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El obje�vo principal de la presente inves�gación puede resumirse en la siguiente 
pregunta: “¿Cuál es el impacto del contenido de �po polí�co, que logra evadir el 
sistema de control de la red social Tik Tok, en algunos jóvenes bogotanos de edades 
de 15 a 17 de estrato 4-5?” Nació de una observación a la aplicación de Tik Tok, bus-
cando el porqué de los comportamientos de los jóvenes de hoy en día. En esta 
inves�gación se habla sobre los componentes de la aplicación de Tik Tok, analizando 
cada uno de estos para así entender cómo han influido en la mentalidad de los jóve-
nes aplicando modelos de comunicación anteriormente usados y ya conocidos. El 
experimento busca resolver la pregunta de inves�gación mediante un estudio esta-
dís�co el cual toma en cuenta la información planteada en una inves�gación teórica 
del mismo proyecto, asimismo se concluye el trabajo, teniendo en cuenta toda la 
información acatada y los análisis hechos del experimento.
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ABSTRACT
The main objec�ve of this research can be summarized in the following ques�on: 
"What is the impact of poli�cal content, which manages to evade the control system 
of the social network Tik Tok, in some teenegers from Bogota aged 15 to 17 years 
old of stratus 4-5?" was born from an observa�on of the mobile applica�on Tik Tok', 
looking for an explana�on for behaviors of young people today. This research talks 
about the components of the Tik Tok applica�on, analyzing each one of them in 
order to understand how they have influenced the mentality of young people by 
applying previously used communica�on models. The experiment was focused on 
explaining different elements in order to solve our research ques�on. one seeks to 
answer the research ques�on by means of a sta�s�cal study which u�lizes the infor-
ma�on previously collected in a theore�cal inves�ga�on and concludes the work, 
taking into account all the informa�on gathered both theore�cally and experimen-
tally.
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INTRODUCCIÓN
Tik Tok es una innovadora plataforma digi-
tal enfocada en recolectar información 
para lograr una interacción social persona-
lizable con el obje�vo de adaptarse a todo 
�po de público, causando que diferentes 
�pos de personas se interesen en descar-
gar esta aplicación, uniéndose a esta red 
masiva de individuos. Aproximadamente 
alcanzaron a ser cerca de 1.200 millones 
de usuarios en el año 2021. Esta platafor-
ma social ha logrado una creciente popula-
ridad entre los jóvenes de estrato 4 y 5 en 
Bogotá ya que fue la segunda aplicación 
más descargada de la “Apple store” y la 
cuarta en la “Play store” (El Tiempo 2021). 
Las redes sociales �enen una naturaleza 
de rápido, efec�vo y masivo funciona-
miento, esto significa que hay una can�-
dad extensa de información que es de fácil 
alcance y disponibilidad del público pro-
medio en zonas que dispongan de acceso a 
internet. Sin embargo, muchas páginas 
web y aplicaciones no cuentan con polí�-
cas de control de desinformación necesa-
rias para garan�zar una navegación 
segura, sobre todo, en poblaciones que 
todavía no han alcanzado la madurez lo 
que implica que no necesariamente ya son 
capaces de desarrollar criterio propio 
(Pensamiento crí�co). Tik tok, por ejem-
plo, cuenta con una sección de reglas en 
sus normas de la comunidad llamadas “ex-
tremismo violento”, entre ellas hay una 
sección que menciona que se prohíben los 
discursos de odio, la desinformación y las 
calumnias:

 “Aunque animamos a nuestra comuni-
dad a tener conversaciones respetuo-
sas sobre temas que les interesan, no 
permi�mos la información errónea 
que cause daño a los individuos, a 
nuestra comunidad o al público en 
general, independientemente de la 
intención”.  (Tik Tok 2021)

Para que Tik Tok evite que un contenido 
sea visualizado este debe ser reportado y 
revisado por el equipo de normas de la 
comunidad. Por esta razón puede ser muy 
frecuente que el contenido que va en 
contra de las reglas Tik-Tok sea visualizado 
cientos, miles e incluso hasta millones de 
veces antes de ser eliminado.

Debido a que todas las reglas deben ser 
acatadas por todos los usuarios, es claro 
que estas aplican también para los creado-
res de contenido polí�co. Diversas reglas 
parecen, incluso, ser dirigidas específica-
mente a estos creadores. Es interesante 
observar cómo las reglas, que poseen la 
intención de regular el extremismo violen-
to, las calumnias y la desinformación, 
abren un espacio a la inferencia acerca de 
la existencia de un contexto polí�co y eco-
nómico que cuenta con diversos involucra-
dos.

Por lo tanto, podría sospecharse que los 
filtros de “TikTok” podrían ser insuficien-
tes, quedando disponibles contenidos que 
pueden crear desinformación de diferente 
�po. Para llegar a responder la pregunta“  
¿Cuál es la influencia del contenido de �po 
polí�co, que logra evadir el sistema de 
control de la  red social Tik Tok, en algunos  
jóvenes bogotanos de edades de 15 a 17 
de estrato 4-5?.”, se hace necesario enten-
der cómo la plataforma de Tik Tok está 
funcionando actualmente. Esto implica 
hacer una lectura a profundidad de sus 
polí�cas de privacidad, su manejo de infor-
mación tanto privada como la divulgación 
de esta misma, también sus obje�vos 
como red social, sus principios para prote-
ger al público y cómo estos han logrado el 
reconocimiento que �enen hoy en día. 

Este conocimiento a su vez se vuelve base 
para entender la manera como la aplica-
ción reacciona a la información de �po 
polí�co y cómo los sujetos, involucrados 
en la divulgación de esta misma, proce-
den. Es así como las respec�vas indagacio-
nes nos llevan a estudiar diferentes mode-
los de comunicación u�lizados por la 
plataforma Tik Tok tales como la aguja 
hipodérmica y la propaganda. Por consi-
guiente, se verá si estos, integrados en la 
plataforma, están logrando un impulso en 
la comunicación masiva, lo cual no es algo 
nuevo ya que estos mismos mecanismos 
han sido u�lizados por los medios masivos 
de comunicación, en los úl�mos siglos, 
desde periódicos hasta en la televisión y 
han ayudado a la divulgación eficaz de 
información de todo �po.

En defini�va, este trabajo plantea un análisis 
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de la influencia de la información de �po 
polí�co, publicada en la red Tik Tok, en 
este caso, de los jóvenes bogotanos de 15 
a 17 años de estrato 4-5, con el fin de pro-
veer al lector información per�nente 
frente al fenómeno descrito.

METODOLOGÍA 
La presente inves�gación se desarrolló a 
par�r de un paradigma mixto, es decir, con 
una metodología que pretende integrar y 
analizar el paradigma cualita�vo y el cuan-
�ta�vo. Para este proceso era necesario 
una mayor comprensión y asimilación del 
problema planteado y  al hacerse con uno 
sólo de los paradigmas podría no darse de 
la manera que se requería. 

El enfoque mixto puede ser comprendido 
como “(…) un proceso que recolecta, anali-
za y vierte datos cuan�ta�vos y cualita�-
vos, en un mismo estudio” (Tashakkori, 
Teddlie, 2003, citado en Barrantes, 2014; 
p.100).

