el periodo de gobierno del presidente Iván Duque ya que siendo figuras políticas se convierten en actores de influencia social sobre 

la opinión publica en sus cuentas oficiales de Twitter ®; se toman como variables ordinales el periodo de tiempo comprendido del 2016 al 2019, además de la 

categoría nominal en cuatro modalidades, verificando las siguientes cuentas oficiales: @ErnestoSamperp, @AlvaroUriveVel, @JuanManSantos y 

@AndresPastrana_, adicionalmente se menciona la frecuencia de palabras y las emociones usadas en sus opiniones en Twitter ®. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las opiniones en Twitter ® de los últimos ex presidentes de Colombia sobre el 

acuerdo de paz firmado con las FARC -EP? 
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Entendiendo que en el discurso político se observa la presentación de diferentes emociones que favorecen la generación de diversas opiniones en 

el campo político, que pretenden “enamorar” al oyente haciéndolo sentir más seguro de su entorno y generar una mejor calidad de vida, que le asegure su 

propio bienestar; estos discursos están acompañados de argumentos que pretenden ser creíbles y ofrecer el sentimiento de prosperidad a sus espectadores 

(Eggs., 2011). Llamando a esto, la retórica se establecen patrones en las emociones que según Albaledejo. (2009) supondrían el uso de técnicas para la 

creación de discursos que generaran expectativa, interés y bienestar al oyente, logrando esta receptividad del público a través del habla creando en sus 

espectadores  influencia para crear y aceptar toda argumentación parte del discurso, seguido a la persuasión y convicción de estas ideas personales para 

que el público atendiera, accediera y aceptara toda información presentada. En el discurso se pueden ofrecer diferentes tipos de ideas que bien pueden 

favorecer el seguimiento de una persona en particular o el rechazo a diferentes sectores, personas o pensamientos por no pensar en el bienestar del prójimo 

(Harre, 1986). 

Una de las emociones que promueve el bienestar de las personas y de las sociedades, es la paz. En este sentido, la paz hace referencia a todo 

estado de la materia en la que no pretende hacer daño al prójimo, donde existe una armonía, pretendiendo el bienestar de todo ser, sin confrontaciones 

físicas o verbales de ningún tipo; es la “utopía” que pretende establecer el orden y el bienestar de una comunidad a través de diferentes conceptos que 

pretenden generar espacios de dialogo y comunicación Ardila (2001), sin embargo, es este último apartado que considera relevante la implementación de 

métodos de comunicación y análisis de estos mismos ante la llegada del internet, una de estas plataformas que ha permitido la divulgación de información 

política han sido redes sociales como Twitter® en la que por medio del estudio mostrado a continuación se analizan las opiniones y emociones de los 

últimos cuatro expresidentes de Colombia en el periodo de gobierno del presidente Iván Duque. 

 

 

Método 

Participantes 

Cuentas oficiales de Twitter® de los ex – presidentes de Colombia Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, durante el periodo 
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de 2016 – 2019 en el post acuerdo de paz. 

Materiales  

Se hace uso de la plataforma Twitter® para realizar el registro de los comentarios de los ex –presidentes desde las cuentas: @ErnestoSamperp, @AlvaroUriveVel, 

@JuanManSantos y @AndresPastrana_ durante el periodo de 2016 – 2019. 

Diseño y procedimiento 

Diseño no experimental, descriptivo comparativo 

Procedimiento 

La muestra de la investigación se conformó por las cuentas de Twitter® de los últimos 4 ex – presidentes de Colombia antes del periodo presidencial de Iván 

Duque, estos son: Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, realizando la captura de datos a través del software Nvivo®. Se 

estableció un periodo de tiempo del año 2016 al 2019, correspondiente al periodo del post acuerdo. Posteriormente se realizó el análisis descriptivo de la 

información basado en los contenidos etiquetados y cuentas de usuarios. Para conformar una base de datos en las que se incluyeron las palabras que expresaban 

emociones positivas y negativas. Esta clasificación se realizó con el diccionario de Ramírez – Esparza., et al (2007), disponible en el software LIWC® 

Pennebaker., et al (2001). 

