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Resumen
Se presenta un panorama general de la investigación de Twitter en comunicación política y analiza las principales tendencias
teóricas. Para ello, se rastrea el desarrollo de los trabajos científicos sobre Twitter, iniciados tras su aparición en 2006, y
considera tres áreas principales: la primera, la investigación centrada en el uso que los emisores y receptores (políticos, partidos, medios y ciudadanos) realizan de la plataforma; la segunda, en el debate político en Twitter y sus efectos; la tercera,
en la campaña electoral, las innovaciones de estrategia y uso que se experimentan y catalizan durante estos períodos de
contienda electoral. Por último, se plantean unas consideraciones finales que ponen de relieve espacios para ahondar en el
desarrollo académico de Twitter y la comunicación política.
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Abstract
This article presents an overview of research about of Twitter in the field of political communication and also analyzes the
main theoretical trends. It explores the development of the scientific research into Twitter, initiated after its appearance in
2006, and considers three main areas: first, the use of Twitter by political users (politicians, parties, media, and citizens);
second, political debate on Twitter and its effects; and third, the innovations of strategy and use during electoral campaigns.
Finally, some final considerations in this article highlight spaces to deepen the academic development of Twitter in relation
to political communication.
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1. Introducción1
Twitter se ha convertido en un medio consolidado en la comunicación política. Ha sido utilizado por, entre otros, políticos, partidos, gobiernos, organizaciones internacionales,
agentes del tercer sector y la sociedad civil, grupos de reflexión, medios de comunicación y ciudadanos, y analizado
por profesionales y académicos.

Desde su nacimiento en 2006, ha tenido una importancia
creciente en las campañas electorales y ha sido aplicado en
una amplia gama de contextos políticos —locales, nacionales
e internacionales-, que ha supuesto una variación sustancial
de su alcance y naturaleza. La investigación realizada sobre
esta red social en comunicación política ha constatado también su importancia e impacto, a tenor del volumen creciente
de trabajos científicos sobre el asunto desde ópticas diversas.
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Twitter ha sido objeto de debates y análisis académicos
que se han centrado en su estudio como vía de comunicación política desde diferentes enfoques, considerando
entre ellos el punto de vista de una variedad de emisores: parlamentarios (Margaretten; Gaber, 2014; Larsson,
2015), políticos (Aharony, 2012), partidos (Adi; Erickson;
Lilleker, 2013), grupos de interés (Van-der-Graaf; Otjes; Rasmussen, 2015) y de las instituciones (McFarlane;
Kaza, 2012), etc. Además, también se ha analizado como
un canal para fomentar la difusión de la información y la
comunicación bidireccional —(Loader; Mercea, 2012)-, y
se ha estudiado el mensaje difundido a través de esta red
(Conover et al., 2011). Se ha investigado el rol de los ciudadanos en Twitter como productores (Tinati et al., 2012) y
como receptores (Ampofo; Anstead; O’Loughlin, 2011) de
información política, sin descartar el papel de Twitter en
la relación del debate político con los medios de comunicación (D’heer; Verdegem, 2014; Coddington; Molyneux;
Lawrence, 2014).