Con respecto al �po de metodología se 
optó por un estudio de caso que consiste 
en un juicioso análisis de un tema, circuns-
tancia, situación o fenómeno  específico, 
que requiere ser analizado e inves�gado.

Para Yin Robert  (1994) el estudio de  caso  
es  “una  inves�gación  empírica que  estu-
dia  un  fenómeno  actual  en  su contexto  
real,  en  el  que  no  están  claros los  lími-
tes  entre  el  fenómeno  y  el contexto  difi-
cultando  su  análisis,  y  en  el que  se  usan  
diversas  fuentes  de evidencia”. 

La muestra representa�va de los emisores 
fueron los “Tik Tokers” dispuestos a cola-
borar en la inves�gación cuyo contenido 
era seleccionado y usado para someter a la 
muestra poblacional de los receptores del 
mensaje. Los creadores de contenido que 
colaboraron en la inves�gación fueron 

informados sobre el uso de su contenido y 
respondieron preguntas acerca de su 
intencionalidad y deseo de impacto en los 
receptores. U�lizando las herramientas 
que la plataforma de Tik Tok provee para 
medir el impacto del contenido se rec�fica 
si las intenciones de los creadores estaban 
siendo recibidas de manera que ellos 
planeaban o si su contenido tenía un 
impacto que difiere de la intención. El 
instrumento de recolección buscaba com-
parar las posturas polí�cas de los sujetos 
antes y después de ser expuestos al conte-
nido seleccionado, esto con el fin de medir 
la can�dad del impacto al momento de 
reconocer este �po de contenido de 
manera consciente para garan�zar que el 
posible impacto a medir fuera causado 
completa y únicamente por el contenido 
seleccionado, la comparación de resulta-
dos se hizo en la menor can�dad de 
�empo posible.

El experimento se realizó de manera que 
antes de ser expuestos al contenido polí-
�co de la red social Tik tok los sujetos 
eran seleccionados buscando el mejor 
perfil para la inves�gación, este perfil se 
ha establecido como una persona con 
bajo conocimiento sobre el espectro 
polí�co, joven, de un colegio estrato 4 en 
Bogotá, los sujetos debían tener antece-
dentes similares al momento de hablar 
sobre sus familias y educación. Siendo 
conscientes de que es imposible encon-
trar sujetos completamente ajenos a una 
posición polí�ca (por la naturaleza de los 
ambientes que una persona reconoce 
hasta sus 16-18 años) se buscarán suje-
tos que sean inconscientes sobre su par-
cialidad. 

Teniendo esto en cuenta se hicieron 5 pre-
guntas para lo emisores (los individuos 
que hacen los vídeos para esta plataforma) 
las cuales se evidencian en la tabla:

FASE NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Selección del caso Buscar la influencia polí�ca de la red 
social “TikTok” en adolescentes estrato 4-
5 en Bogotá 
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Con�nuación tabla 1

FASE NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 Inves�gación teórica Leer teorías sobre modelos de 
comunicación, al igual que la propaganda 
polí�ca para así poderlo iden�ficar en el 
contenido 

3 Selección de contenido Usando e�quetas de la red social “TikTok” 
se eligieron pocos videos que tuvieran 
carga polí�ca y social. Buscando que cada 
posición polí�ca del espectro se pudiera 
ver representada 

4 Elaboración de las 
preguntas 

Para medir la posible influencia de la red 
social se buscaba hacer un experimento 
donde antes de ver el contenido se les 
haría una serie de preguntas a los jóvenes 
y luego algunas preguntas para medir si el 
contenido había cambiado su manera de 
pensar 

5 Aplicación del 
experimento 

Luego de someter jóvenes lo más 
imparciales polí�camente al contenido se 
entrevistó a los creadores de contenido 
que habían publicado los videos sobre sus 
intenciones y la influencia que esperaban 
tener en la población 

6 Analizar y concluir Con los datos de los emisores y 
receptores se logró generar un análisis 
sobre la relación parasocial que existe 
entre los “Tiktokers polí�cos” y el 
consumidor de la aplicación. Con este 
análisis se desarrollaron conclusiones que 
buscaron embarcar de manera efec�va 
temas como:  
Modelos de comunicación empleados, 
intención del emisor, deseos del 
consumidor de contenido polí�co y la 
influencia polí�ca de la red social en 
jóvenes de 15 a 17 años de edad en 
estratos 4 o 5 de Bogotá 
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RESULTADOS 
A con�nuación se presentan .los resulta-
dos de la inves�gación teniendo en cuenta 
el siguiente orden: (Fases)

Fase I. Elaboración de preguntas:

Se hicieron 5 preguntas para lo emisores 
(los individuos que hacen los videos para 
esta plataforma ) las cuales son:

Primera parte, sección A

1. ¿Cúal es tu usuario?

2. ¿Qué tan frecuentes son las publica-
ciones de la cuenta?

3. ¿Cuántas personas publican conte-
nido en la cuenta? ¿Es una cuenta per-
sonal o a nombre de una empresa?

4. ¿Cuántos seguidores �enen? 
(Febrero 2021)

Primera parte, Sección B

1. ¿En promedio cuántas personas 
suelen recibir/escuchar el mensaje que 
ustedes proponen? (Reacciones al con-
tenido como likes, comentarios, visua-
lizaciones)
2. ¿Podría darse cuenta que usted(es) 
maneja clasificarse en alguna posición 
del espectro polí�co?

- Teniendo en cuenta que los extremismos 
violentos están prohibidos en Tik Tok no se 
encuentran las opciones de extrema dere-
cha e izquierda. Si no está familiarizado 
con este sistema de clasificación polí�ca 
puede explicar su posición económica y 
polí�ca en la úl�ma opción. En cuanto a lo 
económico, explique si desea una econo-
mía mixta, capitalista o comunista y en qué 
"can�dad" y para lo polí�co, explique 
cómo desea que el poder sea ejercido en 
la sociedad (Dictaduras, democracias, par-
lamentos, etc).

3. Teniendo en cuenta el funciona-
miento del algoritmo de Tik Tok, 
¿Creen ustedes que todos sus seguido-
res �enen tendencias polí�cas simila-
res?

- En caso de desconocer el funcionamiento 
del algoritmo: Este busca presentar videos 
similares a los que un usuario dé una reac-
ción posi�va, si un usuario le da like, 
comenta e interactúa con un video de un 
baile, es probable que pronto sea presen-
tado con otros del mismo es�lo.

4. ¿Cuál es la intención de su conteni-
do? Teniendo en cuenta las reacciones 
de su público, ¿Considera que este su 
mensaje se malinterpreta frecuente-
mente?

- Para responder esta pregunta podría 
tener en cuenta que tan seguido debe 
tener que aclarar su información en los 
comentarios o cierto �po de comentarios 
que saquen la información de contexto o 
la malinterpreten.

5. ¿Tu contenido ha sido removido por 
el equipo de Tik Tok? ¿Por qué? ¿Cuán-
to �empo les tomó desde que el Tik 
Tok fue publicado?

6. ¿Cree usted que su contenido está 
cambiando las perspec�vas polí�cas 
de los jóvenes (15-17 años) en Bogotá?