Finalmente, se realizó un análisis de componentes principales que permitió la identificación de semejanzas y diferencias en las emociones presentadas en este 

periodo, por parte de los últimos cuatro expresidentes en Colombia antes del gobierno del presidente Iván Duque. 

 

Resultados 

En este apartado se presentan dos tipos de resultados, descriptivo y factorial. En primera instancia se analizan las opiniones y expresiones más usadas por parte de 

los ex presidentes en el periodo de tiempo comprendido del 2016 al 2019 (véase gráfica 1).  

Se realizó un análisis en primera instancia sobre los hashtags y menciones que publican en sus cuentas oficiales; en segunda instancia se construyeron categorías 
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relacionadas a las opiniones positivas y negativas presentes en sus cuentas oficiales de Twitter® que deslegitiman al otro o buscan hacer uso de la defensa a la 

seguridad nacional para la resolución de conflictos del país relacionados al acuerdo de paz en el periodo de tiempo comprendido del 2016 al 2019. 

Álvaro Uribe Vélez 

 

Gráfica 1: Número de referencias por etiqueta, extraído de NVIVO, Cuenta oficial de Twitter® del ex presidente Álvaro Uribe Vélez 

Etiqueta:  

De acuerdo a los datos mostrados en la gráfica 1, se identifica que en el periodo comprendido del 2016 al 2019 el ex – presidente Álvaro Uribe Vélez entre sus 

hashtags relaciona mayormente al actual presidente Iván Duque, con la etiqueta “pteduque”, siendo citado en el 33,10% de los tweets relacionados en esta época, 
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indicando un mayor apoyo a sus compañeros políticos con intereses afines, sin embargo también se identifican otras etiquetas relevantes como lo son 

“Fuerzapublica” con un 1,41%, “marchapornuestroshéroes” con 1,06 y “noalterrorismo” con 1,06%. Relacionando así tweets que se enfocan en el apoyo 

presidencial, destacando entre ellos el “Construyendopaís” 2,11%  y “petro”, “noalterrorismo” entre otros hashtags en los que se menciona un enfoque de interés a 

temas políticos relacionados al uso de la fuerza pública para llegar a la paz. 

. 

Gráfica 2: Número de referencias por mención, extraído de NVIVO, Cuenta oficial de Twitter® del ex presidente Álvaro Uribe Vélez 

Mención: 

Como se relaciona en la Gráfica 2 se identifica que en la “mención” del 14,27% de sus anteriores publicaciones, se resalta el recurrente uso de esta opción para 
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hablar del “cedemocratico” del 12,22% e “ivanduque” del 7,94%, haciendo referencia a la citación de diferentes asociaciones o personas asociadas a su orientación 

política. Además se identifican menciones como “Carlosholmestru”, “Petrogustavo”, louridopacho”, “Claudialopez” enfocados a la relación con diferentes 

personajes públicos en el país que no apoyan sus opiniones o apoyo que menciona en este medio, además se identifican menciones como “Palomavalencial”, 

“Alfredoramosm”, “Paolaholguin” y “andresguerraho”, personas que apoyan la información que menciona el ex presidente, así mismo se identifica el uso de 

menciones frecuentemente a estos últimas personas públicas, en comparación con los anteriormente mencionados. 

