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Introducción 

En la investigación que se presenta a continuación se determina el perfil 

digital del político salvadoreño que incentiva la decisión de voto de los estudiantes 

de la Universidad de El Salvador de cara a las elecciones 2018. 

  El capítulo I tiene como finalidad conocer acerca del político salvadoreño, 

cómo está organizada la estructura de Gobierno de El Salvador, según la 

Constitución de la República, conociendo los diferentes órganos del Estado, los 

cuales son el Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo y Órgano Judicial. Así mismo 

se expondrá como está conformado cada uno de ellos, citando las bases de los 

artículos según la Constitución de la República. 

Continuando se podrá conocer sobre el Órgano Judicial, su papel dentro del 

gobierno, teniendo como base la Constitución de la República del país. Se hablará 

sobre la Corte Suprema de Justicia, sus cuatro salas que son parte de ella, las 

cuales son Sala de lo Constitucional, su conformación y lo que le corresponde 

dentro de su cargo;  Sala de lo Civil, y cómo está integrada, sus funciones 

conforme la ley; Sala de lo Penal, como está conformada, y lo que le corresponde 

desempeñar en su ámbito; y Sala de lo Contencioso Administrativo y su 

conformación. También, como tercer Órgano del estado se habla acerca del 

Órgano Legislativo, su función dentro del sistema de gobierno, dentro de este se 

encuentra la Asamblea Legislativa de El Salvador. 

Se habla además del perfil del político, las estrategias que debe utilizar para 

dar a conocer su mensaje, los Inbound Marketing que debería utilizar para poder 

captar la atención de la población tanto joven como adulta y que el mensaje llegue 

de manera clara al público objetivo. 

En el capítulo II se desarrolló la investigación de campo para conocer la 

opinión de los estudiantes de la Universidad de El Salvador acerca del perfil que 

ellos esperan que el político salvadoreño tenga en la actualidad para así dar el 

voto en las elecciones de Alcalde y Diputado del 2018. 
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Se presenta el tipo de investigación que se utilizó, el diseño de la 

investigación en este caso es el método de investigación por encuesta, siendo el 

método más conveniente y el más directo para obtener la información verídica del 

segmento objetivo. Podrá conocer el diseño de instrumento a utilizar, con sus 

diferentes tipos de preguntas.  Dentro de las unidades de análisis se da a conocer 

el segmento de mercado al cual se dirige la investigación, y las diferentes 

facultades de las que se obtendrá dichos resultados, también se muestra el 

tamaño de la muestra obtenida y la proporción de encuestados requeridos por 

cada facultad. 

En el  capítulo III  se presenta el desarrollo del perfil digital del político 

salvadoreño de cara a las elecciones 2018, tomando en consideración las 

opiniones obtenidas de la investigación realizada a los Estudiantes de la 

Universidad de El Salvador, el perfil contiene las características que consideran 

son indispensables para poder optar al cargo ya sea Alcalde o Diputado. 

Las características que se presentan en el documento son las que a 

consideración de los sujetos de estudio debe tener el candidato a dichos cargos; 

eso le ayudará a que se identifiquen con él y las causas que defiende. Otro 

aspecto a considerar en el Perfil es el grado académico, ya que es uno de los 

apartados más importantes, de acuerdo a los datos presentados en la 

investigación, los sujetos de estudio consideran que los aspirantes al cargo de 

Alcalde o Diputado, deben tener por lo menos un título universitario. 

El ámbito digital se ha convertido en un pilar fundamental de las campañas 

políticas actualmente; es por ello que se incluye dentro del perfil político que se 

presenta. De acuerdo con las opiniones de los Estudiantes de la Universidad de El 

Salvador, las redes sociales en las cuales debe tener presencia un político 

salvadoreño  son: Facebook, Twitter, YouTube y Instagram; ya que le permite 

tener una mayor interacción con los votantes, saber de sus necesidades, las 

propuestas que esperan para resolver los problemas de país, entre otros. 
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Resumen Ejecutivo 

El Gobierno de El Salvador es la máxima autoridad del país, las personas 

que llevan el rumbo de la nación están dentro de este organismo, para poder 

conocer de una mejor manera como está conformado el gobierno del país, en la 

presente investigación es necesario iniciar haciendo un estudio de los diferentes 

órganos del Estado que conforman dicha estructura de gobierno.  

En el capítulo I se describen los tres órganos los cuales cada uno 

desempeña un papel muy importante y específico que complementa las acciones 

en general para guiar el rumbo de la nación. Los tres órganos del Estado son el 

Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

Según la Constitución de la República, el órgano Ejecutivo está integrado 

por el Presidente, el Vicepresidente y los Ministros y Viceministros. El segundo  es 

el Órgano Judicial, donde se menciona que La Corte Suprema de Justicia, La 

Cámara de Segunda Instancia y los demás tribunales que establecen las leyes 

secundarias, son quienes integran este Órgano. La Corte Suprema de Justicia 

está organizada en cuatro salas las cuales son La Sala de lo Constitucional, la 

Sala de lo Civil, la Sala de lo Penal y la Sala de lo Contencioso Administrativo. El 

tercer Órgano es el Órgano Legislativo el cual su elección es mediante voto 

popular, su principal función es legislar, decretar, interpretar, reformar y derogar 

las leyes secundarias, según la Asamblea Legislativa de El Salvador. La Asamblea 

Legislativa es el primer Órgano del Estado salvadoreño.  

El país cuenta con un gobierno local según la Constitución de El Salvador, 

además el gobierno local se divide en Municipios, y estos están regidos por 

Concejos Municipales, el cual se explica con más detalle en este documento. 

También se abordan temas como el Marketing Político, el perfil político y las 

estrategias para poder comunicarse a la población. Además se habla sobre el 

Marketing Digital que engloba las áreas de publicidad, comunicación y relaciones 

públicas. 
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Otro tema de interés es el Branding, tanto para una empresa que se 

relaciona con los productos y para las personas que quieren darse a conocer a 

través de los medios digitales, para un mejor entendimiento se explicará más a 

profundidad en el presente trabajo. 

La investigación tiene como mercado objetivo a los estudiantes de la 

Universidad de El Salvador, se tomará en cuenta la sede central la cual cuenta 

con 9 facultades y una población de 36.273 estudiantes.  

El capítulo II tiene como finalidad desarrollar la metodología de 

investigación utilizada para poder conocer la opinión de los sujetos de estudio en 

este caso estudiantes de la Universidad de El Salvador, con el objetivo de conocer 

el perfil que buscan en el político salvadoreño de cara a las elecciones de Alcaldes 

y Diputados 2018. 

Para poder obtener la información requerida del mercado objetivo se 

utilizaron dos tipos de fuente, la fuente primaria la cual consistió en realizar una 

encuesta a los sujetos de estudio,  permitiendo  determinar características, 

actitudes y aptitudes que se buscan en el político salvadoreño de cara a las 

elecciones del 2018, y de fuentes secundarias donde se recopiló información de 

libros, artículos publicados en sitios web, páginas web de instituciones 

gubernamentales, todo esto con el objetivo de elaborar el perfil que el estudiante 

quiere que un político, de cara a las elecciones 2018. 

De un total de 36,273 estudiantes de la sede central se determinó una 

muestra representativa de 380 sujetos de estudio a quienes se realizó dicha 

investigación. Asimismo, se presenta la estructura del instrumento de 

investigación, en este caso la encuesta, con el tipo de preguntas requeridas para 

poder obtener la información necesaria de los estudiantes de la Universidad de El 

Salvador esperan y desean que el político salvadoreño tenga para poder dar el 

voto y elegir al candidato Alcalde y Diputado en las elecciones del año 2018. 
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El capítulo III es el resultado de la investigación en el que se describe el 

perfil de político que los estudiantes de la Universidad de El Salvador esperan y 

desean para poder tomar la decisión de votar el candidato que mejor les parezca y 

que cumpla con las expectativas esperadas. 

Se puede apreciar en las distintas redes sociales, el contenido que publican 

los políticos acerca de las obras que realizan, de su vida cotidiana, entre otros. 

Dentro de estos escenarios digitales los mandatarios crean sus campañas 

electorales, llamando la atención de las personas, interactuando e intercambiando 

información para fines políticos, así como publicar información acerca de 

propuestas. El uso de los recursos digitales es una estrategia que están utilizando 

los empleados públicos en la actualidad, que les permite una relación no solo en 

época electoral, sino también a lo largo de su carrera política. 

Con respecto a los resultados de la investigación se puede afirmar que la 

red social más utilizada por parte de los estudiantes es Facebook, seguida de 

Twitter, YouTube e Instagram la cual es la menos utilizada.  Se da a conocer 

además en el presente capítulo el tipo de experiencia que debe tener el empleado 

público en su perfil y que son las de mayor interés para el segmento de mercado, 

las cuales van encaminadas a salvaguardar el bienestar de los más necesitados, a 

frenar el deterioro del medio ambiente, y a fortalecer la agricultura del país. 

Además, dentro de los aspectos requeridos deben existir habilidades y/o 

destrezas dentro de las que se pueden mencionar el Liderazgo, el Trabajo en 

Equipo, el Saber Escuchar, el Solucionar Problemas y Conflictos, y ser un Buen 

Administrador. Así mismo los políticos deben de poseer un grado académico alto 

el cual consiste en haber obtenido un título universitario o cursado una carrera en 

la universidad, y de esa forma el segmento de estudio podría dar el voto al 

candidato más ideal, que llene sus expectativas.  
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 CAPITULO 1 

I. Planteamiento del Problema 

1. Descripción del Problema 

A través de los años  en El Salvador la política ha venido evolucionando y 

con ello adoptando nuevas herramientas para transmitir sus propuestas con mayor 

rapidez y eficiencia. En la actualidad las herramientas digitales se han convertido 

en uno de los principales recursos, tanto de los partidos políticos como de sus 

candidatos, para dar a conocer sus propuestas de campaña; pero en el país 

dichas herramientas no se utilizan sólo para comunicar sus propuestas 

electorales, sino también para desacreditar a sus oponentes sin importar que lo 

que se diga de ellos sea falso o se tergiverse la veracidad de la información. Esto 

con el fin de que los estudiantes no tengan una visión clara acerca de quién los 

representará ni qué acciones verdaderamente ejecutará en el ámbito político. 

Una de las ventajas que se tienen en la actualidad es la disponibilidad de la 

información gracias a la tecnología, sin embargo, gran parte de ello se debe a que  

estas forman parte de la vida cotidiana de la mayoría de la población. Según un 

estudio que realizó ANALITIKA MarketResearch  (2016), los usuarios en promedio 

tienen 4.75 distintas redes sociales solo en nuestro país, quiere decir que la 

población salvadoreña está vulnerable a cualquier contenido publicado por esos 

medios. 