7. ¿Qué tan personal o alejada es su 
relación con su público? ¿Cree que 
esto afecta de alguna manera el creci-
miento de su cuenta y la expansión de 
su mensaje?

- Cualquier interacción con el público 
puede ser tenida en cuenta; DM 's, comen-
tarios, duetos, etc.

8. Si hay algún �po de información 
sobre su experiencia, intención y 
manejo de Tik Tok que consideré 
podría aportar a la inves�gación, 
puede ser mencionada a con�nuación.

- Esta pregunta no es obligatoria y es sim-
plemente un espacio para dar opiniones 
finales e información extra de la inves�ga-
ción

Fase II. Aplicación del experimento

La información recolectada de los emiso-
res se presenta en la siguiente tabla donde 
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se organizan sus respuestas para posteriormente hacer el análisis compara�vo entre 
ellas:

Pregunta Luis Badel Johnerik97 TrianaVJuli 
San�villad

iego 

JessicaBla

ncox 

ANÁLISIS 

COMPARATIV

O 

 1. Tenien-
do en 

cuenta el 
funciona-

miento del 
algoritmo 
de Tik Tok, 

¿Cree 
usted que 
todos sus 

seguidores 
�enen 

tendencias 
polí�cas 

similares?

La mayoría de 
la audiencia 

llega por 
polarización 

polí�ca. 
Comentan o 
reaccionan 
porque les 
agrada o 

incómoda el 
contenido. 

Siempre 
opinan al 

respecto de 
una u otra 

cosa. Efec�va-
mente mis 
seguidores 

�enes tenden-
cias en asun-

tos de polí�ca 
en su gran 

Mayooría por 
eso me siguen

Considero 
que gran 

parte de los 
seguidores 

de mi cuenta 
no son mili-

tantes de 
izquierda o 
tengan ten-
dencia de 
izquierda 

pero que sí 
�enen inte-
rés en cono-
cer perspec-
�vas diferen-
tes a las que 
presentan los 

medios de 
comunica-

ción tradicio-
nales, ya que 
en un inicio 
mi cuenta 
tenía más 

contenido de 
análisis y 
crí�ca a 
no�cias 

nacionales. 
Además hay 
personas de 
derecha que 

siguen la 
cuenta ya 

que en 
alguna opor-
tunidad subí 

contenido 
explicando 

un poco 
sobre posi-

ciones 
dentro de la 

derecha 

¡Sí! Punto 
común: 
indigna-

ción contra 
la clase 
polí�ca 

tradicional 
(derecha) 
y contra 

sus prác�-
cas: 

corrup-
ción, clien-

telismo

Me imagi-
no que sí 

por el 
�po de 

comenta-
rios. Sin 

embargo, 
he iden�-
ficado un 
porcenta-

je no 
superior 

al 10% de 
personas 
de ten-
dencias 

muy 
opuestas.

No, en 
muchos 

casos 
llegan 

personas 
con postu-
ras contra-

rias. 
Aunque sí 
hay ten-

dencias en 
algunos 
videos a 

reproducir 
los 

mismos 
patrones 
ideológi-
cos míos.

El algoritmo le 
presenta 

videos polí�-
cos a los inte-

resados en 
asuntos de 

este �po, no 
necesariamen-
te con tenden-
cias específi-
cas a par�dos 
o posiciones 
por lo tanto, 

se aprecia una 
diversidad de 
pensamientos 
y opiniones. El 

contenido 
específico para 

cri�car o 
adular ciertas 

tendencias 
recibe reaccio-
nes mixtas ya 

que se apoya o 
ataca las opi-
niones dadas.
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Pregunta Luis Badel Johnerik97 TrianaVJuli 
San�villad

iego 

JessicaBla

ncox 

ANÁLISIS 

COMPARATIV

O 

 derecha. Un 
pequeño 

porcentaje es 
militante de 

izquierda, sin 
embargo más 
que tenden-

cia de 
izquierda 
considero 

que mi 
cuenta �ene 
simpa�zan-
tes de opi-
niones que 
he lanzado, 

no se recoge 
o se dirige mi 
contenido a 
nutrir mili-
tancia de 
izquierda 
solo es un 

espacio 
personal de 

opinión.
2. ¿Cuál es 

la inten-
ción de su 
conteni-

do? 
Teniendo 
en cuenta 
las reac-

ciones de 
su público,
¿Considera 

que este 
su mensa-
je se ma-

linterpreta 
frecuente-

mente? 

Permi�r que 
todos opinen 
sea cual sea la 

corriente 
polí�ca esa es 
mi intención, 
nunca me he 

sen�do ofendi-
do o mal inter-

pretado los 
dejo al libre 

albedrío consi-
derando que 

no tengo 
marcado en el 

contenido 
ninguna 

corriente en 
específico

Mi intención 
principalmen-
te es comuni-
car posicio-
nes, ideas y 
opiniones 

personales de 
no�cias 

nacionales, 
eventos 

polí�cos y 
demás cosas 

aconteci-
mientos que 

considere 
necesario 

tocar. A pesar 
de que yo 

milito en una 
organización 
de izquierda 
mi cuenta no  

Construir 
comunidad 
indignada 

que en�en-
da la nece-

sidad de 
cambiar de 
clase polí�-
ca, informar 

sobre las 
malas 

prác�cas 
del mundo 

polí�co, 
mostrar 

cómo es la 
vida de un 
joven en la 

polí�ca 
desde 

adentro

El obje�vo 
del conte-

nido es 
informar. 

Sin embar-
go, sí hay 
ocasiones 
en las que 
se malin-
terpreta y 
se asume 
que estoy 
tomando 

alguna 
posición 
polí�ca 
frente a 
algunos 
hechos.

No, cuido 
mucho mis 

palabras 
para que 

mi mensaje 
sea claro. 

Sin embar-
go, es 

común ver 
una que 

otra tergi-
versación.

La intención de 
los creadores de 
contenido suele 

ser informar 
sobre las no�-
cias y crear un 
contexto de 

actualidad más 
accesible para 
los usuarios de 
la red, iniciando 
así una conver-

sación sobre 
cambios polí�-
cos necesarios. 

Se prioriza la 
claridad del 

mensaje para 
evitar tergiver-
sación de los 

mensajes 
emi�dos, ya 

que en
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de 1 minuto 
sobre polí�ca es 
muy complejo, 
por eso escribo 
juiciosamente 

mis libretos 
para intentar 

ser lo más claro 
posible, sin 

embargo más 
que malinter-

pretaciones, en 
los comentarios 
puedo apreciar 
debates entre 

simpa�zantes y 
opositores al 

tema.

Pregunta Luis Badel Johnerik97 TrianaVJuli 
San�villad

iego 

JessicaBla

ncox 

ANÁLISIS 

COMPARATIV

O 

 necesaria-
mente 

responde a la 
posición total 
o trabajo de 
la misma; ya 
que para eso 

se �enen 
otros canales 

oficiales y 
otros méto-
dos de cons-
trucción. Mi 

cuenta es 
solo respon-

sabilidad 
mía, ya que 

también 
subo conten-
dió de foto-

gra�a, 
humor, etc 

Frente a que 
si mi mensaje 
se malinter-
preta creo 

que algunas 
veces se 

puede malin-
terpretar 

debido a la 
imposibilidad 
de profundi-

zar en los 
argumentos 
por que es 

muy comple-
jo hacerlo en 
1 minuto, sin 

embargo 
en�endo que 

para las 
nuevas gene-

raciones, 
aguantar un 

video de más 
de 1 minuto
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3. ¿Tu 
contenido 

ha sido 
removido 

por el 
equipo de 
Tik Tok? 