 

 

Gráfica 3: Nube de palabras, extraído de NVIVO, Cuenta oficial de Twitter® del ex presidente Álvaro Uribe Vélez 
 

Nube de palabras: 
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En la Gráfica 3 se relacionan las palabras más usadas en sus Tweets, entre las que destacan con un uso recurrente de la palabra “Colombia” y “gobierno”, lo cual 

identifica un apoyo a su campaña presidencial, así como el uso de la etiqueta “duque” entre la relación política y grupo; también se relacionan palabras como 

“FARC” haciendo alusión a sus adversarios políticos y menciones relacionadas con “corrupción”, denotando una de sus dificultades principales denotadas en el 

periodo del post acuerdo de paz; Se identifica de acuerdo a la nube de palabras que sus Tweets están centrados en el frecuente debate que realizan sobre sus 

contendientes, adicionalmente hace relación de opiniones como “niños”, “salud”, “periódico” haciendo alusión a otras problemáticas que se encuentran en el país 

en el periodo delimitado. Así mismo se identifica un dialogo más centrado en Colombia y el desarrollo de otras problemáticas en las que Álvaro Uribe también ha 

sido autor, como “seguridad”, “corrupción”, “salud” entre otros. 

Ernesto Samper 
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Gráfica 4: Número de referencias por etiqueta, extraído de NVIVO, Cuenta oficial de Twitter® del ex presidente Ernesto Samper. 

Etiqueta 

De acuerdo a la gráfica 4 se identifica un uso de palabras relacionadas a la palabra “paz”, con un 7,53% de uso, además del uso de otras etiquetas o hashtags como 

“sosporlapaz” con 6,45%, “yodefiendolajep” con 4,30%, “parelaguerra” con 2,15%; información que identifica el uso de un apoyo a los acuerdos de paz realizados 

en el 2016, como la inclusión y apoyo de instituciones externas como veedores del acuerdo de paz; también hace mención a la reparación de víctimas, a través de 

tweets como “jepsinobjeciones”, “mesahumanitariacatatumbo” y “comovalapaz” mostrando un interés y apoyo en los acuerdos firmados. 
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Gráfica 5: Número de referencias por mención, extraído de NVIVO, Cuenta oficial de Twitter® del ex presidente Ernesto Samper. 

Mención:  

De acuerdo con la gráfica 5 entre las cifras que más destacan resalta el uso del 20,87% de tweets propios y el 20,87% de “ivanduque”, además se encuentran 

menciones relacionadas a la “comisionverdadc” 6,50%, “jep_colombia” con 1,63% y “vivamoshumanos” con 1,36%, menciones relacionadas al transcurso y 

construcción de la paz según el acuerdo firmado en el 2016. También se identifican menciones como “jairbolsonaro”, “progresolatam” y “realdonaldtrump” que 

demuestran el interés a diferentes países, como Brasil, Estados Unidos además Latinoamérica. 
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Gráfica 6: Nube de palabras, extraído de NVIVO, Cuenta oficial de Twitter® del ex presidente Ernesto Samper 
 

Nube de palabras 

En la gráfica 6 se identifica que los tweets del ex –presidente Ernesto Samper presentan un uso frecuente de palabras como “presidente”, “paz” y “gobierno”, 

relacionados a la paz, con el enfoque de “derechos” y “justicia”; así mismo se identifica una relación centrada en el uso de  palabras que hacen alusión al gobierno 

actual como “presidente” y con la palabra “paz”, relacionándola en contextos conflictivos a nivel nacional e internacional. De igual manera presenta palabras como  

“verdad”, “victimas”, “lideres”, “migrantes” que hace relación a las diferentes problemáticas que tiene el país y la integración de víctimas tratada en el acuerdo de 

paz. 
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Andrés Pastrana  

Gráfica 7: Número de referencias por etiqueta, extraído de NVIVO, Cuenta oficial de Twitter® del ex presidente Andrés Pastrana. 

Etiqueta: 

En la gráfica 7 se identifican con un porcentaje mayor porcentaje 20,62% la publicación de hashtags relacionadas a “venezuela”, además del uso del 7,39% de sus 

tweets con “oeaenpanama” entre otros como “santoscalla” del 5,84%, “ayudahumanitaria” con 1,17% de publicaciones; tomando como precedente la relación de 

otros temas políticos a nivel mundial; además del uso de opiniones enfocadas a la política de otros países y la integración con el apoyo humanitario para la paz. 
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Gráfica 8: Número de referencias por mención, extraído de NVIVO, Cuenta oficial de Twitter® del ex presidente Andrés Pastrana. 

