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Campaña electoral y medios de comunicación. 
Narrativas y negacionismo
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Introducción 

• Relaciones entre medios, actores y ciudadanía son 
complejas: acción  individual/ acción institucional.

• Las formas institucionales condicionan las decisiones y 
las relaciones. 

• Las instituciones políticas establecen su relación con la 
ciudadanía a través de los Medios, ello determina/ 
permea su acceso/ comunicación con la ciudadanía.
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1. Campañas electorales 
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1. Campañas  electorales 
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• Espacio de intercambio de propuestas para gobernar 
(poder simbólico a poder real).

• Se reaviva la agenda política, mediante la apertura y/o 
cierre de temas

• Aparecen (o se crean) problemas nuevos, se solidifica 
debates políticos o facilita el retiro de tema.

• Argumentos (lemas): Oportunidades para comunicar 
la  campaña. 
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1. Campañas  electorales 
● Mensaje de gobierno es emitido por el/la líder
● La propuesta política es presentada por el/la 

líder

● Redes sociales, como espacio de elaboración, 
transmisión y retroalimentación de mensajes

● Mayor audiencia / desinformación

Nuevas 
tecnologías

● Narrativa de campaña centrada en lo emocional 
/imagen / construcciónEl mito

Nuevas 
tecnologías 

Personali-
zación 



● Construcciones 
simbólicas para explicar 
acciones políticas.

● Crea escenarios 
simbólicos y/o políticos 
para justificar 
determinadas acciones.

1.1 Construccionismo político
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https://www.facebook.com/watch/?v=236649598253561

https://www.facebook.com/watch/?v=236649598253561


● Construye problemas, 
donde se cuenta con una 
solución previa.

● Busca legitimar hechos o 
relatos políticos (Decisión 
política, comunicación y 
acción política).

1.1 Construccionismo político
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1.2 Campañas electorales - Características 

a. Lazos de confianza: busca  
algún sentido de 
identificación entre 
representante y 
representado. 

b. Narrativa: busca transmitir 
sentimientos que 
construyan esos lazos de 
confianza.
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https://www.youtube.com/watch?v=0uY7gLZDmn4


1.2 Características 

c. Sensibilidad: la construcción 
genera sentimientos de empatía, 
evita reacciones negativas.  
d. Agenda de atributos: frente a 
una agenda integral, ubicar temas 
que sirvan como referentes. 
e. Ganar la interpretación: la 
construcción se adelanta/ adecúa 
al contexto o lo “recrea”.
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e. Ganar la interpretación

● Debate, interacción entre persona, 
argumento e imagen. 
https://www.youtube.com/watch?v=gxlI9IPYFVE

● Diálogo, polémica, candidatos en 
acción sobre temas de agenda.

● Doble cara, pueden tranquilizar o 
perturbar.
http://www.youtube.com/watch?v=QazmVHAO0os

● Conflicto, «espectáculo de 
confrontación  directa entre los 
contendientes». 12

https://www.youtube.com/watch?v=gxlI9IPYFVE
http://www.youtube.com/watch?v=QazmVHAO0os


f. Puesta en escena

● Capacidad simbólica, la expresión de diversos 
elementos para transmitir la historia/un personaje  a la 
audiencia.

● Narrativa, el mensaje se traduce en un relato que 
emocione y despierte conexiones con la audiencia. 

● Mensaje, se construye sobre diversos contenidos y 
audiencias.

2 1.2 Características Características 
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2 1.2 Características Características 
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21Pedro Castillo el día de las Elecciones Generales 2021 en Cajamarca.
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2. Negacionismo y medios de comunicación 
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3. Negacionismo - Campañas negativas rategias

Crean o profundizan 
sentimientos y 
actitudes negativas 
hacia otro partido o 
candidato.

https://trome.pe/actualidad/pedro-castillo-abu
chean-a-candidato-de-peru-libre-durante-pas
eo-proselitista-en-mesa-redonda-video-nczp-
noticia/

27

https://trome.pe/actualidad/pedro-castillo-abuchean-a-candidato-de-peru-libre-durante-paseo-proselitista-en-mesa-redonda-video-nczp-noticia/
https://trome.pe/actualidad/pedro-castillo-abuchean-a-candidato-de-peru-libre-durante-paseo-proselitista-en-mesa-redonda-video-nczp-noticia/
https://trome.pe/actualidad/pedro-castillo-abuchean-a-candidato-de-peru-libre-durante-paseo-proselitista-en-mesa-redonda-video-nczp-noticia/
https://trome.pe/actualidad/pedro-castillo-abuchean-a-candidato-de-peru-libre-durante-paseo-proselitista-en-mesa-redonda-video-nczp-noticia/


3.

3. Negacionismo - Campaña negativa Crespo)
● Efecto miedo: Busca generar temor, preocupación sobre el 

candidato contrario.
● Ataque: Crea sentimientos negativos en el candidato contrario. 
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3. Negacionismo - Campaña negativa tCrespo)

● Yuxtaposición, comparar a 
un candidato respecto a 
otro. 

https://www.youtube.com/watch?v=3G6yuQkh2o4

● Ataques implícitos, parten 
de ataques hacia el 
adversario pero no se 
mencionan directamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=ww9L4EiaLw8  
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https://www.youtube.com/watch?v=3G6yuQkh2o4
https://www.youtube.com/watch?v=ww9L4EiaLw8
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3. Claves desde la Comunicación política 
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1. Cajamarca
2. Amazonas
3. San Martín
4. Ancash
5. Lima provincias
6. Huancavelica
7. Ayacucho 
8. Arequipa
9. Apurímac

10. Moquegua
11. Tacna
12. Puno
13. Cusco
14. Madre de Dios
15. Junín
16. Pasco
17. Huánuco
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Fuente: El Comercio
Pedro Castillo, docente y rondero. Natural de Chota, Cajamarca. 
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Pedro Castillo como dirigente de SUTEP: 
https://www.youtube.com/watch?v=WFTAqdLvgTg&ab_channel=FUERZAINFORMATIVA

https://www.youtube.com/watch?v=WFTAqdLvgTg&ab_channel=FUERZAINFORMATIVA
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Sección conoce a tu candidato de la Agencia de Noticias Andina: 
https://www.youtube.com/watch?v=jRVjq7lXKAM&ab_channel=AgenciadeNoticiasAndina

https://www.youtube.com/watch?v=jRVjq7lXKAM&ab_channel=AgenciadeNoticiasAndina


44Lanzamiento de candidatura de Pedro Castillo – Chota, Cajamarca, 2020



45Mitin de Pedro Castillo en Huamanga, Ayacucho – marzo 2021



1. Las campañas buscan que el 
electorado se identfique con 
el candidato, mediante una 
serie de estrategias. 

2. El electorado busca un 
cambio, eso se expresa en 
todos las elecciones. 

3. Castillo, fue un “factor 
sorpresa” para los medios de 
Lima; es un dirigente con 
trayectoria política (gremial). 
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Conclusiones 
4. Las regiones encontraron una 

identificación con el 
candidato Castillo, debido a 
su  procedencia y su 
trayectoria. 

5. Las campañas negativas 
marcaron el rol de los actores 
políticos y de los medios de 
comunicación.

6. Las narrativas negacionistas 
ocuparon la cobertura de los 
medios. 