¿Por qué? 
¿Cuánto 

�empo les 
tomó 

desde que 
el Tik Tok 
fue publi-

cado?

En cierta oca-
sión me censu-
raron un video 
de un recono-
cido polí�co 

colombiano en 
el que aparecía 

recibiendo 
dinero, en�en-
do que en su 
momento el 
video hacía 

parte de una 
inves�gación 
en curso en la 
corte suprema 
de jus�cia al 
parecer eso 

alegaron quie-
nes denuncia-
ron el video, 

pero appelé la 
devoción de 

Tik Tok y en 2 
horas volvieron 

a dejarme 
subir el conte-

nido

Solo me han 
borrado 1 

video por que 
tenia un 

meme donde 
se mostraba 
una pelea de 

MMA, por 
otra parte 2 
videos han 

sido enviados 
a revisión 

pero han sido 
devueltos 

normalmente 
en menos de 

5 horas.
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COMPARATIV
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 sobre polí�ca 
es muy com-
plejo, por eso 

escribo 
juiciosamen-
te mis libre-

tos para 
intentar ser 
lo más claro 
posible, sin 

embargo más 
que malinter-
pretaciones, 

en los 
comentarios 
puedo apre-
ciar debates 
entre simpa-

�zantes y 
opositores al 

tema.
Sí, un video. 
Tengo una 
sección en 

donde 
calificó 

comenta-
rios de odio 

que me 
hacen 

(insultos y 
demás) y 
TikTok lo 
consideró 

bullying. Lo 
bajó 

después de 
1 mes 

cuando 
tenía 

30.000 
vistas pero 
después de 
apelar logré 

que lo 
volvieran a 

publicar

Una vez 
Tiktok 

eliminó un 
video a los 
3 minutos 

de su 
publica-

ción.

No, ningu-
no

De esta pregun-
ta se puede 

concluir que el 
equipo de 

revisión de Tik 
Tok suele recon-

siderar sus 
decisiones de 
quitar videos 
gracias a las 

solicitudes de 
los creados. En 

cues�ón de 
horas: de esto 

se puede inferir 
que en diversas 
ocasiones Tik 

Tok borra 
videos que no 

violan sus 
normas de la 
comunidad.
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 4. ¿Cree 
usted que 
su conte-
nido está 
cambian-

do las 
perspec�-
vas polí�-
cas de los 
jóvenes 
(15-17 

años) en 
Bogotá?

En algunos 
puede que sí

No creo que 
tenga gran 

impacto 
como para 

cambiar 
perspec�vas 
polí�cas pero 
que sí podría 

invitar a 
cues�onar un 
poco algunos 

aconteci-
mientos de la 
vida polí�ca, 
a pesar de 
que soy de 
San Juan de 
Pasto si es 
cierto que 

gran parte de 
la audiencia 

vive en 
bogotá y sus 

cercanías 
sobre todo 
población 

universitaria.

¡Sí! Y eso 
me genera 

mucha 
esperanza

No creo 
que esté 
cambian-

do las 
perspec�-
vas polí�-

cas, pero sí 
considero 
que está 

interesan-
do a 

jóvenes en 
temas 

polí�cos lo 
cual even-
tualmente 

los y las 
puede 
llevar a 
tomar 

mejores 
decisiones.

El impacto del 
contenido 

polí�co presen-
tado por estos 

creadores 
representa una 
posibilidad de 

cues�onamien-
to y genera un 

espacio de 
reflexión ante 

diferentes 
puntos de vista 
para los jóvenes 
de estas edades 

(o un rango 
cercano).

Sí, aunque 
es un 

proyecto 
que apenas 

lleva un 
mes, me 

han escrito 
personas 

para hablar 
sobre 

temas que 
considero 
importan-
tes en esa 
edad, lo 
cual me 
mo�va 
mucho.

5. ¿Qué 
tan perso-

nal o 
alejada es 
su relación 

con su 
público? 

¿Cree que 
esto afecta 
de alguna 
manera el 
crecimien-

to de su 
cuenta y la 
expansión 

de su 
mensaje?

El público ah 
sido un gran 

aliado y buen 
compañero 

constantemen-
te envías men-
sajes de agra-

decimiento por 
el contenido y 
se expresan a 

través de Duos 
compar�endo 
sus reacciones, 

no afecta la 
expansión de 
mi mensaje

Es muy poca 
la gente que 
interactúa 

directamente 
conmigo, 

pero cuando 
lo hacen 

siempre estoy 
presto a 

responder 
comentarios y 

DM. Con 
compañeros y 
compañeras 
que también 
suben conte-
nido a Tik Tok 
tengo buenas 
relaciones, ya 
que no es mi 
es�lo entrar a 

deba�r y 
hacer polémi-
cas en �k-tok

Trato de 
estar pen-
diente y de 
interactuar 
lo que más 

puedo, 
pero el 

�empo es 
apretadísi-

mo. Por 
ahora es 
buena y 
personal 

sobre todo 
en los Lives

Es muy 
cercana, 
porque 

respondo 
al 80% de 

los comen-
tarios e 

interactúo 
constante-
mente. Sin 
embargo, 

debo 
interactuar 

más con 
otros 

videos de 
la platafor-

ma. Sí, 
esto afecta 

el creci-
miento de 
la cuenta.

Trato de 
responder 

a mis 
seguidores 
lo más que 
puedo al 
privado y 

en algunos 
comenta-

rios especí-
ficos. Todos 
mis vídeos 

�enen 
interés de 
generar 
cercanía 
desde el 
lenguaje.

Según el público 
que los creado-
res atraen a su 

cuenta, la 
relación que 

manejan con su 
público se 

puede acercar o 
alejar, se men-
ciona que el 
tamaño de la 

audiencia afecta 
directamente la 
posibilidad de 

acercamiento a 
los creadores.
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 ya que consi-
dero que no 

es un espacio 
op�mo para 

dar un debate 
o lucha de 

ideas ya que 
vengo de el 
ambiente 

universitario 
donde un 

debate puede 
durar entre 2 
a 6 horas. por 

lo tanto no 
realizo deba-
tes en Tik Tok 
aunque eso 

aumenta 
muchísimo 
los seguido-
res. creo que 
lo que afecta 

el crecimiento 
en la cuenta 
es no saber 

captar la 
atención en 
los primeros 
segundos del 
video y poner 

hashtags 
inadecuados.
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Fase III. Analizar y concluir

Las preguntas de los receptores se eviden-
cian en las siguiente  gráficas (Antes de ser 
expuestos al contenido):

Figura 1. Posición polí�ca de los receptores
Nota: Construcción propia 

Concluye que la mayoría de la población es 
de centro, representando el 37.5%, cerca 
de este porcentaje está el 25% el cual es 
centro derecha, luego lo siguen las mino-
rías representadas por el mismo porcenta-
je este siendo el 12.5%. Esta figura mues-
tra el uso de la aplicación diario de los 
receptores.