Mención 

En la gráfica 8 se encuentra que a diferencia de los anteriores ex presidentes revisados Andrés Pastrana menciona menos sus publicaciones, además hace un mayor 

uso a, como “jguaido” con 13,38%, “juanmasantos” con 11,58% y “andrespastrana_” 11,26, identificando una constante mención de otros expresidentes, tanto en 

Colombia como en Venezuela; relacionando así un discurso enfocado en problemáticas latinoamericanas, entre las que destacan las relaciones con Venezuela 

haciendo uso de la mención a “Nicolasmaduro”. 
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Gráfica 9: Nube de palabras, extraído de NVIVO, Cuenta oficial de Twitter® del ex presidente Andrés Pastrana 
 

Nube de palabras:  

En la Gráfica 9, se identifica el uso de palabras recurrentes como presidente y una frecuente mención entre  “Colombia” y “Venezuela”, así como de sus ex 

presidentes, además de un interés a las relaciones con otros países de Latinoamérica y su interés por temas relacionados a la inter-política como “Paz”, “Libertad”, 

“Democracia”. También se evidencia una fuerte relación con sus compañeros presidentes o ex presidentes con el uso de menciones como “ivanduque”, 

“Juanmansantos”, “andrespastrana”, además atañe su interés al desarrollo de problemáticas de otros países, como “Venezuela” y su relación entre presidentes y 

menciones entre ellos como “nicolasmaduro” o “Jguiado”, mostrando así un frecuente uso de preocupaciones con este país. 
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Juan Manuel Santos 

 

Gráfica 10: Número de referencias por etiqueta, extraído de NVIVO, Cuenta oficial de Twitter® del ex presidente Juan Manuel Santos. 

Etiqueta: 

En la gráfica 10 se identifica el uso de etiquetas relacionadas a un mantenimiento de los acuerdos realizados con las FARC –EP en su periodo presidencial y 

fomenta su interés a partir de instituciones educativas que apoyen su estrategia de paz, haciendo uso de etiquetas como “schoolstrike4climate”, “serpilopaga”, 

“alapaz” o “prayfortheamazon” haciendo uso de frecuentes referencias relacionadas a la paz, como “labatallaporlapaz” con 15,38% de totalidad de sus tweets, 

“diainternacionaldelapaz” con 5,13% “alapaz” 2,56% al igual que “alapaz2019” además del uso de frecuentes referencias relacionadas al acuerdo de paz 
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conseguido en su mandato. 

 

Gráfica 11: Número de referencias por mención, extraído de NVIVO, Cuenta oficial de Twitter® del ex presidente Juan Manuel Santos. 

Mención: 

Se identifica en la gráfica 11, el frecuente uso de menciones relacionadas a el mismo con un 14,89%, y la relación con instituciones educativas como “Harvard” 

4,26% o “kennedy_school” con 4,26% mostrando a diferencia de los anteriores ex – presidentes un contenido en el que no se menciona a otros presidentes 

relacionados a su campaña política, dando uso de menciones enfocadas a la “paz”, identificando instituciones como ente de cambio en este periodo como 

“policiacolombia” o “fcfseleccioncol”, demostrando así un interés al desarrollo de instituciones enfocadas a la praxis de una “paz” según lo firmado en el acuerdo 
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de 2016. 

 

Gráfica 12: Nube de palabras, extraído de NVIVO, Cuenta oficial de Twitter® del ex presidente Juan Manuel Santos 
 

Nube de Palabras 

En la gráfica 12 se identifica un mayor uso de las palabras “Paz”, “Colombia” palabras enfocadas al desarrollo y proceso que fue el acuerdo de paz firmado en el 

2016, identificando así una relación entre justicia y creación de nuevas oportunidades frente al periodo de guerra que ha tenido Colombia con las FARC- EP. 