Pero la política en el país no es un tema de mucho interés para la mayoría 

de las personas, son pocos quienes se dan a la tarea de indagar e investigar al 

respecto; lamentablemente esto genera un disgusto con los resultados de cada 

evento político porque no se tiene una guía que ayude como respaldo al momento 

de decidir por quién votar, es decir, alguien que llene esos requisitos y que se 

desempeñe eficientemente en su cargo político, y esto se ve reflejado en las 

últimas dos elecciones de alcaldes y diputados (2012 y 2015) realizadas en el 

país. 
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Según el informe final del TSE para las elecciones del 2012, de un total de 

4,564,969 salvadoreños aptos para votar, solo asistieron a las urnas 2,369,450 

votantes lo que representa para esas elecciones una abstención del 48% de los 

votantes; pero los datos no son tan alentadores para las elecciones siguientes 

(2015), de un total de 4,921,072 salvadoreños inscritos en el padrón electoral solo 

asistieron 2,349,450 a ejercer su derecho al sufragio y el 52.17% se abstuvo de 

ejercer ese derecho. 

2. Enunciado 

“¿Cuáles son los inbound marketing que deben utilizar los políticos 

salvadoreños para motivar a los estudiantes de la Universidad de El Salvador en la 

decisión de por quién votar en las elecciones de alcaldes y diputados?”. 

 

3. Objetivos de la Investigación 

 

3.1 Objetivo General 

Conocer la opinión de estudiantes de la Universidad de El Salvador que 

proporcione la información necesaria para construir el perfil digital del político 

salvadoreño y estructurar inbound marketing que estimulen la decisión de voto de 

este segmento de mercado en las elecciones de Alcaldes y Diputados 2018. 
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3.2 Objetivos Específicos 

 Conocer  la  importancia  que tiene la política en los 

estudiantes de la Universidad de El Salvador que le incita a participar en 

las elecciones de Alcaldes y Diputados 2018. 

  Identificar las características que buscan los estudiantes de la 

Universidad de El Salvador en el político salvadoreño, que motivan la 

decisión de por quién votar. 

 Determinar las expectativas que tienen los estudiantes de la 

Universidad de El Salvador de los candidatos que aspiren a cargos de 

Alcaldes y Diputados. 

 Identificar  acciones  que  conducen  a la pérdida  de  

credibilidad de los políticos ante los estudiantes de la Universidad de El 

Salvador. 

 Comprender la percepción que tienen los estudiantes de la 

Universidad de El Salvador acerca de los políticos a través de las 

acciones que realizan en el país. 

 Identificar inbound marketing en el segmento de mercado que 

pueden utilizar los políticos para mejorar su perfil digital. 
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4. Operacionalización de Hipótesis 

TABLA 1: Operacionalización de Hipótesis. 

 

FUENTE: Elaboración propia.
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II. Antecedentes 

a) Partidos Políticos en El Salvador 

El sistema político de El Salvador es pluralista y se expresa por medio de 

los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la 

representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y 

funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa1. En 

la tabla 2 que se presenta a continuación se da una breve reseña de los partidos 

políticos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE): 

TABLA 2: Partidos Políticos inscritos en Tribunal Supremo Electoral.  

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de Tribunal Supremo Electoral en www.tse.gob.sv 

                                                           
1Artículo 85, Constitución de la República 1983. 

http://www.tse.gob.sv/


6 
  

b) Elección Diputados por rostro 

El documento “Guía de Elecciones 2015” del Tribunal Supremo Electoral 

menciona que para el 1 de marzo del 2015 se realizó la elección de diputados y 

diputadas al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), con un total de 20 

funcionarios y funcionarias que son parte de dicha institución, donde para las 

elecciones del 2015, por primera vez en la historia electoral salvadoreña, se utilizó 

una papeleta específicamente para elegir diputados al PARLACEN, la cual contó 

con las  20 fotografías de los candidatos y candidatas de cada partido político. 

El Tribunal Supremo Electoral publicó en el documento “Memoria especial 

de las elecciones 2015”, que fue un proceso electoral complejo ya que se 

emplearon tres tipos de papeletas, una para la elección de concejos municipales, 

bajo la modalidad de voto por bandera, otras dos correspondientes al PARLACEN 

y a la Asamblea Legislativa, con la modalidad de voto por rostro. 

Además, el documento antes citado da una breve explicación de las 

modificaciones aplicadas al proceso electoral 2015, afirma que se modificó la 

Papeleta individual para elección de diputados y diputadas al Parlamento 

Centroamericano. Antes del 2015 no se contaba con una papeleta en particular 

para dicha elección, utilizándose hasta el 2009 a nivel nacional, la misma con la 

que se votaba para elegir a la Asamblea Legislativa, siendo la de ese mismo año, 

la última elección en la que el elector votó únicamente por bandera. Para la 

asignación de escaños2 al PARLACEN la legislación anterior establecía; el total de 

votos válidos obtenidos en todo el país para la elección de Diputados a la 

Asamblea Legislativa, se dividirá entre veinte, obteniéndose así el cociente 

electoral; los partidos políticos o coaliciones tendrán tantos escaños, como veces 

esté contenido el cociente electoral en el número de votos que hayan obtenido.  

En las elecciones legislativas del año 2012, se votó por primera vez 

mediante el sistema de listas cerradas desbloqueadas empleando para ello, 

                                                           
2 Cargo político de la persona que ha sido elegida para formar parte de un parlamento o senado. 
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papeletas de votación impresas con las banderas de los partidos políticos 

contendientes y las fotografías de sus candidatos y candidatas. El 10 de julio de 

2014, la Asamblea Legislativa mediante Decreto Nº 737 adiciona al Art. 156 del 

Código Electoral el inciso siguiente: "En las elecciones de Diputadas y Diputados 

al Parlamento Centroamericano, para el diseño de las papeletas, forma de 

votación, escrutinio y designación de escaños, se aplicarán los artículos que 

regulan esos aspectos para las elecciones de Diputadas y Diputados a la 

Asamblea Legislativa." Esto ocasionó que las elecciones de 2015 tuvieran una 

papeleta de votación exclusiva para la elección de diputadas y diputados al 

PARLACEN, distinta a la empleada para la Asamblea Legislativa, con lo cual se 

habilita la votación directa para este tipo de elección. 

 Por otro lado, Fernando Romero escribió un artículo titulado “ARENA lideró 

elección por rostro en el 2015”, según la investigación en 12 departamentos el 

partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) obtuvo mayor cantidad de 

marcas por foto, los otros dos representantes fueron de los partidos FMLN y PCN. 

En los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Miguel, 

Sonsonate, Usulután, La Paz, Ahuachapán, San Vicente, Morazán, La Unión y 

Cabañas, los electores decidieron otorgarle su marca de preferencia, por sobre 

otros candidatos, a un aspirante arenero. Incluso, de estos 12 departamentos, en 

cinco de ellos el segundo lugar como candidato con mayor número de marcas de 

preferencia resultó también ser un candidato de ARENA. 

c) Candidaturas no Partidarias 

El decreto 555 de las normativas de ley3, la Asamblea Legislativa decreta 

las disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las 

elecciones legislativas, en dicho decreto establece en el artículo 3 que el 

candidato o candidata no partidario es aquel ciudadano o ciudadana que inscribe 

                                                           
3 Decreto 555 de las normativas de ley publicado en página web de Tribunal Supremo Electoral. 
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su candidatura a una diputación, sin encontrarse afiliado ni ser postulado por un 

partido político, acompañado de su respectivo suplente. 

Podrá postularse su candidatura a una diputación en las elecciones 

legislativas, cualquier ciudadano que cumpliendo los requisitos constitucionales y 

legales, se encuentre en el goce de sus derechos políticos y no se encuentren 

dentro de las prohibiciones legales establecidas. Se prohíbe a los candidatos no 

partidarios realizar alianzas o coaliciones con partidos políticos4. 

Requisitos para postular candidaturas no partidarias5: 

a) Certificación de la Partida de Nacimiento o el documento supletorio del 

candidato postulado, así como del padre o la madre o la resolución en que se 

concede la calidad de salvadoreño  cualquiera de los mismos; 

b)  Acta Notarial en la que se haga constar la configuración del Grupo de 

Apoyo6 con el objeto de respaldar a un candidato como propietario con su 

respectivo suplente; y la propuesta solemne de desarrollar sus actividades 

conforme a la Constitución y sus leyes. Este requisito únicamente será exigible en 

cado en que el candidato no partidario que se postule cuente con el respaldo de 

un Grupo de Apoyo; 

c) Una cantidad de firmas o huellas según corresponda de la manera 

siguiente: 

En circunscripciones7 electorales de hasta trescientos mil electores, ocho 

mil firmas. 

En suscripciones electorales de trescientos mil uno a seiscientos mil 

electores, ocho mil firmas. 

                                                           
4Artículo 7, Decreto 555, Asamblea Legislativa 2010. 
5Artículo 8, Decreto Legislativo N° 555, Asamblea Legislativa 2010. 
6Grupo conformado por un mínimo de diez ciudadanos, residentes en una misma circunscripción electoral 
departamental, que se constituye a fin de respaldar una candidatura no partidaria en la circunscripción 
electoral en la que les corresponde votar. Estos grupos caducan cuando el Tribunal emite la declaración en 
firme de los resultados electorales de la correspondiente elección  legislativa que la motivó, salvo la existencia 
de obligaciones patrimoniales pendientes de liquidar. Según Artículo 3, Decreto Legislativo N°555, Asamblea 
Legislativa 2010. 
7Según la Asociación de la Real Academia Española (RAE): División Administrativa, militar, electoral o 
eclesiástica de un territorio. 
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En circunscripciones electorales de seiscientos mil uno novecientos mil, 

diez mil firmas. 

En circunscripciones electorales de novecientos mil una o más electores, 

doce mil firmas. 

Las firmas y huellas deberán ser de ciudadanos que estén en el ejercicio de 

sus derechos políticos y no deberán estar afiliados a ningún partido político y 

Grupo de Apoyo. Esta relación se hará constar en libros que previamente 

autorizará para tales fines el Tribunal y deberá contener el nombre, edad, 

profesión u oficio, nacionalidad, número de DUI vigente y firma de los ciudadanos 

respaldantes, quienes deberán estar inscritos en el padrón electoral en la 

circunscripción electoral en donde pretende postular la candidatura.  