Desde su nacimiento, Twitter ha tenido
una importancia creciente en la campaña electoral
En todos estos contextos, Twitter proporciona una plataforma para que todos estos actores se comuniquen y, al mismo
tiempo, provean contenidos para su comunicación, ya que
posibilita que la información sea simultánea, diferenciada,
retransmitida y recibida por todas las partes.
La investigación que considera la propia red social y su naturaleza como objeto de estudio ha estado centrada fundamentalmente en las posibilidades que ofrece para la difusión de la información y para la interacción. Está planteada
principalmente desde una óptica posibilista de mejora y
perfeccionamiento de la democracia y los trabajos resultantes tienen un carácter fundamentalmente tecnicista. Desde
este enfoque, indagan en las posibilidades de Twitter para
influir en la política y para difundir información (Arceneaux;
Weiss, 2010), analizan los efectos de su uso y exposición en
las formas de hacer política (Güemes; Resina, 2015), y contabilizan el número de usuarios políticos y de instituciones
con presencia en dicha red social (Jackson; Lilleker, 2011).
Este artículo ofrece una panorámica de la investigación sobre Twitter en comunicación política desde su nacimiento
hasta la actualidad. Se ha tratado de recoger las principales
contribuciones a nivel internacional y nacional sobre la herramienta organizadas en tres grandes ámbitos de la comunicación política:
- emisores y receptores,
- debate político, y
- campaña electoral.
Por último, se realizan algunas consideraciones generales
sobre las tendencias pasadas y actuales, y sobre las perspectivas futuras en la comprensión del papel de Twitter en
la comunicación política.
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2. Emisores y receptores políticos en Twitter
Los estudios que se centran en el uso de esta red social por
parte de los emisores representan un parte importante de
la producción científica sobre comunicación política. Este
medio permite que las élites políticas hagan campaña, los
periodistas construyan narrativas y el público comparta sus
opiniones sobre los candidatos, temas y procesos.
En un inicio, se explora qué agentes disponen de perfil en
Twitter, cómo lo usan y, posteriormente, con qué otros
usuarios interactúan. Los primeros estudios presentaban un
enfoque optimista con sus posibilidades para la difusión de
la información y, sobre todo, para la participación. A partir del año 2010 comienzan a aflorar las primeras visiones
críticas, considerando la falta de compromiso político por
parte de los representantes en la red y posteriormente surgen análisis que investigan el uso heterodoxo de Twitter en
el ámbito político, desde el activismo de origen diverso, la
construcción de una nueva realidad comunicativa conectada en el espacio híbrido y la subversión de los roles políticos
tradicionales por parte de los populistas.
El uso de Twitter que hacen los actores políticos ha sido ampliamente analizado durante los procesos electorales, dentro de los que se incluyen los trabajos que se centran en
los liderazgos (y nuevos liderazgos) (López-García, 2016). En
esta línea, los primeros trabajos sobre el uso de Twitter por
parte de los políticos populistas surgen en 2016 (Van-Kessel;
Castelein, 2016) y es en 2017 cuando eclosionan, bien en referencia a los políticos italianos (Bracciale; Martella, 2017),
bien a los latinoamericanos (Waisbord; Amado, 2017) o en
varios países simultáneamente (Ernst et al., 2017). Su uso
se caracteriza porque, en lugar de comprometerse con los
ciudadanos para intercambiar puntos de vista y escuchar
sus ideas, los populistas han utilizado Twitter para criticar
a los críticos, llevar a cabo batallas personales y llamar la
atención de los medios de comunicación.
Los ciudadanos, como emisores y receptores, y su papel
en el debate político de Twitter también han despertado el
interés académico. Los primeros estudios centrados en los
tipos de usuarios y de comunidades en la red describen su
etnografía y dibujan perfiles según su presencia en Twitter,
su mayor o menor intensidad de uso, ubicación geográfica,
orientación ideológica, etc. Abundan aquellos que establecen características diferenciales en el uso según género
(Evans; Clark, 2016).
Los estudios de audiencia de Twitter encuentran su mayor
expresión en 2016, desde las investigaciones que analizan
la respuesta de los ciudadanos a los mensajes enviados a
través de este medio por políticos (Boerman; Kruikemeier,
2016), a las que ahondan en el estudio de tipos de activistas y sus acciones con el poder institucionalizado (Bastos;
Mercea, 2016), considerando también las que se centran en
el estudio de las respuestas de la audiencia a los debates
electorales televisados en directo (Vergeer; Franses, 2016).
En relación con el uso de Twitter por parte de los emisores
políticos y ciudadanos, también es necesario considerar los
ya clásicos estudios de la participación, compromiso y reci-
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procidad en este medio. Tras los primeros estudios posibilistas de Twitter para la participación ciudadana, surgen los
que demuestran la falta de respuesta política, que terminan
concluyendo con la falta de compromiso cívico por parte de
los actores políticos en Twitter.

científico internacional, bien para mapear conversaciones
políticas, bien para discutir los límites de la conversación y
libertad de expresión en este medio, o para indagar en el
concepto de la esfera pública y entender este medio social
(Fuchs, 2014).

Mientras la hipótesis de la falta de compromiso político se
va consolidando, a partir del año 2010, los trabajos académicos comienzan a referirse con el término de viewertariat
(Anstead; O’Loughlin, 2010; Ampofo; Anstead; O’Loughlin,
2011) a los usuarios que interpretan, comentan y discuten
en Twitter lo que están viendo a tiempo real, generalmente
a través de la televisión, para marcar como característica de
la cultura participativa el rol del receptor antes pasivo y, con
los medios sociales, activo.