Figura 2. Tiempo de uso de la aplicación de los 
receptores
Nota: Construcción Propia 

El 62.5% de la población usa la plataforma 
de 0 a 2 horas, siendo rela�vamente poco 
�empo en esta aplicación en comparación 
con las otras opciones, después de este se 
muestra que 25% de la población no usa 
TikTok diariamente o no �ene la aplica-
ción, por úl�mo hay un dato anatómico el 
cual es el 12.5% de la población el cual usa 
de 4 a 6 horas la aplicación diariamente.

Esta figura enseña la consideración educa-
�va que los receptores le dan al contenido 
de polí�ca
La mayoría de la población presentó que el 
37.5% no ha sido afectado por el conteni-
do polí�co, por lo tanto no lo ha educado 
sobre este, con el mismo porcentaje está 
la población la cual sí ha tenido un impacto 
la información polí�ca, educándose sobre 
este tema en esta aplicación, después de 
este porcentaje viene el 25% el cual no 
�ene ningún lazo con la aplicación debido 
a su poca interacción con esta, es decir no 
usa la aplicación en absoluto.

Figura 4. Interés en los usuarios post-exposición
Nota: Construcción Propia 

La figura enseña si los receptores desea-
ban seguir consumiendo este contenido
50% de los encuestados contestaron que 
seguirán a los creadores de contenido pre-
sentados en el video realizado, significa 
que el contenido usado, incluso si no 
representaba sus ideologías polí�cas ante-
riores les interesaba. 

A con�nuación se podrán observar los 
resultados obtenidos y organizados en grá-
ficas después de ser expuestos al conteni-
do)

Figura 5. Educación polí�ca post-exposición
Nota: Construccioón Propia

El gráfico enseña el valor educa�vo que los 
receptores le asignaban al contenido luego 
de haberlo vistoFigura 3. Educación polí�ca de los receptores 
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S1 De acuerdo 

S2 Me parecen bastante informativos sobre la 

realidad de este país  

S3 Estoy de acuerdo (más allá de las partes de 

comedia) con los que tratan de quitar ese 

absolutismo político al que se tiende a llegar 

en muchas ocasiones, tomando una postura 

mucho más lógica frente a los temas de los 

que hablan. 

S4 Estoy de acuerdo con algunos puntos como 

en que en la guerra nadie gana ni que ninguno 

es mejor o peor que los que la generan. 

S5 Estoy totalmente de acuerdo con las 

asimilaciones que la señora de la tercera parte 

del video hace.  

S6 Desacuerdo. 

S7 fueron interesantes y educativos. 

S8 Estoy de acuerdo en algunos puntos como en 

qué en la guerra nadie gana ni que ninguno es 

mejor o peor que los que la generan.  

¿Cómo se siente acerca de videos mostrados, está usted en acuerdo o en desacuerdo?

Tabla 3. Posición hacia los videos
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La tabla recolecta respuestas individuales 
de cada entrevistado sobre su postura 
hacia los videos vistos anteriormente, se 
les preguntaba si estaban de acuerdo o en 
desacuerdo y se les otorgaba un espacio 
de texto opcional donde podían hablar 
más a fondo de su respuesta.

Discusión 
Los resultados demostraron que la genera-
ción es influenciada parcialmente por el 
internet. En una época de digitalización 
puede llegar a demostrar ciertas caracte-
rís�cas claras de un pensamiento más crí�-
co a las anteriores generaciones, es proba-
ble que muchos miembros de este grupo 
de edad se vean influenciados por sus 
padres y sus opiniones, sin embargo, las 
redes sociales y la individualidad digital 
puede haberlos influenciado en direccio-
nes contrarias. 

Las preguntas más claves para entender la 
mentalidad de los encuestados son: la pre-
gunta 5, viendo estos resultados se puede 
deducir que el pensamiento polí�co de la 
población encuestada se centra en los 
pensamientos mayormente de centro, 
viéndose el dato de izquierda y de derecha 
como una anomalía, estos recayendo en 
los extremos. Se aprecia que la pregunta 7, 
señala que el influencia de la información 
polí�ca ha sido variable en la aplicación, 
ha presentada dis�ntas posiciones acerca 
de este, antes de segregarlos al contenido 
previamente elegido, el cual �ene como 
obje�vo enseñar sobre polí�ca y en la pre-
gunta 8 en la cual demostró que los usua-
rios estarían interesados en no sólo recibir 
información sobre el contenido polí�co y 
similar, sino también demostraron interés 
en los perfiles de contenido especializado.

Esta inves�gación tuvo dos partes que se 
llevaron a cabo entre el 26 de febrero del 
2021 (la primera parte) y el 8 de marzo del 
2021 (la segunda parte), tomando en 
cuenta en la primera parte el impacto del 
usuario de Tik Tok, seleccionando estos 
agentes me�culosamente se buscaron 
respuestas sobre el lugar de origen de la 
comunicación en la plataforma. Semanas 
antes de febrero se habían diseñado las 
preguntas para las entrevistas y la encuesta

para los receptores; esto con el fin de 
garan�zar los momentos apropiados para 
cerrar el �empo en el que se estaban reci-
biendo respuestas para así tener �empo 
de graficar y organizar la información de 
manera efec�va y fácil de analizar.

Los medios de comunicación para estas 
encuestas y entrevistas se realizaron orga-
nizando las entrevistas en la plataforma 
que es una división de Google, la platafor-
ma de forms facilitaba el acceso a los 
formularios diseñados ya que era tan fácil 
como entrar a un link y sin necesidad de 
inscribir algún correo electrónico o algún 
�po de información podían contestar el 
formulario.

El diseño del formulario exigía conocer el 
nombre de la cuenta de los emisores, así 
como sus seguidores con el fin de poder 
calcular el alcance de sus vídeos. También 
se les preguntó sobre su alcance pero en 
caso de una posible inexac�tud, se tendrá 
en cuenta la racionalidad entre reacciones 
y seguidores para calcular el crecimiento 
de estas cuentas. 
En el caso de los receptores, se les pregun-
tó su estrato y localidad para así tener un 
concepto sobre su situación económica y 
calcular las posibles respuestas de diferen-
tes preguntas que se basaban en esto, 
teniendo en cuenta que el colegio analiza-
do es un colegio estrato 4 o 5, las viviendas 
de sus estudiantes deberían estar ubica-
das de manera proporcional en estos 
mismos estratos. Se les preguntó el estrato 
socioeconómico, pero con el fin de garan-
�zar una exac�tud mejor calculada se 
tomará más en cuenta su localidad.

Al tener las respuestas, tanto de emisores 
como receptores, se pudieron hacer diver-
sas comparaciones como la relación entre 
la segregación de contenido y cómo esto 
define la experiencia de los usuarios de las 
aplicación de una manera posi�va, ya que 
esto les garan�za contenido a su gusto 
mientras los creadores de contenido men-
cionaron que el algoritmo evitaba que su 
contenido creciera de manera efec�va; la 
experiencia como creador generaba una 
audiencia pequeña pero fiel, entonces al 
tener la capacidad de comparar resulta-
dos se pudo evidenciar la diferencia de 
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experiencias y la relación entre la inten-
ción del mensaje emi�do y los receptores 
siendo some�dos al contenido selecciona-
do. 