En el caso de que algunos ciudadanos respaldantes no supiere o no 

pudiere firmar, se hará constar esa circunstancia y plasmará la huella de su dedo 

índice derecho o en su defecto el izquierdo, indicándolo de esa manera y las 

huellas deberán ser validadas por el Tribunal, mediante el Sistema de 

Identificación de Huellas conocido como AFI, por sus siglas en inglés.   

d) Fianzas para responder por las obligaciones contraídas con terceros en 

el ejercicio de las actividades correspondientes al proceso electoral, por un monto 

mínimo equivalente al veinticinco por ciento del presupuesto estipulado para el 

desarrollo de la campaña proselitista; 

e) Plataforma Legislativa para el periodo por el cual se postula; y 

f) Un proyecto de presupuesto con el cual se financiará su campaña 

proselitista por un contador autorizado; 

g) Una declaración jurada de no encontrarse afiliado a ningún partido 

político o en formación, o a un Grupo de Apoyo que respalda a otro candidato. 
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III. Justificación de la Investigación 

En la actualidad existen perfiles en redes sociales de muchas personas de 

todo tipo de rangos, que la utilizan para darse a conocer ante la sociedad,  les 

gusta ser reconocidos y  quieren estar en contacto con las personas, generando 

audiencia y seguidores. Dentro de estos perfiles existe un grupo de personas que 

están en el ambiente político del país, entre ellos se encuentran los alcaldes y 

diputados que representan a la población, con el objetivo de ser reconocidos por 

su público objetivo en este caso los Estudiantes de la Universidad de El Salvador, 

haciendo actividades que muchas veces no convencen  y que al contrario ponen 

en duda su capacidad y compromiso hacia la sociedad. 

La mayoría de políticos poseen cuentas en redes sociales que no son 

administradas correctamente, llaman la atención de los votantes por medio de 

publicaciones fuera de los valores éticos, morales, publicando temas que muchas 

veces no es de interés para la población, específicamente para los jóvenes, ya 

que en la actualidad este segmento especifico está más en contacto e 

involucrados con los temas que les interesan, son cibernautas que están a la 

vanguardia de lo que acontece en redes sociales y en el mundo.  

Es por ello que la investigación busca conocer cuál es el perfil que los 

políticos deben tener en redes sociales que haga que los estudiantes de la 

Universidad de El Salvador presten atención y se sientan identificados con algún  

perfil, que cumpla con todas sus expectativas, convencidos de dar su voto a la 

persona correcta, que los representa, velará por los intereses de las minorías y 

respetará los derechos de los más desprotegidos, permitirá tener un mayor 

conocimiento de las características que busca el segmento objetivo en el político 

salvadoreño, proporcionará  información que ayudará a generar mayor  audiencia 

y seguidores en sus perfiles sociales, así también permitirá tener una percepción 

más amplia de cuáles son las estrategias que necesita implementar, de qué temas 

tiene que hablar para lograr un mayor acercamiento con el segmento y tener 

mejores resultados en las próximas elecciones de Alcaldes y Diputados 2018. 
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IV. Marco Teórico 

1. Estructura de Gobierno de El Salvador 

Según la Constitución de la República en el artículo 87: “El poder público 

emana del pueblo. Los órganos del gobierno le ejercerán independientemente 

dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta 

constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del Gobierno son 

indelegables, pero éstos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones 

públicas. Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo 

y el Judicial. Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen 

más facultades que las que expresamente les da la ley”. 

A. Órgano Ejecutivo 

El artículo 150 de la Constitución de la República establece que: “El 

Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros del 

Estado y sus funcionarios dependientes, integran el Órgano Ejecutivo.” 

El órgano Ejecutivo es precedido por el Presidente de la República, quien 

además tiene como atribución exclusiva la organización del Gabinete según los 

artículos 159 y 162 de la Constitución de la República. 

El período presidencial es de cinco años y comenzará y terminará el día 

primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda 

continuar en sus funciones ni un día más, según el artículo 154 Constitución de la 

República. 

Según establece el artículo 159 de la constitución de la República: “Para la 

gestión de los negocios públicos habrá secretarías de Estado que fueren 

necesarias, entre las cuales se distribuirán los diferentes ramos de la 

Administración. Cada secretaría estará a cargo de un Ministerio, quien actuará a 
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con la colaboración de uno o varios Viceministros. Los Viceministros sustituirán a 

los Ministros en los casos determinados por la ley”. 

El Salvador  cuenta con 13 Ministerios8  y 7 Secretarías que ayudan a 

cumplir lo mandado en el artículo 159 de la Constitución de la República, los 

cuales se describen a continuación en las Tablas 3 y 4 respectivamente. 

TABLA 3: Los distintos Ministerios, Ministros y Viceministros que conforman el Órgano 

Ejecutivo de El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de www.presidencia.gob.sv 

                                                           
8 Artículo 28 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, 1989, TITULO II De las Secretarías de Estado y 
sus Atribuciones.  

http://www.presidencia.gob.sv/
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TABLA 4: Secretarías que conforman el órgano Ejecutivo de El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de www.presidencia.gob.sv 

Según el artículo 10 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo: “Los 

Ministros y Viceministros de Estado: tienen como función especial intervenir en la 

formulación y realización de la política nacional, en los ramos de su competencia y 

promover, desarrollar y vigilar su cumplimiento”. 

B. Órgano Judicial 

La Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y los 

demás tribunales que establezcan las leyes secundarias, integran el órgano 

judicial. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria 

y de lo contencioso-administrativo, así como en las otras determine la ley. Según 

el artículo 172 de la Constitución de la República. 

 

 

http://www.presidencia.gob.sv/
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La Corte Suprema de Justicia está organizada en cuatro Salas9: 

i) Sala de lo Constitucional 

Integrado por cinco magistrados designados por la Asamblea Legislativa, su 

presidente será elegido por la misma en cada ocasión en que le corresponda 

elegir Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el cual será Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia y el Órgano Judicial. Artículo 174 Constitución de la 

República. En la tabla 5 se muestra quiénes conforman la Sala de lo 

Constitucional. 

TABLA 5: Conformación Sala de lo Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de Corte Suprema de Justicia en  

www.csj.gob.sv 

 

Corresponde a la Sala de lo Constitucional10: 

 

1º. Conocer y resolver los proceso constitucionales siguientes: 

a) El de inconstitucionalidades de leyes, decretos y reglamentos; 

b) El de amparo; 

c) El de exhibición de la persona. 

 

2º. Resolver las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano 

Ejecutivo, a que se refiere el artículo 138 de la Constitución11. 

                                                           
9Información recuperada de Corte Suprema de Justicia de El Salvador en www.csj.gob.sv 
10 Artículo 53, Ley Orgánica Judicial de El Salvador, CAPÍTULO II De las Salas. 

http://www.csj.gob.sv/
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3º.   Conocer de las causas mencionadas en la atribución 7° del artículo 

182 de la Constitución. 

4º. Las demás atribuciones que determinen las leyes. 

ii) Sala de lo Civil 

Está integrada por un Presidente y dos Vocales, que designa la Corte el 

primer día hábil del mes de enero de cada año, entre los demás Magistrados que 

la conforman. (Corte Suprema de Justicia, 2016). En la tabla 6 se muestra quiénes 

conforman la Sala  de lo Civil. 

TABLA 6: Conformación Sala de lo Civil. 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de Corte Suprema de Justicia en  

www.csj.gob.sv 

Corresponde a la Sala de lo Civil12: 

1º. Conocer del Recurso de Casación en materia civil, de familia, 

mercantil y laboral y en apelación de las sentencias de las Cámaras de lo Civil, de 

la primera sesión del centro, de las cámaras de lo Laboral y de la Cámara de 

Familia de la sección del centro, en los asuntos en que estas conozcan en primera 

instancia. 

                                                                                                                                                                                 
11 Cuando la devolución de un proyecto de ley se deba a que el Presidente de la República lo considere 
inconstitucional y el Órgano Legislativo lo ratifica en forma establecida en el artículo que antecede, deberá el 
Presidente de la República dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer día hábil, para que está 
oyendo las razones de ambos, decida si es o no inconstitucional, a más tardar dentro de quince días hábiles. 
Si la Corte decide que el proyecto es constitucional, el Presidente de la República estará en la obligación de 
sancionarlo y publicarlo como ley.    
12 Artículo 54, Ley Orgánica Judicial de El Salvador, CAPITULO II de las Salas. 

http://www.csj.gob.sv/
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2º. Conocer, en su caso, del recurso de hecho y del extraordinario de 

queja. 

3º. Conocer de las recusaciones de los Magistrados Propietarios y 

Suplentes de las Cámaras de Segunda Instancia. Siempre que se declare haber 

lugar a la recusación, se separara al Magistrado recusado del conocimiento de la 

causa y se designará al funcionario que debe subrogarlo de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 12; pero si no hubiera funcionario hábil se dará cuenta a la 

Corte para el nombramiento de Conjuez.  

4º.  Conocer de los impedimentos y excusas de los funcionarios a que 

se refiere el literal anterior, en el caso contemplado en el artículo 1186 Pr. Si se 

declara legal el impedimento o la excusa, la Sala llamará a los Suplentes, pero si 

no los hubiere, dará cuenta a la Corte para el nombramiento para el nombramiento 

de Conjuez. 

5º. Las demás atribuciones que determinen las leyes. 

iii) Sala de lo Penal: 

De conformidad con los artículos 50 del Código Procesal Penal y 55 de la 

Ley Orgánica Judicial, a la Sala de lo Penal le compete la sustanciación del 

recurso de Casación, regulado en el artículo 421 y siguientes del Código Procesal 

Penal, por medio del cual se pueden impugnar las sentencias definitivas, los autos 

que pongan fin a la acción o a la pena o hagan imposible que continúe o que 

denieguen la extinción de la pena, dictados por los Tribunales de Sentencia y 

contra la resolución que ponga término al proceso abreviado. (Corte Suprema de 

Justicia, 2016). En la tabla 7 se muestra quiénes conforman la Sala de lo Penal. 

Corresponde a la Sala de lo Penal13: 

1º. Conocer del recurso de casación, y en apelación de las sentencias 

de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección del Centro; pronunciada en los 

asuntos de que conozca en primera instancia; 

                                                           
13 Artículo 55, Ley Orgánica Judicial de El Salvador, CAPITULO II de las Salas. 
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2º. Conocer en su caso del recurso de hecho y del Extraordinario de 

queja; 

3º. Conocer del recurso de revisión cuando ella hubiese pronunciado el 

fallo que da lugar al recurso; 

4º. Ejercer las atribuciones consideradas en el numeral 3° y 4° del 

artículo anterior; 

5º.  Las demás atribuciones que determinen las leyes. 

 

TABLA 7: Conformación Sala de lo Penal. 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de Corte Suprema de Justicia en  

www.csj.gob.sv 

iv) Sala de lo Contencioso Administrativo: 

El artículo 56 de la Ley Orgánica Judicial de El Salvador establece que: 

“Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo conocer de la 

controversias que se susciten en relación a la legalidad de los actos de la 

administración pública; y los demás asuntos que determinen las leyes. 

El artículo 186 de la Constitución de la República establece que: “Los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea 

Legislativa para un período de nueve años, podrán ser reelegidos y se renovarán 

por terceras partes cada tres años. 

La elección de los Magistrados se hará de una lista de candidatos, que 

formara el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determina la ley, 

la mitad de la cual provendrá de los aportes de entidades representativas de los 

http://www.csj.gob.sv/
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Abogados de El Salvador y donde deberán estar representados las más 

relevantes corrientes del pensamiento jurídico”. En la tabla 8 se muestra quiénes 

conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo. 