También se hace uso de la palabra “paz”, identificándose como centro de su discurso, relacionando la “construcción”, el cuidado de las “victimas” y su papel 

importante ante el desarrollo de paz, enfocada a un “apoyo”, “trabajo” y reconocer el “conflicto” que durante tanto tiempo se ha intentado erradicar, como su 

enfoque en la “educación” como medio para llegar a la construcción de paz mencionada en el acuerdo de paz firmado en el 2016.  

Análisis factorial 
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Gráfica 13: Plano factorial 

Gráfica 13. De acuerdo con los resultados que se presentan en esta gráfica, encontramos dos factores: 

 El factor 1, denominado marco emocional que acompaña el pos-acuerdo hace referencia a las expresiones emocionales que exacerban temas asociados al pos-

acuerdo. En los cuadrantes Izquierdos (superior e inferior) se presentan emociones asociadas a la deslegitimación del otro, mientras que en los cuadrantes derechos 

(superior e inferior) se encuentran emociones vinculadas a la defensa de la seguridad nacional.  

Deslegitimación del otro 

CUADRANTE II 
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Gráfica 14: Plano factorial; cuadrante II 

En la gráfica 14, acorde al factor 1 del plano factorial se identifica el marco emocional en el que se hace uso de palabras mencionadas por los expresidentes como 

idiota, torturado, victimizantes, vulnerable, victimarios, beneficiadas, miserable, privilegio, tranquilas, admiración, victimarios, sinceridad, sinceramente, 

abandonados, incompetentes, abusivamente, abandonado, arruine, heroísmo, hostilidad, brutal ,confrontación; haciendo uso de estas palabras para la 

deslegitimación del otro, a través de las palabras relacionadas con emociones negativas, identificadas por el uso de Tweets de los ex presidentes.  

 

CUADRANTE III 
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Gráfica 15: Plano factorial; cuadrante III 

 

Asimismo en la gráfica 3, relacionada al factor 1 del plano factorial se comparten las opiniones de los ex presidentes asociadas a la deslegitimación del otro, con el 

uso de palabras y comentarios como  miseria, honorables, terrorista, graves, beneficiar, determinación, argumental, heroico, virtuoso, torturas, torturadores, 

confrontar, insultan, tortura, gratitud, defendido, damnificados, adversarios, determinado, esperanza, narcoterrorismo, gravemente y beneficios; opiniones que dan 

un punto de vista negativo ante sus opositores y las personas afectadas en el periodo del post-acuerdo. 

Defensa a la seguridad nacional 

En el factor 2, denominado estrategias de gestión al conflicto basadas en posiciones opuestas que enfrentan la visión de paz versus la confrontación armada: Allí, 

se encuentran en los cuadrantes superiores (izquierdo y derecho) emociones orientadas a la implementación de acciones de paz y patriotismo, mientras que en la 

parte inferior se encuentran de manera saliente el terrorismo y el reconocimiento a las víctimas.  
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CUADRANTE I 

 

Gráfica 16: Plano factorial; cuadrante I 

De acuerdo a lo identificado en la gráfica 16, relacionada al factor 2 denominado estrategias de gestión al conflicto se relacionan las cuentas de los ex presidentes 

Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, relacionando el apoyo y gestión del acuerdo de paz a través de posturas y opiniones orientadas al honor 

libertad, tragedia, gloria, defender y víctimas en cuanto al periodo del post-conflicto, apoyando la implementación de la paz, bajo los conceptos de acciones 

positivas como el reconocimiento de víctimas, solicitadas en el acuerdo de paz, favoreciendo así el acuerdo firmado en el 2016. 