La intención de la encuesta de los recepto-
res era simular lo que se conoce como la 
sección de “Para �” en la aplicación donde 
se presentan videos elegidos aleatoria-
mente por el algoritmo basándose en los 
intereses de las personas, simulando que 
estos videos les fuesen presentados en 
esta sección se tomó en cuenta el análisis 
de los resultados.

Medir la influencia exacta sería muy com-
plicado, ya que el cambio de opiniones y el 
impacto de videos educa�vos es algo sub-
je�vo, sería muy di�cil medir los cambios 
de opiniones y los impactos en las postu-
ras polí�cas de alguien sin disponer de las 
herramientas psicológicas apropiadas. Sin 
embargo, se considera que el obje�vo se 
logró desarrollar parcialmente ya que a 
pesar de que no se pueda medir el impac-
to, es más que claro que hay un impacto 
evidente en las personas some�das al con-
tenido polí�co. Se puede llegar a la conclu-
sión que sí se comprobó que hay un 
impacto, así que el obje�vo sí se cumplió: 
se evidenció el impacto, se vio que sí hay 
un valor educa�vo y polí�co en el conteni-
do seleccionado.

El segundo obje�vo era “Ver cómo los 
jóvenes reaccionan ante variedad de pen-
samientos polí�cos.” Se podría tener en 
cuenta la pregunta en la que los jóvenes 
cues�onan sus reacciones diciendo si esta-
ban de acuerdo o en desacuerdo con los 
videos mostrados. Uno de los encuestados 
nos ha proveído con información más a 
fondo que la presentada en la encuesta ya 
que la pregunta pedía más información 
que un “de acuerdo” o un “desacuerdo” y 
el estudiante solo respondió que en des-
acuerdo. 

Este fue el único encuestado que contestó 
“Desacuerdo”; de esto se puede concluir 
que los jóvenes suelen tener un pensa-
miento más abierto a escuchar ideas con 
las que no están familiarizados y cómodos. 
Ya que el 87.5% de los encuestados con-
testaron que estaban de de acuerdo con 

ciertos puntos hechos por los diversos 
autores de los videos presentados, se 
puede asumir que las ideas que los jóve-
nes pueden tener no son tan firmes y 
cerradas como en otras generaciones o 
rangos de edad. De esto se puede concluir 
que los jóvenes reaccionan de cierta 
manera ya que se analiza las reacciones de 
los jóvenes y se comparan con las reaccio-
nes que personas de otras edades han 
tenido en experimentos e inves�gaciones 
similares.     

Por estas razones, la inves�gación se consi-
dera culminada y los respec�vos análisis y 
conclusiones fueron desarrollados en 
equipo para eventualmente responder la 
pregunta planteada y complementar los 
obje�vos propuestos anteriormente.                                                                                                   

En la inves�gación se planteó que los jóve-
nes se ven influenciados por las redes 
sociales específicamente por la difusión de 
información polí�ca la cual está cambian-
do las perspec�vas de estos mismos, des-
pués de una inves�gación, donde se estu-
diaron jóvenes de 15 a 17 años de estrato 
4-5, se pudo ver una tendencia de centro 
en estos, la mayoría inclinándose más por 
la derecha y un desconocimiento grande 
en estos, se pudo ver un dato que salió de 
esta norma�vidad siendo de izquierda; al 
analizar este personaje, este tuvo contacto 
directo con la plataforma Tik Tok, apren-
diendo de poli�ca antes de nuestro estu-
dio, causando este pensamiento radical, el 
cual ocasionó una irregularidad en los 
resultados. 

Asimismo, al poner a la población en con-
tacto con contenido polí�co de los usua-
rios de Tik Tok previamente elegidos, 
desde sus respuestas en su encuesta para 
ver si sus obje�vos estuvieron congruen-
tes con sus resultados, se pudo ver que 
este contenido tuvo impacto con la mayo-
ría de los espectadores, menos en un indi-
viduo el cual estuvo en total desacuerdo con 
el contenido expuesto, el cual se iden�fica 
con la derecha, teniendo un pensamiento 
radical influenciado totalmente por sus 
padres, viviendo en estrato 5, sin proble-
mas económicos, se ha visto totalmente 
afectado por su ambiente, causando una 
ignorancia hacia pensamientos contrarios.
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ciertos puntos hechos por los diversos 
autores de los videos presentados, se 
puede asumir que las ideas que los jóve-
nes pueden tener no son tan firmes y 
cerradas como en otras generaciones o 
rangos de edad. De esto se puede concluir 
que los jóvenes reaccionan de cierta 
manera ya que se analiza las reacciones de 
los jóvenes y se comparan con las reaccio-
nes que personas de otras edades han 
tenido en experimentos e inves�gaciones 
similares.     

Por estas razones, la inves�gación se consi-
dera culminada y los respec�vos análisis y 
conclusiones fueron desarrollados en 
equipo para eventualmente responder la 
pregunta planteada y complementar los 
obje�vos propuestos anteriormente.                                                                                                   

En la inves�gación se planteó que los jóve-
nes se ven influenciados por las redes 
sociales específicamente por la difusión de 
información polí�ca la cual está cambian-
do las perspec�vas de estos mismos, des-
pués de una inves�gación, donde se estu-
diaron jóvenes de 15 a 17 años de estrato 
4-5, se pudo ver una tendencia de centro 
en estos, la mayoría inclinándose más por 
la derecha y un desconocimiento grande 
en estos, se pudo ver un dato que salió de 
esta norma�vidad siendo de izquierda; al 
analizar este personaje, este tuvo contacto 
directo con la plataforma Tik Tok, apren-
diendo de poli�ca antes de nuestro estu-
dio, causando este pensamiento radical, el 
cual ocasionó una irregularidad en los 
resultados. 

Asimismo, al poner a la población en con-
tacto con contenido polí�co de los usua-
rios de Tik Tok previamente elegidos, 
desde sus respuestas en su encuesta para 
ver si sus obje�vos estuvieron congruen-
tes con sus resultados, se pudo ver que 
este contenido tuvo impacto con la mayo-
ría de los espectadores, menos en un indi-
viduo el cual estuvo en total desacuerdo con 
el contenido expuesto, el cual se iden�fica 
con la derecha, teniendo un pensamiento 
radical influenciado totalmente por sus 
padres, viviendo en estrato 5, sin proble-
mas económicos, se ha visto totalmente 
afectado por su ambiente, causando una 
ignorancia hacia pensamientos contrarios.

En conclusión, nuestra hipótesis parcial-
mente se cumplió, sin contar un dato anor-
mal en uno de los individuos, el cual ha 
tenido una influencia rigurosa de su am-
biente, a pesar de este dato, los demás 
datos, fueron influenciados por el conteni-
do previamente elegido, además se vio 
que los obje�vos de los usuarios fueron 
congruentes con la reacción del público, 
causando un impacto en el espectador 
como esperado.  