TABLA 8: Conformación Sala de lo Contencioso Administrativo. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de Corte Suprema de Justicia en  

www.csj.gob.sv 

Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia14: 

1. Conocer de los proceso de amparo; 

2. Dirigir las competencias que se susciten entre los tribunales de 

cualquier fuero y naturaleza; 

3. Conocer de las causas de presas y de aquellas que no estén 

reservadas a otra autoridad; ordenar los cursos de los suplicatorios o comisiones 

rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y mandar a 

cumplimentar los que procedan en otros países, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los tratados; y conocer la extradición; 

4. Conocer, conforme a la ley y cuando fuere necesario, el permiso para 

la ejecución de sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros; 

5. Vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para la cual 

adoptará las medidas que estime necesarias; 

                                                           
14Artículo 182 Constitución de la República de El Salvador 1983, TITULO VI Órganos del Gobierno, 

CAPITULO III Órgano Judicial. 

http://www.csj.gob.sv/
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6. Conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los 

casos señalados por la ley; 

7. Conocer de las causas de suspensión de los derechos de ciudadanía 

en los casos comprendidos en los ordinales 2° y 4° del artículo 74 y en los 

ordinales 1°, 3°, 4° y 5° del artículo 75 de la Constitución, así como de la 

rehabilitación correspondiente; 

8. Emitir informe y dictamen de indulto o de conmutación de pena; 

9. Nombrar a los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, 

Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz de las ternas que le proponga el 

Consejo Nacional de la Judicatura; a los Médicos Forenses y a los empleados de 

las dependencias de la misma; resolverlos; conocer de sus renuncias y 

concederles licencias; 

10. Nombrar conjueces en los casos determinados por la ley; 

11. Recibir, por si o por medio de los funcionarios que designe, la 

protesta constitucional a los funcionarios de su nombramiento; 

12. Practicar recibimiento de abogados y autorizarlos para el ejercicio de 

su profesión; suspenderlo por incumplimiento de sus obligaciones profesionales, 

por negligencia o ignorancia grave, por mala conducta profesional, o por conducta 

privada notoriamente inmoral; inhabilitarlos por venalidad, cohecho, fraude, 

falsedad y otros motivos que establezca la ley y rehabilitarlos por causa legal. En 

los casos de suspensión e inhabilitación procederá en la forma que la ley 

establezca, y resolverá con sólo robustez moral de prueba. La mismas facultades 

ejercerá respecto de los notarios; 

13. Elaborar el proyecto de presupuesto de los sueldos y gastos de la 

administración de justicia y remitirlo al Órgano Ejecutivo para su inclusión sin 

modificaciones en el proyecto del Presupuesto General del Estado. Los ajustes 

presupuestarios que la Asamblea Legislativa considere necesario hacer a dicho 

proyecto, se harán en consulta con la Corte Suprema de Justicia; 

14. Las demás que determine esta Constitución y la ley. 
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La estructura organizativa del Sistema Judicial Salvadoreño se puede 

apreciar en la Figura 1, que a continuación se presenta; todas las dependencias 

que conforman el Órgano Judicial del país.  

FIGURA 1: Estructura Organizativa del Órgano Judicial de El Salvador. 

 

 

 

 

FUENTE: Recuperado de Corte Suprema de Justicia enhttp://www.csj.gob.sv/organizacion/orga.htm 

http://www.csj.gob.sv/organizacion/orga.htm
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C. Órgano Legislativo 

La Asamblea Legislativa es uno de los tres órganos fundamentales del 

Estado, su elección es mediante voto popular, con atribuciones y competencias 

indelegables, establecidas por la Constitución de la República y desarrollada en su 

Reglamento Interior. Su principal función es legislar, decretar, interpretar 

auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias. (Asamblea Legislativa 

de El Salvador., 2016). 

La Asamblea Legislativa de El Salvador es el primer órgano del Estado 

Salvadoreño, le corresponde el deber constitucional de legislar, de tipo 

unicameral, estructurada por 84 diputados electos mediante voto secreto y 

universal, representan los 14 departamentos que integran la República mediante 

densidad demográfica. La legislatura corresponde a tres años15, y se permite la 

reelección. 

El artículo 126 de la Constitución de la República (2016) dice: “Para ser 

electo Diputado se requiere ser mayor de veinticinco años, salvadoreño por 

nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, de notoria honradez e instrucción 

y no haber perdido el derecho de ciudadano en los cinco años anteriores a la 

elección” 

Algunas de sus atribuciones son: 

I) Ratificar los tratados o pactos que el órgano ejecutivo celebre con otros 

estados u organismos internacionales, 

II) Decretar el presupuesto de ingresos y egresos de la administración 

pública, 

                                                           
15 Según decreto N°3 “Ampliación de periodos Legislativos y Municipales a 5 años”, aprobado el 23 de abril de 
2015. Mediante la reforma de los artículos 124 y 202 inciso 2° de la Constitución de la República, los periodos 
para Alcaldes y Diputados en las elecciones 2018 será de 5 años. Según la resolución de la Corte Suprema 
de Justicia ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Salvador Enrique Anaya 
Barraza, queda suspendido el proceso de reforma constitucional tramitado por la Asamblea Legislativa, en el 
sentido que dicho órgano estatal queda temporalmente inhibido de ratificar el decreto N°3 antes mencionado.   
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III) Elegir a algunos funcionarios o funcionarias públicos, como: 

 Fiscal General de la República, 

 Procurador General de la República, 

 Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 

Corte de Cuentas y Corte Suprema de Justicia, 

 Miembros el Consejo Nacional de la Judicatura. 

La máxima autoridad de la Asamblea Legislativa es el Pleno Legislativo, 

constituida por su totalidad o la mayoría de sus diputados electos, reunidos para 

deliberar y tomar decisión. Es dirigida por el presidente de la Asamblea Legislativa 

y en su ausencia por uno de sus Vicepresidentes de la Junta Directiva, se reúne 

generalmente un día a la semana, exceptuando períodos vacacionales. 

I. Junta directiva. 

La Junta directiva de la Asamblea Legislativa está integrada por un 

Presidente/a, Vicepresidencias y Secretarías (ver Tabla 9), se conforma 

procurando la participación de todos los grupos parlamentarios, con base a los 

criterios de pluralidad  y proporcionalidad.  

TABLA 9: Conformación de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Recuperado de Asamblea Legislativa www.asamblea.gob.sv//pleno/junta-directiva, 2016 
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La Junta Directiva está obligada a cumplir y hacer cumplir las funciones 

que le asigna tanto la Constitución de la República, como el Reglamento Interior 

de la Asamblea Legislativa (RIAL)16 y las leyes secundarias. 

II. Elección de diputados.  

Los diputados se eligen cada tres años, mediante voto libre, directo, 

igualitario y secreto, en elecciones populares, que organiza el Tribunal Supremo 

Electoral (TSE)17 y bajo el sistema de representación proporcional. De acuerdo al 

artículo 76 de la Constitución de la República (2016): “El cuerpo electoral está 

formado por todos los ciudadanos capaces de emitir voto”, con esta base el TSE 

elabora el “Registro Electoral”, el cual está constituido por todos los ciudadanos 

salvadoreños mayores de dieciocho años, en pleno ejercicio de sus derechos y 

deberes políticos. 

a) Diputados por departamento: 

 

A continuación en la Tabla 10 se detalla la cantidad de diputados por 

departamentos y por partido político, en algunos hacen uso de las listas 

plurinominales18 departamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Diputados Asamblea Legislativa. (2006). Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. San Salvador: 
Editorial Jurídica Salvadoreña. 
17 El Tribunal Supremo Electoral es el máximo ente gubernamental en materia de procesos electorales, fue 
creado mediante la reforma constitucional, promulgada  mediante el Decreto Legislativo Nº 64, de 31 de 
octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial Nº 217, Tomo 313, de 20 de noviembre de 1991. 
18 Listas Plurinominales: De acuerdo al porcentaje de votos que obtuvo cada partido en la votación, tiene 
derecho a que miembros de su partido que están en la lista, entren en funciones como representantes. 
(Definiciones de, 2010). 
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TABLA 10: Distribución de diputados por partido político en cada departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de Tribunal Supremo Electoral en 

www.tse.gob.sv 

b) Diputados por partido político: 

 

La Tabla 11 muestra el número de diputados electos que conforman la 

Asamblea Legislativa por partido político actualmente. 

TABLA 11: Distribución de diputados electos por partido político 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados, Tribunal Supremo Electoral, www.tse.gob.sv, 2016 

 

http://www.tse.gob.sv/
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c) Deberes y Obligaciones del diputado de Acuerdo al artículo 18 

del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL): 

 

1. Conocer y cumplir la constitución y el presente reglamento. 

2. Conocer de los proyectos de ley que ese estudian en las comisiones a 

las que pertenecen e informarse sobre los demás proyectos que tengan que votar; 

los cuales con este fin, deben ser distribuidos a todos los diputados y diputadas, 

con la debida antelación a ser discutidos en la asamblea. 

3. Aceptar y desempeñarse en las comisiones legislativas en las que se 

les nombre, así como cumplir las responsabilidades o tareas que les encomiende 

la Asamblea, la Junta Directiva o la comisión a la que pertenezcan. 

4. Asistir puntualmente y estar presente en las sesiones de las comisiones 

legislativas que integran, en las sesiones plenarias y demás actividades oficiales a 

las que sean convocados, de conformidad con lo establecido en este reglamento. 

5. Guardar, en todo momento, el comportamiento y decoro 

correspondiente a su investidura.  

6. Excusarse, por escrito, mediante el coordinador del grupo parlamentario 

al que pertenezcan, cuando hayan sido convocados y les  imposible asistir a la 

sesión o se ausenten de ella. 

7. Solicitar, por escrito, a la Junta Directiva, por medio del respecto 

coordinador del grupo parlamentario, cuando necesiten ausentarse por más de 5 

días, manifestando los motivos y el tiempo que necesiten ausentarse. La Junta 

Directiva resolverá lo conveniente. 

8. Interponer, por escrito la renuncia ante la Asamblea, cuando haya 

causa justa. La Asamblea resolverá lo pertinente. 
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d) Facultades del diputado: 

 

Según sitio oficial Asamblea Legislativa El Salvador, las facultades de los 

diputados son las siguientes19: 

a) Dar  iniciativa de ley a las propuestas que estime 

convenientes, conforme a las atribuciones de la Asamblea Legislativa, 

establecidas en la Constitución 

b) Aprobar o rechazar con su voto los proyectos de leyes, 

decretos legislativos, acuerdos o resoluciones que conozcan las 

Comisiones o la Asamblea Legislativa, en su caso, 

c) Abstenerse de votar en los casos que considere necesario. 

e) Responsabilidades del Diputado20: 

 

Como todo ciudadano, el diputado es responsable ante la ley por cualquier 

acto que cometa; sin embargo, la Constitución le garantiza ciertos derechos 

procesales y lo libera de toda responsabilidad legal por las opiniones o votos que 

emita. 