Surgen trabajos empíricos que exploran los espacios híbridos de la política (Chadwick, 2013) observando la relación
entre los comentarios en Twitter y el seguimiento de los talk
shows y concluyendo que, en un sistema de comunicación
híbrida, los candidatos que ganan influencia en las redes sociales son aquellos capaces de crear una sinergia entre los
canales de medios tradicionales y las redes sociales (Karlsen; Enjolras, 2016).

3. El debate político en Twitter
Los estudios centrados en el debate político en Twitter y en
sus efectos son sin duda los más abundantes en el campo
de la comunicación política. Empiezan a partir del año 2008,
cuando surgen las etiquetas primero en Twitter y posteriormente en otros medios sociales. Se ocupan de analizar las
características del espacio híbrido en Twitter, en su carácter predictivo, en la polarización política y también en las
revueltas del siglo XXI que emplearon este medio para su
organización y difusión.
Se describen quiénes son los usuarios que las utilizan y,
desde una óptica más cuantitativa (Martínez-Rolán, 2016),
cuáles son las más usadas y las veces que aparecen citadas;
le siguen los trabajos que analizan el contenido de estos
debates (Moe, 2012) y sus efectos, así como la producción
de investigaciones que se centran en el análisis del sentimiento en Twitter (Stieglitz; Dang-Xuan, 2013) que toman
como partida el análisis de datos masivos (big data), las técnicas de machine learning o también los datos de tráfico de
etiquetas que se generan en el debate (Bastos; Raimundo;
Travitzki, 2013).

Los estudios centrados en el debate político en Twitter son los más abundantes
en el campo de la comunicación política
A los ya constantes estudios sobre Twitter se suman, a partir
de 2013, otro significativo volumen de investigaciones referidas a la fragmentación de los mensajes y cómo Twitter
se confirma como una herramienta de polarización que refuerza las divisiones políticas existentes en la sociedad y reduce la probabilidad de encuentros casuales con opiniones
diferentes (Hahn; Ryu; Park, 2015). El interés por la segregación (Bozdag et al., 2014) y por la polarización política en
Twitter es recurrente y se refleja en múltiples investigaciones (Himelboim; McCreery; Smith, 2013; Colleoni; Rozza;
Arvidsson, 2014). A partir de aquí surge el aluvión de tesis y
trabajos de investigación que tratan sobre Twitter (en España: Herrera-Damas, 2016; Congosto-Martínez, 2016; Castellano-Montero, 2016; entre otras).
Los análisis del debate generado en Twitter continúan desde sus inicios hasta hoy como una constante en el entorno

Con el análisis de los espacios híbridos
surge también el estudio del humor en
Twitter
Esta línea tendrá su continuidad durante los años siguientes con estudios sobre el seguimiento de eventos políticos a través de la segunda (Giglietto; Selva, 2014) o doble
pantalla (Vaccari; Chadwick; O’Loughlin, 2015), a raíz de
los debates presidenciales de 2012 en Estados Unidos que
fueron seguidos por millones de espectadores a través de
la doble pantalla. Estas investigaciones tratan de demostrar
cómo la dinámica temporal y el contenido de los mensajes
de Twitter siguen una lógica híbrida de cobertura política,
a veces siguiendo la misma lógica que la cobertura de los
actores políticos en los medios de comunicación tradicionales, y otras siguiendo una lógica específica de la expresión
política en internet (Jungherr, 2014).
Con el análisis de los espacios híbridos surge también el estudio del humor en Twitter. Los debates presidenciales de 2012
en los Estados Unidos constituyeron colectivamente uno de
los espectáculos políticos más destacados del año (Freelon;
Karpf, 2015) debido a la rápida adopción de plataformas de
comentarios públicos en tiempo real como Twitter, que permiten una mayor facilidad para juzgar los momentos decisivos de los debates y actuaciones políticas. En ese contexto,
aparecen las investigaciones sobre los memes (Menczer,
2012). El estudio de la imagen en este medio no surgirá hasta
2016 (Ruiz-del-Olmo; Bustos-Díaz, 2016; Quevedo-Redondo; Portalés-Oliva; Berrocal, 2016) y del vídeo electoral en
Twitter hasta el año siguiente (López-Meri, 2017).
A Twitter también se le atribuyó un carácter predictivo. Conover et al. (2012) plantean varios métodos para predecir la
alineación política de los usuarios de Twitter sobre la base
del contenido y la estructura de su comunicación política
en el período previo a las elecciones de los Estados Unidos
de 2010. Con este enfoque, varios estudios intentaban, al
principio, buscar patrones para extrapolar lo que ocurría en
Twitter para establecer tendencias e incluso predecir resultados electorales (Kruikemeier, 2014; Landreville; White;
Allen, 2015) pero que fueron descartados unos años después al no contemplar las progresiones de organizaciones
no institucionalizadas hasta la fecha como el Partido Pirata,
Podemos o movimientos análogos.
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Aparece así una línea de estudios centrada en Twitter y los
procesos de cambio político inesperados, mediante las discusiones que se generan a partir de una etiqueta como es
el caso de las revueltas de Egipto (Papacharissi; Oliveira,
2012), la primavera árabe (Chaudhry, 2014), el movimiento
Indignados (Peña-López; Congosto; Aragón, 2014), Occupy
Wall Street y otros (Theocharis et al., 2015) que se sirven
de Twitter para su organización y comunicación. Tras analizar el uso de Twitter como espacio para la formación de la
disidencia y la consolidación del poder estatal en el período
postelectoral en Irán, Rahimi (2011) plantea que los medios
sociales online, como Twitter, son espacios agonísticos donde la información, las ideas, los valores y las subjetividades
son disputadas entre adversarios (desiguales), y donde nuevos contextos podrían surgir para nuevas formas de hacer
política. Años después, se realizan estudios en esta línea
para analizar el uso de Twitter por parte de algunos de estos
movimientos en su proceso de institucionalización (Pavan,
2016).