En este estudio estadís�co se pudo obser-
var que la población entrevistada no fue 
totalmente predecible, teniendo variables 
destacables en los resultados, lo cual nos 
hizo entender que es necesario un estudio 
a fondo de estos personajes para así 
entender más allá de lo superficial.

Por ejemplo: la percepción del algoritmo 
entre los emisores y receptores: mientras 
los emisores consideran el algoritmo como 
algo que limita su mensaje y crecimiento 
de audiencia, este mismo es el que causa 
tanto interés en los receptores y usuarios 
de la red.

Al tener la capacidad de comparar ambas 
perspec�vas pudimos entender cómo esta 
relación genera una red de comunicación 
efec�va para los emisores con audiencias 
mayores, ya que los receptores no suelen reci-
bir mensajes en los que no están interesados, 
esto causando una fidelización del contenido 
mostrado, al contenido del deseado por usua-
rio, el consumidor es atrapado por la curiosi-
dad de este mismo, diferente en redes gene-
rales donde no existe una personalización, 
dónde los usuarios en vez de crear una fideli-
zación con el contenido, a este le disgusta el 
contenido que contrasta con sus ideas alejan-
do al consumidor de la plataforma, creando 
una relación distante con los emisores. 

Estos conocimientos nos ayudan a entender 
la relaciones en la plataforma Tik Tok, no solo 
nos brindan información de cómo funciona 
el algoritmo, sino cómo es la mentalidad de 
los emisores y de los receptores, la cual 
causa un impacto muy grande en cómo la 
información es divulgada en Tik Tok, su rela-
ción siendo eficaz para la promoción de 
ideas similares al consumidor,  teniendo 
pocas veces contacto con una oposición. 

El estudio es el complemento óp�mo para 
nuestra inves�gación ya que gracias al 
hacer un análisis profundo de la idiosincra-
sia de los personajes involucrados en la 
propagación de información podemos 
ganar conocimiento que no está disponi-
ble, al este tema ser innovador no existen 
muchos estudios sobre este, por lo tanto 
es di�cil encontrar este �po de compara-
ciones en la red, sin esta inves�gación no 
encontraríamos la información necesitada 
careciendo de fuentes, por consiguiente 
este estudio es el núcleo del conocimiento 
sobre los jóvenes de 15 a 17 años de estra-
to 4-5 de Bogotá y el único para poder pro-
seguir nuestra inves�gación.

Emisores:

Uno de los creadores más populares de los 
entrevistados fue el usuario @LuisBadel 
quien al recibir la pregunta sobre la inten-
ción de sus videos y su posición frente a la 
posible malinterpretación de estos contes-
tó: “Permi�r que todos opinen sea cual 
sea la corriente polí�ca esa es mi inten-
ción, nunca me eh [sic] sen�do ofendido o 
malinterpretado los dejo al libre albedrío 
considerando que no tengo marcado en el 
contenido ninguna corriente en específi-
co” (Badel, 2021). Casi todos los creadores 
contestaron de una manera similar (A 
excepción de un miembro de un par�do 
oficial del par�do Alianza verde), lo resal-
table en la respuesta de Badel es su postu-
ra frente a la malinterpretación, cuando el 
creador deja poco contexto en sus videos 
informa�vos y no se ve molestado por la 
malinterpretación. Si el creador sube 
videos confusos y no aclara las posibles 
dudas del receptor, la malinterpretación se 
puede volver fácilmente desinformación.

El riesgo que corren los emisores debe ser 
tenido en cuenta al momento de analizar 
la situación del mensaje, si un mensaje es 
malinterpretado, los emisores notarian 
esto como contraproducente en su misión 
de masificación del mensaje y de proveer 
una mejor educación polí�ca. Aunque sea 
posible tener videos que no promuevan 
una idea específica pero que solo infor-
men, estos videos �enen que ser cuidados 
de la desinformación también. Las interpre-
taciones erróneas del público generarian 
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el efecto contrario al buscado, donde se 
esperaba que surgiera una discusión de 
diversas posturas frente a un solo dilema, 
la posibilidad de la desinformación podría 
generar un espacio inseguro donde no se 
discute el dilema sino las posturas y las 
ideologías de los par�cipantes. En una red 
social como Tik Tok, donde los perfiles 
pueden fácilmente permanecer en el ano-
nimato, los debates polí�cos pueden con-
ver�rse en violencia y en algunos casos 
hasta bullying a través de la plataforma.

Un usuario muy importante e interesante 
al momento de analizar los resultados de 
la inves�gación es una cuenta dirigida por 
uno de los polí�cos más jóvenes del país. 
El edil de Fon�bón desde 2019 (Julían 
Triana) �ene una cuenta de Tik Tok donde 
conecta con una audiencia joven e impre-
sionable. Es un representante del par�do 
Alianza verde y su perfil de Tik Tok, @Tria-
navJuli cuenta con 26.000 seguidores en 
su cuenta de Tik Tok hasta febrero del 
2021.

El usuario recibió la pregunta de si el algo-
ritmo de Tik Tok presentaba su mensaje a 
usuarios con posturas similares a la suya a 
lo que Triana respondió “¡Sí! Punto 
común: indignación contra la clase polí�ca 
tradicional (derecha) y contra sus prác�-
cas: corrupción, clientelismo” (Tria-
na,2021). Lo que demuestra que el algorit-
mo de Tik Tok parece haber resultado efec-
�vo al juntar una comunidad con posturas 
similares a las del usuario y las del par�do 
que representa. Los otros creadores entre-
vistados contestaron la pregunta sobre su 
propósito en la plataforma de maneras 
similares, todos buscaban informar y un 
usuario hasta mencionó un interés especí-
fico en la demográfica joven, sin embargo, 
Triana respondió que buscaba crear una 
comunidad como la que describió ante-
riormente. Además de desglosar actos 
legisla�vos, judiciales y ejecu�vos del 
gobierno de Colombia, el creador también 
busca “Construir comunidad indignada 
que en�enda la necesidad de cambiar de 
clase polí�ca” (Triana, 2021).

Esto hace que haya sido el único creador 
entrevistado que admite, textualmente 
tener una intención persuasiva en su 

discurso y no únicamente informa�va. 
Teniendo en cuenta que su intención per-
suasiva no se centra en la promoción de 
sus ideologías o en una campaña apoyan-
do a él, o el par�do, entonces su cuenta 
resulta como una invitación a cues�onar a 
los demás. Su interés no es persuadir al 
electorado de par�cipar en pro de sus 
intereses, el interés de este usuario es 
generar una discusión que cues�oné, igual 
a los otros usuarios, pero en este caso se 
analizan polí�cas de derecha y tradiciona-
les.

Otro análisis de la inves�gación se puede 
basar en el hecho de que todos los creado-
res reconocieron la importancia de su 
influencia cuando se les preguntó “¿Cree 
usted que su contenido esté cambiando 
las perspec�vas polí�cas de los jóvenes 
(15-17 años) en Bogotá?”. Aunque solo 3 
de los creadores entrevistados usaron la 
palabra “Sí” en su respuesta, la argumen-
tación de la respuesta de todos lleva a la 
conclusión de que estos creadores son 
conscientes de la importancia de su conte-
nido y de la influencia que llegan a tener 
en su público. Mientras 3 usuarios dijeron 
que piensan que están cambiando las pos-
turas de los jóvenes, los otros contestaron 
que no pero que era claro que sus invita-
ciones de cues�onar la polí�ca estaban 
teniendo resultados.