Al igual que todos los funcionarios públicos, el diputado no tiene más 

atribuciones que las establecidas en la Constitución y el Reglamento Interior de la 

Asamblea Legislativa (RIAL), esto significa que tiene limitaciones en su cargo y no 

pueden realizar otras funciones; por ejemplo, no puede conceder empleos, 

autorizar créditos, otorgar visas, conceder franquicias, etc., aunque sí pueden 

gestionar ante los funcionarios competentes para lograr mejoras en las 

comunidades, en el ámbito social, económico o político del país. 

 

 

                                                           
19Información recopilada de Asamblea Legislativa en www.asamblea.gob.sv. 
20 Información recopilada de Asamblea Legislativa en www.asamblea.gob.sv 

http://www.asamblea.gob.sv/
http://www.asamblea.gob.sv/
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f) Elecciones de los Diputados Suplentes: 

Para cada Diputado propietario, también se elige un suplente para que 

sustituya al propietario, en caso de ausencia, renuncia o enfermedad. 

El ordinal cuarto del artículo 131 de la Constitución de la República (2016), 

establece que “Corresponde a la Asamblea Legislativa, llamar a los diputados 

suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o 

imposibilidad de concurrir de los propietarios”. 

El artículo 129 de la Constitución de la República (2016) determina que “los 

Diputados suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos, sin que su 

aceptación y ejercicio produzca la pérdida de su calidad”. 

2. Gobierno Local 

La Constitución de El Salvador en el Artículo 200, Capítulo VI, menciona 

que: “para la administración política se divide el territorio de la República en 

departamentos cuyo número y límites fijará la ley. En cada uno de ellos habrá un 

Gobernador propietario y un suplente, nombrados por el Órgano Ejecutivo y cuyas 

atribuciones determinará la ley”. 

Para Gobierno Local, El Salvador se conforma por 14 departamentos que a 

su vez se dividen en 262 Municipios, que estarán regidos por Concejos formados 

de un Alcalde, un Síndico y dos o más Regidores cuyo número será proporcional a 

la población, según artículo 202 de la Constitución. 

El artículo antes mencionado establece que, los miembros de los Concejos 

Municipales deberán ser mayores de veintiún años y originarios o vecinos del 

municipio; serán elegidos para un periodo de tres años, podrán ser reelegidos y 

sus demás requisitos serán determinados por la ley. 

En el Artículo 2 del Código Municipal (2016) establece un concepto general 

de lo que es Municipio: “El Municipio constituye la unidad política-administrativa 
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primaria dentro de la organización estatal, establecida en un territorio determinado 

que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la 

participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con 

autonomía para darse su propio gobierno, el cual, como parte instrumental del 

Municipio, está encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en 

coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común 

general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y 

autonomía suficiente”. 

La autonomía del Municipio comprende21: 

1º. Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para la 

realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley general 

establezca. 

Aprobadas las tasas o contribuciones por el Concejo Municipal se mandará 

a publicar el acuerdo respectivo en el Diario Oficial, y transcurrido que sean ocho 

días después de su publicación, será obligatorio su cumplimiento; 

2º. Decretar su presupuesto de Ingresos y Egresos; 

3º. Gestionar libremente en las materias de su competencia; 

4º. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de sus 

dependencias; 

5º. Decretar las ordenanzas y reglamentos locales; 

6º. Elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas, para 

proponerlas como ley a la Asamblea Legislativa. 

La organización y gobierno de los municipios específicamente en el 

Capítulo 2, Artículo 24 del Código Municipal (2016) detalla cómo debe estar 

compuesto un Concejo Municipal: 

                                                           
21Artículo 204, Constitución de la República de El Salvador, CAPÍTULO VI, Sección Segunda.  
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“El gobierno municipal estará ejercido por un concejo, que tiene deliberante 

y normativo y que lo integrará un alcalde, un síndico y dos regidores propietarios y 

cuatro regidores suplentes, para sustituir indistintamente a cualquier propietario”. 

Además menciona que en las poblaciones donde existan más de cinco mil 

habitantes, se elegirán regidores de la siguiente manera: 

a) Dos concejales o regidores en los municipios que tengan hasta diez mil 

habitantes. 

b) Cuatro concejales o regidores en los municipios que tengan más de 

diez mil hasta veinte mil habitantes. 

c) Seis concejales o regidores en los municipios que tengan más de veinte 

mil hasta cincuenta mil habitantes. 

d) Ocho concejales o regidores en los municipios que tengan más de 

cincuenta mil hasta cien mil habitantes. 

e) Diez concejales o regidores en los municipios que tengan más de cien 

mil habitantes. 

a. Funciones de un concejo municipal22: 

1) Llevar al día, mediante registros adecuados, el inventario de los bienes 

del Municipio. 

2) Proteger y conservar los bienes del Municipio y establecer los casos de 

responsabilidad administrativa para quienes los tengan a su cargo, cuidado y 

custodia. 

3) Elaborar y controlar la ejecución del plan y programas de desarrollo 

local. 

4) Realizar la administración municipal en forma correcta, económica y 

eficaz. 

                                                           
22 Información recopilada de Alcaldía Municipal de Ilopango en www.alcaldiadeilopango.gob.sv 
 

http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
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5) Construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la 

comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y 

económica. 

b. Concejos Municipales Plurales. 

Actualmente, dado el mecanismo a través del cual se eligen concejos 

municipales, el partido ganador obtiene la totalidad de los concejales o regidores, 

más el alcalde y el síndico. Esto implica que el candidato electo, con una 

legitimidad de mayoría, es el absoluto ganador, es decir, que basta que un partido 

político obtenga un voto más que los demás en contienda para controlar 

totalmente el gobierno municipal. 

Como consecuencia, estamos en presencia de gobiernos locales 

unipartidarios, en los que no se sienten representados una parte importante de los 

votantes, generando apatía en los procesos electorales y desconfianza en las 

decisiones y acciones de los concejos municipales. (ilidelsalvador.org, 2015). 

Según el Instituto de Formación Política para el Liderazgo Democrático (ILID), se 

mencionan algunos objetivos de los concejos municipales plurales: 

1. Fortalecer el sistema democrático salvadoreño; 

2. Favorecer un sistema político pluralista, democrático y representativo en 

los gobiernos locales; 

3. Garantizar las mejores condiciones de gobernabilidad; 

4. Fortalecer la representación e incentivar la participación ciudadana; 

5. Fortalecer la transparencia y el uso eficiente de los recursos municipales; 

6. Propiciar estabilidad y consensos políticos para potenciar el desarrollo 

local; 

Para participar en este tipo de elecciones los partidos políticos tuvieron que 

inscribir dos planillas, la primera en caso de ganar la elección y la segunda en 
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caso de perderla. Entonces, el candidato no electo tiene la posibilidad de quedar 

como regidor. 

2.1  Características de los concejos municipales plurales23. 

a) Al partido o coalición que obtenga la mayoría de votos le 

corresponderá el alcalde y síndico que conforma el Concejo Municipal. 

b) Si el porcentaje de votos obtenidos por el partido político o coalición 

en mayor al 50% de los votos válidos, le corresponderá los regidores en 

proporción al número de votos obtenidos. 

c) Si el partido gana la elección con menos del 50% de los votos, se 

asignará el número de regidores propietarios que junto al alcalde o síndico 

constituirá mayoría simple. La distribución del resto de los Concejales será 

proporcional entre los partidos contendientes. 

d) La solicitud de inscripción de las plantillas de Concejos deberá 

presentarse a la Junta Electoral Departamental (JED). Dichas planillas deberán 

presentarse completas con información como el alcalde, síndico, regidores 

correspondientes en orden de procedencia. 

e) Al momento de la inscripción, el partido o coalición designará el 

orden de procedencia de sus candidatos o regidores. Estas son las personas que 

pasarán al Concejo en caso de que su planilla no obtenga mayoría simple. 

Las primeras ideas para hacer esta reforma se escucharon a mediados de 

los años 90, pero fue en el años 2008 cuando se formó el Grupo Gestor de 

Concejos Municipales Plurales24, integrado por la Universidad Centroamericana 

“José Simeón Cañas”, la Iniciativa Social para la Democracia y la Fundación 

Nacional para el Desarrollo, con la ayuda y cooperación internacional, aunque 

luego se fueron sumando más organizaciones de la sociedad civil. 

                                                           
23 Información recopilada de periódico digital Medio Lleno en www.mediolleno.com.sv 
24 El Grupo Gestor en 2013 realizó una jornada de capacitación con el objetivo de dar a conocer la reforma al 
Código Electoral y sus beneficios sobre concejos municipales Plurales. 

http://www.mediolleno.com.s/
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En 2011 ganaron una demanda de inconstitucionalidad en contra del 

artículo 264 del Código Electoral. La Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 264 del Código Electoral 

por considerar que vulneran los principios relativos al gobierno representativo y 

pluralismo ideológico, contemplados en los artículos 78, 85 y 202 de la 

Constitución de la República. 

El Tribunal Supremo Electoral en los Documentos para elecciones de 

Diputados y Concejos Municipales en el año del 2015 publicó un ítem llamado 

“Memoria Especial de las Elecciones del 2015” el cual informa los resultados del 

escrutinio final de dichas elecciones el cual se muestra en la Tabla 12: 

TABLA 12: Distribución de alcaldes electos según partidos políticos y su porcentaje. 

 

FUENTE: Recuperado de Tribunal Supremo 

Electoral,www.tse.gob.sv/documentos/Eleccion2015/memoria/INFORMEFINAL.pdf, 2015 
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3. Normativa para elección de Alcaldes y Diputados El Salvador 

3.1 ALCALDE 

Según el artículo 47 del Código Municipal, “el Alcalde representa legal y 

administrativamente al Municipio. Es el titular del gobierno y de la administración 

municipales”.  

El período del alcalde dura tres años. Artículo 16425; para optar al cargo de 

miembro de los Concejos Municipales, es necesario: 

a. Ser salvadoreño o salvadoreña; 

b. Ser del estado seglar; 

c. Estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano o ciudadana y 

no haberlos perdido en los tres años anteriores a la fecha de la elección; 

d. Haber cumplido veintiún años de edad; 

e. Saber leer y escribir; 

f. Ser de moralidad e instrucción notoria 

g. Ser originario o domiciliado del Municipio por lo menos un año 

antes de la elección de que se trate, lo cual se probará con el Documento 

Único de Identidad vigente.  