4. La campaña electoral en Twitter
Las campañas electorales han sido históricamente uno de
los temas principales de la comunicación política. En el caso
del estudio de Twitter, Estados Unidos siempre ha figurado
a la vanguardia. Desde la primera campaña de Obama en
2008 (Bohaty, 2009) hasta la última de 2017, de Trump y
Clinton (Enli, 2017), Twitter ha sido cada vez más importante. Con ello, puede entenderse como una herramienta para
la comunicación política, especialmente durante las elecciones. Los estudios de Twitter en campaña se han incorporado, por tanto, al amplio campo de estudio de las campañas
electorales en una variedad de contextos regionales, nacionales y extranacionales.
Se han publicado investigaciones sobre el uso de Twitter en
las elecciones alemanas de 2009 (Jürgens; Jungherr, 2015),
en los Países Bajos de 2010 (Vergeer; Hermans, 2013), en
Reino Unido de 2010 (Graham; Jackson; Broersma, 2014);
en suizas de 2011 (Klinger, 2013), entre muchas otras.

Todas estas investigaciones han seguido un patrón marcado
por los estudios referidos a las elecciones estadounidenses:
con origen en la campaña de Obama de 2008 y un punto
de inflexión en la de Trump de 2016. Los estudios sobre el
uso de Twitter por parte de Trump se centran en demostrar
cómo se ha convertido en una plataforma para la comunicación de masas y el principal canal de información online del
candidato, apreciando que si bien la estrategia de la campaña de Clinton confirma las teorías sobre la profesionalización de las campañas electorales, el estilo más de aficionado
pero auténtico de la campaña de Trump en las redes sociales apunta a la desprofesionalización e incluso al amateurismo como contra-tendencia en la comunicación política en
Twitter (Enli, 2017).

Si las campañas de EUA de 2008 y 2012
parecían confirmar la idea de que internet mejoraría la democracia, la de 2016
puso de relieve los desafíos que plantea
Twitter
De esta forma, si las campañas presidenciales de los Estados
Unidos de 2008 y 2012 parecían confirmar la creencia de
los utopistas de internet de que las herramientas digitales
mejorarían la democracia mediante la expansión del empoderamiento y compromiso ciudadano, la campaña 2016
puso de relieve los desafíos que plantea internet, y Twitter
en concreto, para la democracia estadounidense (Persily,
2017).
Además de analizar qué y cómo los políticos utilizan Twitter en campaña electoral, en esta década se han registrado
también análisis de los debates presidenciales o electorales
en este medio, bien centrados en conocer los efectos y actitudes de los usuarios (Houston et al., 2013), bien destinados a analizar el contenido del debate en Twitter (Elmer;
Langlois, 2013) o la personalización de estas campañas
(Enli; Skogerbø, 2013).
El debate interno entre las comunidades de ciudadanos
también fue objeto de diversas investigaciones. Los estudios
de agenda durante la campaña electoral en Twitter han ge-