CONCLUSIONES 
Luego de realizar la inves�gación se puede 
concluir que:

-La influencia del contenido polí�co ha 
sido clave para cues�onar las posturas 
polí�cas de los jóvenes y sus alrededores. 
Las técnicas persuasivas no suelen tener 
mucho éxito pero las invitaciones a cues-
�onar y analizar el ambiente del usuario, 
estas suelen ser obedecidas por los jóve-
nes. El contenido que no �ene intenciones 
persuasivas es menos popular que el con-
tenido que busca que ellos se cues�onen. 
La intención de ayudar a los jóvenes con el 
desarrollo de su pensamiento crí�co 
frente a la polí�ca es mejor recibida que la 
intención persuasiva como propaganda.

-Tik Tok promueve el contenido polí�co 
cuando es publicado por usuarios

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

111



reconocidos por la red y así crece su públi-
co en la red social. Las interacciones con el 
contenido hacen que el algoritmo lo pro-
mueva y así se logra viralizar el contenido 
polí�co. Los jóvenes que comparten el 
contenido e invitan a sus amigos y cerca-
nos a par�cipar en la aplicación están mo-
�vando al algoritmo a promocionar el con-
tenido de los usuarios con discusiones 
efec�vas en su sección de comentarios.

-Los modelos de comunicación son un 
recurso para entender tanto la mentalidad 
de los emisores como la de los receptores, 
para emi�r y/o recibir un mensaje. Las 
discusiones que se llevan a cabo en la sec-
ción de comentarios son el motor de la 
comunicación en la aplicación. Cuando el 
algoritmo aísla contenido dependiendo de 
las ideologías que representa o las postu-
ras que demuestra se genera el efecto que 
Lasswell planteó en su teoría de la aguja 
hipodérmica.

-Existen varias reacciones registradas en el 
público seleccionado para la inves�gación: 
reacciones de oposición, apoyo o, la más 
común, un cues�onamiento en cuanto a 
su manera de pensar. Los emisores suelen 
lograr la intención propuesta en sus videos 
y al recibir reacciones posi�vas promue-
ven la viralización de su contenido y de las 
discusiones propuestas. Los creadores 
deben evitar las reacciones nega�vas para 
evitar la censura o la despolarización de su 
contenido.

Los emisores y receptores aportan de dife-
rentes maneras al proceso de comunica-
ción en la aplicación, se puede concluir de 
cada elemento específico que:

Sobre los emisores

-Durante la inves�gación se demostró que 
los emisores de los mensajes polí�cos 
mostraban un gran interés en el crecimien-
to en los seguidores de su cuenta, su pro-
pósito es expandir su mensaje a un público 
nuevo en la polí�ca y que tal vez no haya 
demostrado mucho interés en esta. Se 
entrevistaron cinco usuarios y solo uno 
respondió que el propósito de su conteni-
do era diferente a informar o generar un 
espacio abierto a la discusión. 

-Subir contenido con poca información o 
contexto es peligroso para los receptores 
que deciden tomar parte de la conversa-
ción y para el emisor que puede ser ataca-
do tanto en la sección de comentarios 
como en mensajes directos. En los peores 
casos los usuarios también son atacados 
en otras plataformas y pueden llegar a ser 
víc�mas del Doxxing, una prác�ca emplea-
da por delincuentes ciberné�cos donde la 
información personal de un usuario es 
expuesta al público con el fin de hacerle 
daño. Cuando una persona es víc�ma de 
este �po de crímenes, es común que 
tengan que cambiar de celular, dirección, 
cuentas de correo y redes sociales ya que 
tener esta información a disponibilidad de 
todos es un problema de seguridad perso-
nal.

-La efec�vidad de este mensaje, gracias al 
algoritmo de Tik Tok puede resultar con-
traproducente si lo deseado fuera que los 
militantes de la derecha cues�onen sus 
ideas y posturas, tal vez hasta podría resul-
tar ineficiente al emi�r mensajes con la 
intención de alcanzar audiencias nuevas, 
sin embargo, el creador ha demostrado 
que el crecimiento de la cuenta no depen-
de solo de sus posturas ideológicas sino 
también del diseño del contenido y de la 
interacción con los fans. Publicando de 
manera frecuente y constante logró 
aumentar su audiencia rápidamente.

Ver que los creadores están cumpliendo su 
propósito, por lo menos desde su perspec-
�va puede llevar a la inferencia de que 
toda la información presentada está alcan-
zando el público obje�vo. 

Sobre los receptores:

-El estudio realizado en los receptores 
demostró la postura de ellos en la platafor-
ma, no solo teniendo en cuenta la respues-
tas en el formulario, sino el estudio previa-
mente hecho en estas personas, conocien-
do un poco más de sus antecedentes, para 
así lograr entender el análisis previo al 
responder las preguntas, en este caso, 
siendo individuos que según estos mismos 
no  les han enseñado concretamente las 
ideologías polí�cas de Colombia, que todo 
lo que han aprendido ha sido por su 
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ambiente, este siendo su familia, amigos e 
incluso Tik Tok. 

A través del análisis de los individuos y de 
sus respec�vas respuestas se pudo obser-
var cómo la diferente información polí�ca 
a la que han sido expuestos ciertos indivi-
duos han afectado su pensamiento crí�co 
y en sus ideologías. Los que no han sido 
afectados por ningún �po de ideología 
polí�ca antes de ser expuesto a los videos 
preseleccionados demostraron una fuerte 
confusión acerca de los espectros polí�-
cos, estos, no teniendo claro la función de 
cada uno, después de observar los videos 
estos demostraron mayor conocimiento 
sobre los dis�ntos espectros polí�cos, sin 
embargo, los videos al ser de diferentes 
perspec�vas generaron interés en más de 
uno, aquí no se manifiesta un aislamiento 
ideológico.

-A causa de la fácil convicción de algunos 
jóvenes bogotanos que �enen poca infor-
mación polí�ca concreta y verídica, se 
puede decir, que estos podrían carecer de 
pensamiento crí�co, dudando de su futuro 
como comunidad polí�camente inteligen-
te, por consiguiente, se debe enfocar en la 
educación polí�ca, ya que en aplicaciones 
como Tik Tok, no toda la información es 
verídica, la mayoría está siendo segada; los 
jóvenes deben aprender, que plataformas 
como Tik Tok los puede ayudar a conocer 
cosas nuevas, no obstante deben siempre 
dudar de la procedencia de la información 
y poder inves�gar más a fondo sobre los 
temas tratados en fuentes confiables, con-
cretamente, libros, revistas cien�ficas, 
autores, entre otros. Cuando los jóvenes 
aprendan a dudar de la información y u�li-
cen las aplicaciones como Tik Tok como 
una arena de debate sano, el futuro de la 
polí�ca de Colombia cambiará, este será 
un futuro donde el conocimiento polí�co 
lo tendrá toda la población.
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