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RESUMEN 

Las tecnologías de información y comunicación TIC han impactado al mundo de la 

comunicación, como a otras esferas de la interacción humana. La llegada de 

internet al mundo a finales de los 60 ha alterado de manera importante campos 

como la economía, la educación, la industria, la cultura y por supuesto, la política. 

El propósito de esta investigación Comunicación Política: TIC en campañas 

electorales en México, es analizar cómo el uso de esas tecnologías, aplicado en el 

momento específico de una campaña electoral, impacta esta forma de 

comunicación para conseguir el voto de la ciudadanía. La respuesta hipotética a 

este planteamiento es que las TIC, específicamente las herramientas a través de 

internet, reconfiguran la campaña electoral principalmente en la estructuración del 

mensaje teniendo en cuenta la participación ciudadana a través de sus sitios 

oficiales y las redes sociales. En otras palabras, se pretende demostrar, a través 

de la investigación, que las campañas electorales utilizan las redes sociales no 

sólo para comunicar sus propuestas, sino también, y gracias a las características 

de la comunicación digital interactiva, las redes sirven como espacio para la 

reconsideración en la agenda temática de los candidatos y partidos, al menos 

durante el periodo de la campaña electoral. 
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