
¿QUÉ CONGRESISTAS TUITEARON 
MÁS SOBRE LOS PROBLEMAS 
MÁS RELEVANTES PARA LA 
CIUDADANÍA?

Balance del primer año del Congreso



EL PRIMER AÑO DEL CONGRESO

¿Qué congresistas tuitearon más sobre los
problemas más relevantes para la ciudadanía?

Analizamos los tuits del primer año del Congreso sobre los principales problemas 
percibidos por la opinión pública

Principales problemas del país

Fuente: Ipsos, mayo 2022
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Los problemas del país no se resuelven con un tuit; sin embargo, es innegable que Twitter es una de la
redes que más usan los congresistas para promover corrientes de opinión, pronunciarse sobre sus
temas de interés o visibilizar sus funciones de representación, fiscalización y aprobación de
leyes. Cabe preguntarse entonces ¿cómo los congresistas usan esta herramienta para generar
discusión entre los ciudadanos con respecto a los principales problemas del país?

En un informe anterior de APOYO Comunicación se mostraron las diferencias en el uso de esta
herramienta por parte de las agrupaciones y líderes políticos. En este segundo informe analizamos los
tuits vinculados a los principales temas de preocupación de la ciudadanía.
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Los tuits analizados evidencian que:
• El factor crisis y polarización política ha generado la mayor cantidad de menciones entre todos los

tuits analizados.
• Las agrupaciones políticas que más han hablado sobre cuatro de los cinco principales temas de

preocupación ciudadana han sido el Partido Morado, Fuerza Popular y Avanza País.



Congresistas con más 
tuits sobre el tema

Agrupaciones con más 
tuits sobre el tema
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Alcance: 4,294,290

Alcance: 3,234,101

Alcance: 3,207,350

Problema 1

Corrupción

Se utilizaron reglas de tematización automatizadas usando palabras clave 
vinculadas a corrupción.
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Tuits identificados

2216

Los tuits con más alcance
(independiente de quién tuitee – uno por congresista)

Alcance: 2,730,929

Alcance: 2,628,393



Congresistas con más 
tuits sobre el tema

Agrupaciones con más 
tuits sobre el tema
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Problema 2

Seguridad

Se utilizan reglas de tematización automatizadas usando palabras clave vinculadas a 
seguridad.
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Alcance: 1,483,488

Alcance: 1,335,579

Tuits identificados

906

Los tuits con más alcance
(independiente de quién tuitee – uno por congresista)

Alcance: 805,513

Alcance: 700,178

Alcance: 351,749



Congresistas con más 
tuits sobre el tema

Agrupaciones con más 
tuits sobre el tema

Problema 3

Costo de vida

Se utilizan reglas de tematización automatizadas con palabras clave vinculadas al precio de 
alimentos, combustibles, dólar; impuestos al consumo, así como a iniciativas o programas 
sociales orientados a garantizar la seguridad alimentaria.
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Alcance: 4,473,401

Alcance: 3,478,430

Alcance: 1,904,662

Alcance: 1,904,667

Alcance: 2,236,248

Tuits identificados

1325

Los tuits con más alcance
(independiente de quién tuitee – uno por congresista)



Congresistas con más 
tuits sobre el tema

Agrupaciones con más 
tuits sobre el tema

Problema 4

Empleo / desempleo / condiciones laborales

Se utilizan reglas de tematización automatizadas con palabras clave vinculadas a empleo, 
reforma laboral, sindicatos o defensa de grupos de trabajadores, así como condiciones 
laborales y tercerización.
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Alcance: 3,765,669

Tuits identificados

2748

Los tuits con más alcance
(independiente de quién tuitee – uno por congresista)

Alcance: 1,797,096

Alcance: 1,284,569

Alcance: 1,040,897

Alcance: 815,905



Los tuits con más alcance
(independiente de quién tuitee – uno por congresista)

Congresistas con más 
tuits sobre el tema

Agrupaciones con más 
tuits sobre el tema

Problema 5

Crisis / polarización política

Se utilizan reglas de tematización automatizadas usando palabras clave vinculadas a 
vacancia, adelanto de elecciones, acusaciones constitucionales, así como mociones de 
censura, interpelaciones o solicitud de confianza.
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Alcance: 5,914,305

Alcance: 4,848,733

Alcance: 4,324,201

Tuits identificados

4482

Alcance: 4,255,475

Alcance: 3,097,164



Elaborado por los equipos de 
Asuntos Públicos y Data Analytics

de APOYO Comunicación

- Herramienta : Brandwatch

- Universo de análisis: tuits de los congresistas del 28-julio de 2021 al 21 de julio de 2022 (71,765)

- Metodología de clasificación: reglas de tematización automatizadas usando palabras clave vinculadas a 
cada tema

- Alcance de la clasificación: si bien se incluye el análisis de cinco temas, se usaron cerca de 20 categorías 
y se clasificaron poco más del 50% del total de tuits (36,257) 

www.apoyocomunicacion.com