CUADRANTE IV 
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Gráfica 17: Plano factorial; cuadrante IV 

Por último, se identifica la gráfica 17, relacionada al factor de estrategias de gestión al conflicto relacionado al periodo del post-acuerdo de paz, con el uso de 

opiniones o menciones como amor, problema, victima, terroristas, abandonar, grave, suprema y terrorismo a la cuenta oficial de Álvaro Uribe Vélez, en la que 

menciona una implementación de la paz caracterizando una población especifica en las descripciones que menciona en su cuenta oficial de Twitter®. 

 

Asimismo se reconocen las diferentes posiciones que presentan cada uno de los ex presidentes en el periodo del post-acuerdo, por un lado apoyando el acuerdo de 

paz firmado en el 2016 o haciendo uso de opiniones que no favorezcan el apoyo de este, relacionando así los factores de deslegitimación del otro o el apoyo a la 

defensa de la seguridad nacional para el apoyo a la paz y demás problemáticas del país en el periodo de tiempo del 2016 al 2019; por lo que se identifica un interés 

particular en los ex - presidentes que relacionan diferentes necesidades como principales ante el gobierno del país. Sin embargo, se evidencia el interés de cuentas 

como @ErnestoSamperp, , @JuanManSantos y @AndresPastrana_ que buscan el uso de modelos alternativos o vinculados al acuerdo de paz para garantizar el 
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cese al fuego, a través de modelos que permitan el cumplimiento del acuerdo de paz firmado, con comentarios como “Debemos deSantificar la Paz y desUribizar la 

guerra para comenzar a terminar con la polarización política que nos tiene tan divididos en Colombia." Ernesto Samper o “buscar el apoyo del país según a los 

acuerdos ya planteados en el 2016 e intentar realizar un llamado a la comunidad a la defensa de este tratado” según Juan Manuel Santos. 

Contrastando con la cuenta de Álvaro Uribe Vélez que menciona “Aquí no hubo paz sino el indulto para algunos responsables de delitos atroces a un alto 

costo institucional” o por último también pretender la búsqueda de un reconocimiento por los tratados de paz anteriores (uno de ellos el llevado en el Caguán) "así 

mismo se evidencia un avance, un paso más del tratado de paz" Andrés Pastrana. Generando opiniones que generan una diferencia entre los usuarios de la red 

social Twitter®, quienes se identifican en un rol activo en esta comunidad, mediados por sus opiniones y discusiones con las que buscan apoyar o no, la convicción 

de la paz y sus dificultades o beneficios después del acuerdo de paz firmado en el 2016. 

También se evidencian diferentes resultados en cuanto a las emociones identificadas por medio de la investigación pues cada uno de los ex presidentes 

mencionan emociones tanto positivas como negativas de acuerdo a sus intereses y afinidades relacionadas a sus periodos presidenciales, grupo político o campañas 

a las que pretende apoyar, identificando el uso de emociones relacionadas a factores positivos de Andrés Pastrana, haciendo uso de palabras como “Sinceras”, 

“tranquila”, “amor”, “libertad”, palabras mencionadas en diferentes ocasiones en sus tweets para la demostración de emociones positivas (Estrada & Martínez, 

2014) enfocadas a sus seguidores, no obstante se encuentran palabras relacionadas a emociones negativas como “idiota”, “perverso”, “torturado”, “brutal”, 

“terrorista”, “cruel”, “miseria” y “tortura” (Rodríguez, Linares, González & Guadalupe, 2009) en los que se identifica un dialogo hostil a las problemáticas que se 

crean tanto en el país como fuera del mismo; además se identificó el uso de emociones negativas, como positivas del ex presidente Juan Manuel Santos 

emparejando las primeras emociones mencionadas como “Tragedia”, “horrible”, “victimizantes”, “terrorismo” y por otro lado se consideran positivas las 

menciones de “generosidad”, “honor”, “tolerancia”, “generosamente”, “libertad” y “sinceras”, haciendo un uso en su mayoría de principios y valores éticos que 

acompañan el acuerdo de paz y su intervención política en cuanto a esto, es importante resaltar que el uso de twitter® de Juan Manuel Santos es inferior a toda la 

muestra. 