Figura 1. Algunos llamaron a la campaña electoral de los EUA de 2012 la
“Twitter election”.
https://blog.twitter.com/official/en_us/a/2012/a-new-barometer-for-theelection.html
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Figura 2. El estilo más de aficionado pero auténtico de la campaña de Trump
en las redes sociales apunta a la desprofesionalización en la comunicación
política
http://www.sociableblog.com/2016/08/26/2016-the-twitter-election
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nerado una corriente de estudios académicos que trata de
encontrar una relación simbiótica entre las agendas en los
mensajes de Twitter y las noticias tradicionales, con niveles
de intensidad y de tiempo según el asunto.
A nivel internacional, los estudios de Kreiss (2016) inauguraron el estudio de la gestión de campaña en Twitter y en
redes sociales por parte de los políticos, basándose en entrevistas en profundidad a asesores y responsables de las
campañas. De esta forma se demostró cómo los asesores
de la campaña de Obama usaron Twitter para influir en las
agendas y en los marcos de referencia de los medios, así
como para movilizar a las bases, más que para comunicarse
con los ciudadanos.
En España, el uso de Twitter en las elecciones ha sido objeto de numerosas investigaciones tanto en su variante local,
como autonómica y estatal. Los primeros comicios investigados fueron las Elecciones Generales de 2011 y la temática
de los trabajos fue variada: la adaptación de los partidos políticos a Twitter, la creación del estilo personal como estrategia para activar la participación política (Zamora-Medina;
Zurutuza-Muñoz, 2014), los candidatos y partidos en la red
social (García-Ortega; Zugasti-Azagra, 2014), o el uso político de las etiquetas en campaña (Ameixeiras; Gago-Mariño,
2013).

A Twitter se le atribuyó un carácter predictivo. Varios estudios trataban de extrapolar lo que allí ocurría y predecir resultados electorales
Pero el interés por Twitter como herramienta de campaña
tuvo su punto álgido en las elecciones de diciembre de 2015
y de junio de 2016, aunque algunos académicos siguieron
manteniendo el interés por partidos tradicionales y candidatos otros se centraron en nuevas fuerzas políticas —Podemos y Ciudadanos- comparando su actividad en Twitter
con los candidatos y partidos ya existentes (Casero-Ripollés
et al., 2016). Constataron la importancia de Twitter como
herramienta electoral.
En los ámbitos autonómico y local también se ha analizado
el uso de Twitter por parte de los partidos políticos, como
es el caso, entre otras, de las elecciones madrileñas de 2015
(Marín-Dueñas; Díaz-Guerra, 2016) o las municipales de
2011 (Criado-Grande; Martínez-Fuentes; Silván, 2012).

5. Consideraciones finales
En resumen, podría considerarse que el desarrollo de la investigación de Twitter en la comunicación política ha seguido el ciclo de sobre-expectación de Gartner (Fenn; Raskino, 2008) (figura 3): tras el lanzamiento, cuando surgen los
primeros estudios tecnicistas, aparecen las investigaciones
que plantean expectativas sobredimensionadas sobre las
posibilidades para el debate y la interacción en Twitter. Le
sigue una fase de desilusión, cuando los trabajos académicos comienzan a desarticular las expectativas generadas y
se demuestra que el compromiso político es muy bajo. La
fase de consolidación coincide con la etapa del estudio del

Figura 3. La investigación de Twitter en la comunicación política ha seguido
el ciclo de expectación de Gartner

contenido del debate y sus efectos en la esfera pública, las
posibilidades de la plataforma para usos heterodoxos como
el activismo y la construcción de una nueva realidad comunicativa en el espacio híbrido, para concluir en una fase de
normalización, caracterizada por la subversión de los roles
políticos tradicionales por parte de los movimientos sociales
y los populismos.
En Twitter prima la espontaneidad y la inmediatez, lo que
puede fomentar un intercambio fluido de la conversación y
debate político. Si bien, reiteradamente se ha demostrado
que la mayoría de los políticos rara vez hacen uso de las réplicas en este medio (Shogan, 2010) de tal forma que resulta muy fácil crear una cuenta y mantener cierta presencia,
pero mucho más difícil gestionar el debate e interactuar con
otros actores. Aunque algunas investigaciones han tanteado
algunas razones de la baja implicación en el debate por parte
de los actores políticos —entre otras, la edad, la ideología, la
tasa de penetración de Twitter en el país-, queda todavía espacio para analizar por qué los representantes que lo usan no
ahondan en su compromiso con el debate generado.