Artículo 16526: La solicitud de inscripción de planillas de Concejos 

Municipales deberá ser presentada a la Junta Electoral Departamental 

correspondiente. Las planillas se presentarán en forma completa, incluyendo 

alcalde, síndico, regidores correspondientes en orden de precedencia, miembros 

suplentes en orden de precedencia y juntamente con los siguientes documentos: 

a). Certificación de la partida de nacimiento del candidato o candidata 

postulado, o a la resolución en que se le concede la calidad de salvadoreño o 

salvadoreña; 

                                                           
25Información recopilada de www.asamblea.gob.sv 
26 Información recopilada de www.asamblea.gob.sv 
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b) Fotocopia ampliada del Documento Único de Identidad vigente, o 

constancia de inscripción en el Registro Nacional de las Personas Naturales; 

c) Certificación del punto de acta en que consta la designación del 

candidato o candidata postulado, hecha por el partido político o coalición 

postulante, de conformidad con los estatutos o pacto de coalición; 

d) Constancia de afiliación extendida por el representante legal del partido 

político proponente; 

e)  Declaración jurada del candidato o candidata, de no estar comprendido 

en las inhabilidades establecidas en el artículo167 de este código; 

f) Declaración jurada de estar solvente en el pago de pensión alimenticia, 

en caso que estuviere obligado; 

g) Solvencia de Impuesto sobre la Renta y solvencia municipal del domicilio 

del candidato o candidata. 

Artículo 16727: No podrán postularse como candidato o candidatas a 

Concejos Municipales:  

1. Las y los que tengan en suspenso o hayan perdido sus derechos de 

ciudadanos; 

2. Las y los contratistas o subcontratistas, concesionarios de servicios 

públicos por cuenta del Municipio; 

3. Las y los que tengan pendiente juicio contencioso administrativo o 

controversia judicial con la Municipalidad o con el establecimiento que de ella 

dependa o administre; 

4. Las y los enajenados mentales; 

5. Las y los empresarios de obras o servicios municipales o los que tuvieren 

reclamos pendientes con la misma corporación; 

                                                           
27Información recopilada de www.asamblea.gob.sv 
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6. Las y los militares de alta, los miembros de la Policía Nacional Civil y de 

los cuerpos de seguridad municipales, los funcionarios y funcionarias que ejerzan 

jurisdicción judicial; los cónyuges o convivientes, y los parientes entre sí dentro del 

segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad que formen una 

misma planilla. 

7. Las y los destiladores y patentados para el expendio de aguardiente y 

sus administradores y dependientes; 

8. Los ministros, pastores, dirigentes o conductores de cualquier culto 

religioso; 

9. Las y los que se hubieren inscrito como candidatos y candidatas a 

presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República, 

Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa o  del Parlamento 

Centroamericano, cuando las elecciones se desarrollen en el mismo año. 

Artículo 16628: Para la inscripción de una candidatura a alcalde o alcaldesa 

municipal, deberá presentarse constancia o certificación de la Corte de Cuentas 

de la República, de que el candidato o candidata postulado no tiene 

responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, 

como resultado del manejo de fondos u otros bienes públicos, fiscales o 

municipales. Las constancias deberán ser solicitadas por los partidos políticos o 

coaliciones debidamente inscritas y la Corte de Cuentas está obligada a expedirlas 

a más tardar dentro de ocho días contados desde la fecha de presentación de la 

respectiva solicitud. 

3.2 DIPUTADO 

 

Artículo 15929: para optar al cargo de Diputado o Diputada a la Asamblea 

Legislativa, es necesario reunir los requisitos que establece la Constitución y las 

leyes de la República y además, estar inscrito en el registro de candidaturas. 

                                                           
28Información recopilada de www.asamblea.gob.sv 
29Información recopilada de www.asamblea.gob.sv 
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No podrán ser candidatos o candidatas a Diputados a la Asamblea 

Legislativa, aquellos que se hubieren inscrito como candidatos a Presidente o 

Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta de la República o miembros de los 

Consejos Municipales, cuando las elecciones se desarrollen en el mismo año. 

3.2.1 Elección de diputados.  

Tal y como se mencionó en el literal c del “Órgano Legislativo “. Los 

diputados se eligen cada tres años, mediante voto libre, directo, igualitario y 

secreto, en elecciones populares, que organiza el Tribunal Supremo Electoral 

(TSE)30 y bajo el sistema de representación proporcional. De acuerdo al artículo 

76 de la Constitución de la República (2016): “El cuerpo electoral está formado por 

todos los ciudadanos capaces de emitir voto”, con esta base el TSE elabora el 

“Registro Electoral”, el cual está constituido por todos los ciudadanos 

salvadoreños mayores de dieciocho años, en pleno ejercicio de sus derechos y 

deberes políticos. 

En el artículo 124 de la constitución de la República nos dice que “Los 

miembros de la asamblea se renovarán cada tres años y podrán ser reelegidos. El 

período de sus funciones comenzará el primero de mayo del año de su elección”. 

Art. 126: “para ser elegido Diputado se requiere ser mayor de veinticinco 

años, salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, de notoria 

honradez e instrucción y no haber perdido los derechos de ciudadano en los cinco 

años anteriores a la elección. 

4. Conceptualización de Marketing 

Marketing: La consecución de los objetivos empresariales mediante la 

satisfacción y la superación de las necesidades de los consumidores de forma 

superior a la de competencia. (David Jobber, 2007). 

                                                           
30 El Tribunal Supremo Electoral es el máximo ente gubernamental en materia de procesos electorales, fue 
creado mediante la reforma constitucional, promulgada  mediante el Decreto Legislativo Nº 64, de 31 de 
octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial Nº 217, Tomo 313, de 20 de noviembre de 1991. 
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El autor menciona además que el alcance del marketing no sólo es para el 

contexto comercial, refiriéndose a las empresas que venden sus productos y 

servicios, sino que también las herramientas y técnicas del marketing son útiles 

para otros contextos por ejemplo para el ámbito de la política donde para los 

partidos políticos hacen uso excesivo  del marketing, suelen recurrir a los estudios 

de mercado para averiguar la opinión de los electores; los candidatos que se 

presentan a los cargos suelen ser elegidos y envueltos cuidadosamente para 

atraer a los electores, utilizan mucho la publicidad y las relaciones públicas para 

divulgar sus mensajes. 

 

4.1 Marketing Político 

Para hablar de este tema, es necesario definirlo de la siguiente manera; 

Marketing Político “Es la aplicación de principios de mercadotecnia y 

procedimientos en las campañas políticas de varios individuos y organizaciones. 

Los procesos involucrados incluyen el análisis, desarrollo, ejecución y gerencia de 

campañas estratégicas de candidatos, partidos políticos, gobierno, y grupos 

interesados en influenciar la opinión pública, dar avance a sus propias ideologías, 

ganar elecciones y hacer legislaciones en respuesta a las necesidades y 

requerimientos de personas selectas31”. 

Como se puede observar, el marketing político tiene como una de sus 

principales herramientas “la campaña electoral”, lo cual debe estar planificado 

basándose en estrategias que ayuden a llevar de forma efectiva el mensaje del 

político a la población. 

Ahora bien, para llevar a cabo una buena campaña electoral, es necesario 

contar con un Plan de Marketing Político, el cual se define como “el proceso 

mediante el cual un partido determina sus objetivos y oportunidades de captación 

de votos, asigna sus recursos humanos y económicos en función de dichos 

                                                           
31 Doctor Bruce Newman, profesor de mercadotecnia de la Universidad DePaul en Chicago. 
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objetivos y establece el sistema adecuado de control del mismo”. (Barranco, 

2010). 

Una campaña electoral debe contener  factores que la encaminen al éxito, 

se debe realizar con una  planificación, un orden, estrategias, entre otros.  

Para una mejor comprensión, se presenta a continuación la tabla 13 la cual 

habla acerca de las fases del plan de marketing político y la pregunta 

correspondiente a cada fase la cual refuerza el concepto. 

TABLA 13: Fases del plan de marketing con su pregunta correspondiente. 

FUENTE: Elaboración propia basada en información del libro “Marketing Político y electoral, 

Barranco, Javier, p16-17. 

 

Cabe destacar que las técnicas de marketing político no son técnicas 

manipulativas de la mente del elector que, de manera subliminal, conducen su 

decisión, sino técnicas que permiten diseñar una campaña y dirigirla hacia 

objetivos, previamente establecidos y controlables durante el proceso32.  

 

                                                           
32 Información obtenida del  libro “Marketing Político y electoral”, Barranco, Javier. 

Análisis

Previsión

Objetivos

Estrategia

Tácticas

Control

Establecimiento de un adecuado                                                                                             

sistemas de control del plan                                                                                                       

previamente establecido.

¿Cómo es la situación del candidato y el partido, 

y por qué esta así?

¿De continuar así, dónde estará el                         

candidato en el futuro?

¿Adónde se quiere llegar en el futuro?

¿Cúal es el mejor camino que se deberá tomar 

para alcanzar el objetivo

¿Qué acciones concretas de marketing 

deberemos realizar?

¿Qué medidas deberemos fijar para detectar si 

el plan de marketing político se                

desarrolla según la previsión establecida?

Con ellos se marca el fin que se desea alcanzar                                                                  

y las metas a conseguir.

Se determina aquellas acciones que                                                                             

encaminen a cumplir                                                                                                                       

los objetivos.

Se específica las distintas tareas o acciones                                                                           

del marketing  específicas para                                                                                                      

lograr esos objetivos con éxito.

Se estudia la situación actual del partido                                                                           

frente a los demás, dentro del                                                                                                 

mercado político .

Se formula una serie de situaciones que puedan                                            

entorpecer el plan de marketing político con el propósito                                                              

de prevenir  y generar plan de contingencia.

FASES DEL PLAN DE MARKETING
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a) Perfil  Político 

Existen una serie de estrategias que ayudarán al político a comunicar su 

mensaje a la población a la que desea llegar, para que las estrategias sean 

utilizadas de forma óptima, es preciso definir los objetivos que se quieran lograr, lo 

que se quiere exponer y a quién se lo van a decir. Por otro lado está la estrategia 

para determinar el mensaje, que definirán los temas en los que se basará el 

mensaje para lograr conseguir el voto. Estos estarán determinados por las 

necesidades de la sociedad, la ideología y el perfil del candidato. Se presentan a 

continuación33: 

 Estrategia comunicacional: Es el cómo se le hablará al electorado; es 

decir, el lenguaje verbal y no verbal que se utilizará; el tono, la interacción, 

exageración y recursos como el miedo o el humor.  

 Estrategia de imagen del candidato: Dicha estrategia va desde su 

aspecto físico hasta su comportamiento y el aspecto visual. 

 Estrategia de posicionamiento: Es la difusión de los atributos del 

candidato para que el electorado lo conozco de cierta manera. 

 Estrategia de medios: Ayudará a definir la forma en que el elector 

será atraído. 