Por otro lado se relacionan las menciones en la red social del ex presidente Ernesto Samper como positivas las siguientes “tolerantes”, “libertad”, “amor”, 
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“satisfacción”, “generosidad”, “tolerancia”, “tranquilidad” y “sinceramente”, emociones relacionadas al uso de valores que implican las culturas de paz, sin 

embargo también se muestran emociones negativas como “problema”, “abandone”, “brutal”, “confrontación”, “cruel”, “incompetente”, “insulto”, “miserable”, 

“hostiles”, identificando un mayor uso de emociones negativas en cuanto a sus opiniones en Twitter®. Por último se identificaron las emociones del ex presidente 

Álvaro Uribe en las que se relacionan las emociones positivas como “virtuosos”, “heroico”, “gratitud”, “suprema”, “satisfacción”, “amor”, “honor”, “tranquilidad”, 

mientras que emociones negativas se relacionan las siguientes “terrorista”, “confrontar”, “terroristas”, “perversidad”, “brutal”, “terror”, “adversarios”, “torturados”, 

“insultan”, “torturas”, “miseria”, “tragedia”, “damnificados”, “graves” emociones enfocadas a la caracterización de la violencia y su frecuente uso de métodos a 

favor de esta para la consecución de la “paz”, relacionando así un mayor uso de emociones negativas en cuanto a sus opiniones presentadas por medio de esta red 

social. Es importante mencionar que, de la muestra quien da mayor uso de la red social es Álvaro Uribe Vélez, identificando diferentes problemáticas del país y su 

desarrollo en cuanto al manejo de estas mismas, relacionado emociones negativas y una frecuente mención a temas como “terroristas”, “grave”, “problemas” que a 

pesar de estar en el eje de reconocimiento para la paz hace uso de emociones negativas para favorecer su discurso de uso de violencia para mitigar estos riesgos, a 

diferencia de la población evaluada. 

 

Discusión 

De acuerdo con las opiniones que se presentan en las cuentas oficiales de Twitter ® de los ex presidentes se encuentra que cada uno de ellos presenta posiciones 

diferentes relacionadas con temáticas sobre el acuerdo de paz firmado en el 2016. Dividiéndose en dos categorías evaluadas como deslegitimación del otro y 

defensa a la seguridad nacional, categorías que relacionan el interés o desinterés que pueden tener los ex presidentes en cuanto al apoyo al acuerdo de paz firmado 

en el 2016.  

 De acuerdo al análisis de las opiniones que tuvieron Ernesto Samper, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana en el periodo de tiempo 

comprendido del 2016 al 2019; se relacionan diferentes posturas o intereses en cuanto a sus publicaciones y mostrando su interés particular o desinterés en cuanto a 

la paz, relacionándose con factores externos o ajenos a los acuerdos tratados, siendo cada una de las cuentas representativas ante el análisis de datos identificados 
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por la paz, mostrando por cada sujeto un interés en la paz particular, basándose desde los intereses propios y resaltando las instituciones nacionales como su 

enfoque en el desarrollo de un acuerdo de paz que brindara diferentes alternativas, infringiendo algunos de los derechos y la comunidad ante el desarrollo de este 

acuerdo; por otro lado se identificaron cuentas como la de @Ernestosamper y @Juanmasantos en las que se expone su interés a la paz relacionada a un acuerdo 

multilateral por todas las partes implicadas en el gobierno (tanto ciudadanía como instituciones) y promoviendo el desarrollo de instituciones promovidas por el 

mismo acuerdo como la JEP y el conocimiento de tanto víctimas como victimarios de la época de la violencia enmarcada por las FARC-EP, a las que se relacionan 

como figuras activas del acuerdo de paz. 