La investigación en Twitter sugiere otra
categoría de actor político no tradicional:
las celebridades y perfiles influyentes
Con ello se ha consolidado la idea de que los políticos están más interesados en la difusión de la información y en
los retweets que en el debate, de tal forma que permanecen en una burbuja polarizada en su ambiente digital. Sería
oportuno también avanzar en la investigación que examina el círculo de esas burbujas, de tal modo que más allá de
las investigaciones que tratan a los tweets como variables
dependientes, se hallase un valor en observar los posibles
efectos de su aplicación y conocer, por ejemplo, si la interactividad de los representantes con los ciudadanos aumentan
la familiaridad con la que es percibida por los votantes, si
realmente se incrementa el conocimiento de los usuarios de
la política, más allá de la mera captación del voto y la reacción con humor y frivolidad.
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Cierto es que el uso de Twitter presenta una introducción
desigual por países y comunidades, siendo dentro de la
Unión Europea, los españoles y los italianos los usuarios más
prolíficos, a diferencia de los alemanes y belgas (Scherpereel; Wohlgemuth; Schmelzinger, 2016). Para el caso español,
cabría profundizar en las posibilidades de este debate político en Twitter y si ello conlleva el desarrollo de un medio en
el cual las personas pueden expresar sus opiniones políticas.
Freelon y Karpf (2015) han examinado el debate a través de
los tweets y han concluido que Twitter puede incluir voces
políticas no tradicionales.
Entre otros, la investigación en medios sociales sugiere otra
categoría de actor político no tradicional: las celebridades y
los perfiles influyentes. Tradicionalmente, las celebridades
han tenido una historia de participación en asuntos políticos
(Becker, 2013). El apoyo de las celebridades a los políticos,
las ideas políticas y las causas han demostrado influir en las
opiniones de los ciudadanos, y Twitter se presenta como un
medio adecuado para catalizar esta influencia. Cómo se desarrolla este fenómeno y con qué efectos, sugiere también
una investigación en más detalle.

Las redes sociales no resultan tan positivas para la democracia como se anunciaba años atrás
Como se ha visto en la campaña de Donald Trump de 2016,
Twitter también sirve como un medio de comunicación para
las elecciones, cuando los candidatos se implican más activamente en su uso. Para ello, las élites políticas encuentran
también su beneficio: bien para sondear el sentimiento en
Twitter (Chadwick, 2013), bien para lograr perfiles de sus
usuarios y segmentar la campaña. Esta línea de investigación iniciada en Estados Unidos requiere más profundidad
en otros países como España, en aras a una mayor transparencia de los procesos para la ciudadanía.
De esta forma, si la campaña de Obama de 2008 fue recordada por su capacidad para movilizar a las bases a través
de medios y por articular una campaña orquestada online
(Kreiss, 2016), la de Trump de 2016 se caracterizó por la viralización de bots y noticias falsas y el uso eficaz y abrumador de la campaña en Twitter. Por ello, se considera que la
de 2016 rompió todas las distinciones establecidas que los
observadores habían utilizado para describir las campañas:
entre personas internas y externas, medios y publicidad
ganados, medios y no medios, medios heredados y nuevos
medios, noticias y entretenimiento e incluso fuentes extranjeras y domésticas de campaña de comunicación (Persily,
2017). Es imprescindible continuar la investigación de Twitter en campaña electoral para evaluar su evolución y adelantarse a las posibles consecuencias que puede traer, en un
escenario donde las redes no resultan tan positivas para la
democracia como se anunciaba años atrás.

Nota
1. Este artículo forma parte del proyecto financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad español CSO201677331-C2-1-R “Estrategias, agendas y discursos en las
790

cibercampañas electorales: medios de comunicación y
ciudadanos” del Grupo de Investigación Mediaflows de la
Universidad Valencia y del Grupo de Investigación Reconocido GIR-Nuteco de la Universidad de Valladolid.
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