Por otra parte, se puede dividir a la comunicación en sus dos ramas 

principales y esenciales para el marketing político: la comunicación verbal y la no 

verbal. La comunicación verbal como su nombre lo dice, tiene que ver con toda 

comunicación expresada de forma oral o escrita. Existen algunas cualidades las 

cuales son34:  

i. Tono: timbre de voz  

ii.  Dicción: pronunciación, que tan clara y comprensivamente llega el 

mensaje al receptor. Para lograr este punto intervienen las siguientes reglas: 

a. Claridad: articulación de la voz; 

                                                           
33 Información recopilada de licangelahdez.files.wordpress.com 
34 Información recopilada de licangelahdez.files.wordpress.com 



40 
  

b. Corrección: pronunciación pura de la lengua; 

c. Variedad Melodiosa: tonos, intensidad y cambios vocales 

iii. Ritmo: acentuación clara y armoniosa del lenguaje; 

iv. Expresividad: es activa cuando incluye movimiento corporal para reflejar 

estados acorde a lo que se transmite. 

v. Uso de pausas: agrupación de palabras y respiración. 

vi. Entonación: intensidad en palabras o sílabas con el fin de llamar la 

atención del oyente. 

vii. Interpretación: grado de involucramiento con la información expresada; 

viii. Volumen: intensidad de la voz al ser escuchada. 

Los elementos de la comunicación no verbal son35:  

a. Comunicación corporal (kinésica) la cual está ligada a los movimientos y 

gestos corporales como emblemas y signos de afecto, control o adaptación. Estos 

movimientos y gestos son de gran importancia dentro del marketing político, ya 

que sirven como repetición de lo que expresan verbalmente y sirven como ayuda 

para dar énfasis a sus palabras. 

b. Comunicación no verbal espacial (Proxémica) estudia como el emisor 

utiliza su espacio interpersonal, la distancia y la territorialidad. En el candidato 

dependiendo de la acción desarrollada se debe evitar poner distancia como por 

ejemplo en caminatas o recorridos, donde debe saludar y estar cerca de la gente, 

por otro lado, en una situación distinta como en un debate, se debe de imponer 

para reflejar poder y dominio del tema. 

c. Movimiento y postura física del cuerpo como mantenerse erguido, 

movimientos exagerados, movimientos congruentes, observarse, etc. Delata el 

comportamiento del candidato. Deben estar medidos y acordes a lo que se debe 

expresar. 

d. Gestos y expresiones de la cara, es decir lo que esta refleja como 

vitalidad, energía, nervios, exageración, mentira, felicidad, etc. La cara se vuelve 

                                                           
35 Información recopilada de licangelahdez.files.wordpress.com 

 



41 
  

el punto focal de cada candidato por lo que es necesario cuidar los gestos y 

expresiones. 

e. Contacto visual como el enfoque o desenfoque de la mirada, la duración 

del enfoque o inclusive la velocidad con la que se parpadea. El candidato siempre 

debe demostrar importancia e interés al tema y a las acciones que realiza. Este 

punto es de suma importancia para un candidato, podría significar su grado de 

estimación, apreciación y respeto. 

f. La vestimenta y aspecto del candidato se ven obligados a que esté en 

perfecto estado, acorde al lugar, la hora, la ocasión. 

Para el político, el mensaje es el punto central por el que gira la campaña 

electoral, respondiendo a ideologías y pensamientos alineados a las estrategias. 

Este, debe contener los temas principales; sin embargo no debe sobrepasar de 

argumentos o de contenido, ya que perdería la orientación y perspectiva y dejaría 

de abarcar el  sentido original. El mensaje debe estar bien definido con el fin de 

que este sea lo suficientemente claro para el fácil entendimiento de la sociedad en 

general y creíble para llegar y convencer al electorado. 

Otro aspecto importante es la imagen del político, de cómo él se quiere dar 

a conocer y de cómo lo percibe la población. Mario J. Elgarresta36 expresa en su 

libro “Conocimientos prácticos para ganar elecciones” que son tres los pilares 

fundamentales para la construcción de la imagen del candidato: 

1.  Personalidad 

2.  Convicción 

3. Comunicación 

En resumen, la imagen del político no se construye de una forma rápida, 

lleva tiempo y esfuerzo, porque de cómo ellos se proyecten a la población, de eso 

dependerá la decisión de voto.  

                                                           
36 Mario J. Elgarresta es un consultor político profesional de origen cubano. Entre sus mayores logros es 
haber participado en la campaña electoral del ex presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan en 1980. 
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Finalmente, para establecer un buen perfil del político se debe tomar en 

cuenta aspecto acerca de lo antes mencionado: forma de hablar, imagen, 

personalidad, capacidad, honestidad, entre otros. Con el fin de que la población 

votante tenga una idea positiva del político y les favorezca en las elecciones. 

4.2 Marketing Digital 

El marketing digital engloba publicidad, comunicación y relaciones públicas. 

Es decir, abarca todo tipo de técnicas y estrategias de comunicación sobre 

cualquier tema, productos, servicio o marca (personal o empresarial) en cualquiera 

de los medios existentes, como son internet, telefonía móvil (móviles o tablets), 

televisión digital o consolas de videojuegos. 

Características que diferencian el Marketing Digital del Tradicional 

(Marketing Digital desde Cero, 2016): 

1. Personalización: Ante la necesidad del usuario de obtener información 

cada vez más personalizada, las nuevas técnicas de marketing permiten que cada 

internauta reciba o se le sugiera automáticamente información sobre aquello en lo 

que está interesado y que previamente ha buscado o definido entre sus 

preferencias. De esta manera, es más fácil conseguir un mayor ratio de conversión 

(no necesariamente una venta) en el mundo online, que en el mundo tradicional. 

2. Masivo: Por mucho menos dinero que en el marketing offline se puede 

llegar un gran número de usuarios que forman parte del público objetivo. Por lo 

tanto, las inversiones estarán mejor definidas y el ratio de conversión será también 

mayor por esa razón.  

El marketing digital en la región centroamericana comienza a desarrollarse, 

a nivel de agencias de publicidad y aún se lucha con el temor de los números 

claros y concretos, mientras que la población ha empezado a explorarlo, pues 

cada vez son más personas que llegan con un concepto claro de qué tipo de 

producto buscan e incluso lo comparan con otros vistos en línea.(Menjívar, 2016). 
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La tabla 14 muestra las distintas plataformas digitales que pueden ayudar al 

político a generar una mayor interacción con los ciudadanos. 

a. Inbound Marketing 

 

Inbound Marketing: es una metodología que incrementa los visitantes de 

una web y los convierte en leads y posteriormente en clientes usando técnicas no 

intrusivas37. Nace como respuesta al nuevo “modus operandis” de los 

consumidores. La marca pasa de ser sujeto a convertirse en predicado, de 

perseguir a sus clientes a que estos la busquen, la encuentra y se enamoran de 

ella. Este es el principal objetivo del Inbound Marketing, dejarse encontrar. Las 

marcas deben asfaltar el camino, señalizarlo, iluminarlo para que el cliente las 

encuentre con facilidad y además tenga una motivación, un “porque” para iniciar la 

búsqueda (Díaz, 2013). 

El concepto de Inbound Marketing fue creado hace más de 10 años por 

Brian Halligan, cofundador y CEO de la prestigiosa compañía estadounidense de 

marketing online Hubspot. Pero no fue hasta el 2009 cuando este concepto se 

hizo famoso y se popularizo gracias al libro “Inbound Marketing: GetFoundUsing 

Google, Social Media, and Blogs”, del propio Halligan, DharmeshShah y David 

Meerman Scott. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37Información obtenida de la página (inboundcyde.com). 
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TABLA 14: Plataformas Digitales que ayudan al político a tener más interacción con los 

ciudadanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de Politizen.info en: http://politizen.info/4-

plataformas-digitales-que-debes-conocer-si-eres-politico/ 

En los últimos 5 años, el Inbound Marketing se ha extendido por todo el 

mundo y por todo internet, siendo utilizado por muchas empresas, de todo tipo de 

sectores y tamaños. Lo que no es de extrañar, ya que es una buena forma de 

atraer a los clientes de manera natural, con argumentos y sin molestar al usuario. 

En definitiva el Inbound Marketing se basa en un sistema que sería lo contrario a 

la típica publicidad de siempre, basada en envió de mensajes directos mientras el 

usuario consulta otros contenidos, sin que se lo espere. Por eso es normal y sobre 

todo por internet, que la clásica publicidad se tome como algo molesto e intrusivo. 

Al contrario de lo que pudiera parecer, el Inbound Marketing no es una 

técnica, sino una metodología y se basa en cinco pilares, los cuales se presentan  

en la tabla 15. 

 

http://politizen.info/4-plataformas-digitales-que-debes-conocer-si-eres-politico/
http://politizen.info/4-plataformas-digitales-que-debes-conocer-si-eres-politico/
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b. Inbound Marketing Político 

El Inbound Marketing político es clave para el desarrollo de campañas 

políticas. Los candidatos necesitan una estrategia de comunicación online y offline 

que los dé a conocer. Por otro lado, los políticos ya en el poder necesitan 

herramientas que fomenten una imagen positiva de su labor de gobierno. (Pozo, 

2015). 

TABLA 15: 5 PILARES FUNDAMENTALES INBOUND MARKETING. 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de http://www.inboundcycle.com/inbound-

marketing-que-es 

 

http://www.inboundcycle.com/inbound-marketing-que-es
http://www.inboundcycle.com/inbound-marketing-que-es
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Beneficios que ofrecen los Inbound Marketing a un Político en Campaña38: 

A. Información de las aspiraciones de los ciudadanos, a través de las redes 

sociales y otros canales se escucha al electorado. 

B. Comunicación más eficaz de programa electoral: los diferentes grupos 

sociales desean saber qué hará el candidato por ellos. ¿Cuáles son sus 

propuestas para mejorar sus vidas? 

C. Contactos personalizados con los electores: el Inbound Marketing es 

diálogo oportuno y en el momento más adecuado. A través de emalings, de los 

post persuasivos en la web/blog se cuentan las historias más importantes dentro 

de una campaña electoral (la historia personal del candidato, la historia de una 

sociedad y de su partido, la historia de un gobierno). 

D. Un ahorro significativo en la inversión en marketing político: una 

campaña electoral es costosa. Sin embargo, el Inbound Marketing político es una 

de las metodologías más económicas cuando se le compara con la publicidad y el 

marketing tradicional en radio, televisión, etc. 

E. Mayor Visibilidad y Credibilidad: repetir, repetir, repetir es la regla de las 

R´s en una campaña política. Los mensajes se reiteran y se adecuan a quien los 

debe recibir. Comunicar teniendo en cuenta las características de cada 

comunidad, sus indicadores demográficos y su historial de voto. Con el Inbound 

Marketing se multiplican las oportunidades en que los votantes son impactados 

por el mensaje. La repetición del mensaje oportuno por diversos canales genera 

credibilidad. 

F. Amplificación de cada actividad: el debate televisivo puede ocurrir una 

vez. ¿Cómo se logra amplificar? Creando micropiezas que recreen los momentos 

más espectaculares del debate. Vídeos breves, citas, fotografías, comparación de 

reacciones, memes, etc. Una actividad se segmenta en pequeñas piezas con 

diversos formatos y se distribuye en todos los terrenos.  