 Por lo que se identifica una relación entre la crítica y el uso del discurso político implementado ante la aparición del internet y la frecuente necesidad del 

uso de redes sociales y apoyo tecnológico que facilite a la relación política a través del discurso u opinión libre que puede tener la comunidad política, mostrando 

su descontento o interés de manera inmediata en cuanto a las necesidades que se tengan (Urrea, Valdez & Rodríguez, 2016) en estudios relacionados a la 

integración e intereses personales, donde el ex presidente Álvaro Uribe Vélez hace uso de un discurso motivado por las víctimas del conflicto armado y su 

frecuente uso de palabras como “terroristas” que pretenden tener validez ante su desarrollo político y aprobación ante la población para la resolución de 

dificultades; mientras que por parte de Juan Manuel Santos denota un interés a la implementación de emociones positivas y a su relación e invitación a la reflexión 

para la paz a los diferentes sectores del país que puedan estar afectados por la época de la violencia y su firma del acuerdo de paz con las FARC-EP; por lo que se 

identifica una relación entre ambos estudios, pues a pesar que en el presente estudio se relacionan las opiniones de los 4 últimos ex presidentes antes de la 

presidencia de Iván Duque se identifica una correlación positiva ante este estudio pues se relaciona el uso de estrategias para la implementación de la paz, así como 

un interés particular ante las redes sociales y su aprobación a partir de la legitimación de sus “seguidores” en sus redes sociales. 

 Identificando así una relación entre las variables que se tuvieron en cuenta, como lo son las emociones y las opiniones usadas en la plataforma Twitter ®, 

en la primera se identifica según Plutchik (1980) que la presentación de diferentes emociones como confianza, miedo o sorpresa pueden favorecer el discurso de la 

muestra, en este caso relacionada con la red social y su implicación a la réplica de emociones ante lo que lee al espectador en esta red social, relacionando así la 

interpretación de la información que se identifica por parte de los seguidores correspondientemente a los ex presidentes de Colombia, información que logra 
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conservar a los “seguidores” o personas interesadas en las opiniones de los ex presidentes en Twitter ®.  

 También se da importancia a las emociones que identifica Vigotsky (2004),  relacionando estas en la información escrita que se presenta, generando 

controversia o apoyo a las opiniones presentadas en la red social. Asimismo, en el transcurso de esta investigación se tomó como eje central las relaciones y 

opiniones con las que contaban los ex presidentes en cuanto al acuerdo de paz firmado en el 2016, ya que se establece como una época importante del país en el 

que se logran una serie de acuerdos con las FARC-EP, guerrilla colombiana con más de 50 años de vigencia en el país y que de acuerdo con las reformas y 

creación de reparación de víctimas se instaura a través del acuerdo de paz.  

 Según los análisis encontrados se relaciona la percepción e intereses particulares que pueden tener los 4 ex presidentes, para llegar a esta meta, pues se 

identifican alternativas diferentes ante las opiniones de cada uno de ellos, mostrando similitudes en cuanto a algunos procesos de atención a la población 

Colombiana; es importante resaltar que el desarrollo de estos resultados se evidencian en el periodo de tiempo comprendido de 2016 – 2019, identificando las 

respuestas que se comparan en la investigación, resaltando las diferentes problemáticas del país y su relevancia en cuanto al periodo histórico en cuanto al acuerdo 

de paz. 

 Por último se identificaron diferentes factores que pueden afectar a la investigación y manipulación de variables identificadas, como lo es la percepción e 

interés político por lo que se recomienda que la réplica de esta investigación pretenda tener una caracterización sin juicios a la información, ni partidos políticos y 

que pretenda la aclaración de las perspectivas identificadas por los usuarios de cualquier red social, así como la interpretación de la información mostrada por 

medio de las redes sociales como Twitter® pues estas pueden polarizar cualquier tipo de opinión política en cuanto a la formación integral de libre expresión. 
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