 

                                                           
38Información recopilada de SHOWERTHINKING.com  de Tino del Pozo, 2015 
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c. Perfil Digital.  

En la actualidad la búsqueda de talentos en redes sociales es una 

metodología habitual en los proceso de reclutamiento de las empresas. Los 

gerentes de Recursos Humanos no se conforman con leer el currículum impreso, 

para conocerlo y evaluar sus capacidades para optar por un puesto laboral, los 

reclutadores “googglean” al aspirante para conocer su identidad digital en 

Facebook, Linkedin y otras redes sociales. 

Esta nueva tendencia exige a los profesionales nuevas habilidades al 

publicar contenidos, ya que una foto o contenido inadecuado puede dejarlo sin 

oportunidad para obtener el trabajo. Actualmente, existe un “yo” digital que es 

público. La reputación online forma parte de la vida privada y profesional de las 

personas. 

“Todos los proceso de selección tienen como canal de reclutamiento 

prioritario a las redes sociales, pues si bien el curriculum se sigue presentando en 

versión papel, la mayoría de las firmas recurre a los perfiles de internet para la 

búsqueda de talentos. Saber utilizar y explorar las redes sociales es una habilidad 

que debería tener todos los profesionales interesados en posicionarse como 

candidatos para un puesto de empleo”, asegura Laura Bitocco, Gerente General 

del Grupo Hidalgo, Consultora de Desarrollo Profesional. 

Andrea Costa, Gerente de Outplacement y Coaching del Grupo Hidalgo, 

señala que: “Si “googleamos” un nombre, lo más seguro es que aparezca fotos, 

videos y comentarios. Lo primero que deben hacer los profesionales es tomar 

conciencia de que existen un identidad digital pública, y que es una herramienta 

de consulta para los buscadores de talentos”. 

Los cazatalentos no solo ponen la lupa sobre las redes sociales para 

profesionales, como Linkedin o Google+, sino también en las redes de ocio como 

Facebook, Twitter y MySpace. Esto sucede porque allí surgen datos que no están 

en el currículum, como las relaciones de amistad, la familia y los gustos 
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personales, entre otros. (Gaceta, 2016). En la tabla 16 se muestran las claves 

para controlar la identidad digital. 

TABLA 16: Claves para controlar la identidad digital. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia de datos recuperados de La Gaceta en http://www.lagaceta.com.ar/ 

Se muestra en la tabla 17, las 10 reglas para manejar con eficiencia el perfil 

digital de un político, sea este para comunicar sus acciones en campaña o sus 

funciones ejerciendo el cargo. 

5. Branding 

La palabra “Brand”, fue una referencia al marcaje físico de reses, por los 

años 2,000 A.C. Desde entonces, todo es marcado, panaderos, herreros y joyeros 

han puesto sus marcas en bienes en Inglaterra desde los años 1200s. La imprenta 

usaba marcas de agua para sus papeles, Incluso criminales y esclavos han sido 

marcados de forma cruel.39 

El Branding como lo conocemos ahora explotó durante la revolución 

industrial. Para entonces, las marcas estaban en su etapa inicial. Una marca era 

                                                           
39 Información recopilada de Branding: Definición e Historia en http://www.staffcreativa.pe/blog/branding-
definicion/ 

http://www.lagaceta.com.ar/
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básicamente solo un logo, y una forma de introducir productos en masa al 

mercado. 

TABLA 17: Reglas para manejar el perfil digital del político. 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de ilifebel en http://ilifebelt.com/politicos-redes-

sociales-10-reglas-manejar-perfil-2/2016/06/, publicado por Roxana B. Sánchez. 

Robert Bean de Northstar Partners en Reino Unido creador de la campaña 

para Honda “It´s Good to Talk”, define branding como: “promesas cumplidas”, 

afirma también que “la marca es una insignia, un nombre o un color, es solo una 

pequeña fracción de lo que una marca es en realidad”. 

http://ilifebelt.com/politicos-redes-sociales-10-reglas-manejar-perfil-2/2016/06/
http://ilifebelt.com/politicos-redes-sociales-10-reglas-manejar-perfil-2/2016/06/
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Rob Frankel, experto desarrollador de acciones de Branding, explica que 

para entender el Branding, “debemos entender que es el posicionamiento en el 

mercado. Posicionamiento es tu posición estratégica en el mercado. Es el 

elemento substancial que nos hace diferentes. Cuando alcanzamos una posición 

el mercado, estas estableciendo un baluarte en el campo de batalla del marketing, 

poniendo en alto lo colores de tus estándares”. 

Branding no consiste en que te compren más que a la competencia, sino en 

ser la única marca que tiene la solución a sus problemas. 

Branding es todo aquello que uno hace para conectar la estrategia de 

negocio con la experiencia del consumidor y convertirlo en preferencia y lealtad.  

La clave del branding se basa sobre todo en poder captar el porqué de 

negocio que, cuando se tiene emerge con fuerza como un ideal que ilumina y  

muestra el camino a seguir. (Smith, 2012). 

A través del Branding, la empresa obtiene claros beneficios, entre ellos:  la 

diferenciación de sus productos frente al de los competidores, la obtención de 

confianza, reputación y valores que son la base de reaciones a largo plazo con 

sus clientes. Todo esto genera recompra y recomendación: claves para la riqueza 

de una marca. 

El objetivo principal del Branding es: “generar relaciones y vínculos 

emocionales a largo plazo con los consumidores, ya que los clientes estarán 

dispuestos a pagar una suma sustancial de los precios de una buena marca, 

seguirán siendo fiel a ella en la medida que les proporcione un valor real en 

términos funcionales y emocionales”.(Caro, 2016). 

En un entorno donde la competencia es cada vez más fuerte, donde los 

consumidores cuentan con ampliar de posibilidades de información y elección, y 
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los productos tienden aser percibidos como commodities40, se hace indispensable 

para las empresas generar un valor diferencial que se traducirá en marcas 

relevantes para sus segmentos. En un sector saturado de productos similares, el 

Branding establece la verdadera diferencia. En la tabla 19 se muestran los 

diferentes consejos para hacer branding. 

a) Branding Personal 

Branding Personal: es un concepto de desarrollo personal que consiste en 

considerarse uno mismo como una marca, que al igual que las marcas 

comerciales, deben ser elaboradas, transmitida y protegida, con ánimo de 

diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. 

(Rodríguez, 2012). 

El Branding Personal es la manera que tiene persona de construir una 

marca propia con la que se “vende” a si mismo ante los demás, a través de 

muestra de su trabajo, trayectoria profesional, realciones sociales, entre otros. 

(Fernández, 2016). 

El concepto de Personal Branding se expandió en el mundo después de un 

artículo de Tom Peters, “The Brand called You” publicado en 1997 en la revista 

Fast Company. 

Jeff Bezos, Ceo de Amazon dijo que “Branding Personal es lo que dicen de 

ti cuando sales de la habitación”. 

Las empresas cuando buscan profesionales, lo primero que hacen es 

comprobar en Google que información aparece de los posibles candidatos. De ahí 

la necesidad de lograr que la información que aparece sobre nosotros en Internet 

sea la que realmente nos aporte un valor diferencial frente a otros profesionales. 

  

                                                           
40 Todo bien que tiene valor o utilidad, y un muy bajo nivel de diferenciación o especialización. 
(www.finanzzas.com ). Todo bien que es producido en masa por el hombre, o del cual existen enormes 
cantidades disponibles en la naturaleza, que tienen valor o utilidad y un muy bajo nivel de diferenciación o 
especialización. Según Miguel Ángel Boggiano.   

http://www.finanzzas.com/
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TABLA 18: Consejos para hacer Branding. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de mercadoglobal.com en 

http://mercadeoglobal.com/blog/branding/ 

Las empresas cuando buscan profesionales, lo primero que hacen es 

comprobar en Google que información aparece de los posibles candidatos. De ahí 

la necesidad de lograr que la información que aparece sobre nosotros en Internet 

sea la que realmente nos aporte un valor diferencial frente a otros profesionales. 

Al diseñar un plan de Branding Personal, se tiene que diseñar como si fuera 

una estrategia de marketing para una firma comercial. En la tabla se definen los 

pasos que se tienen que seguir para crear Branding Personal. 

En la actualidad, la principal forma de buscar empleo es a través de 

internet, es por ello que la información de los perfiles sociales en redes sociales 

adquiere mayor relevancia; las empresas no solo revisan los currículos que 

reciben, sino que investigan a través de las redes sociales a los candidatos con la 

http://mercadeoglobal.com/blog/branding/
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finalidad de obtener un conocimiento más amplio sobre su vida laboral, e incluso 

personal; por tal motivo trabajar el Branding Personal, es más importante ahora y 

debe hacerse de una manera completa.  

El objetivo principal del Branding Personal es lograr diferenciarse y 

conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. (Rivero, 2016). 

Javier Caparrós, Director General de Trabajando.com – HR Consulting, 

explica qué; “Con solo un clic, las empresas pueden obtener información de 

cualquier candidato, por eso es fundamental que cuidemos los perfiles que se 

muestran en internet. De lo contrario, podemos llegar a perder oportunidades 

profesionales por exponer información que puede perjudicar nuestra imagen”. 

Definir las redes sociales en la se tendrá presencia depende de la 

estrategia de Branding Personal, si bien es cierto que las más usadas son 

Facebook, Twitter y Linkedin, no tienen que ser esas específicamente. También se 

pueden usar otras como Instagram, Pinterest o Google+, se tiene que elegir la que 

mejor se adapte a tus necesidades o en las cuales se encuentre el público 

objetivo. 

A continuación se presentan algunos consejos para mejorar el Branding 

Personal41:  

1. Realizar un análisis de inicio. 

2. Establecer un plan de marketing personal. 

3. Sé auténtico. 

4. Define tus objetivos. 

5. Piensa que la calidad es mejor que la cantidad. 

6. Revisa las métricas. 

7. Actualiza tus contenidos constantemente. 

8. Diferénciate. 

                                                           
41 Información recopilada de “Guía para crear en impulsar tu marca personal” en comunidad.iebschool.com 
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9. Sé generoso con tus conocimientos. 

10. Interactúa con tus usuarios. 

11. Haz un seguimiento de los objetivos que estás alcanzando. 

12. Define las estrategias. 

13. Realiza networking. 

14. Sé agradecido. 

15. La marca personal es un trabajo constante. 

En la tabla 19 se muestran los pasos para crear Branding Personal. 

TABLA 19: Pasos para crear Branding Personal. 

. 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de “4 pasos para crear tu marca personal” en 

http://noticias.universia.es. 

http://noticias.universia.es/
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b) Branding Digital 

 

Existen diversas estrategias que permiten general valor agregado en la 

marca, relaciones públicas, utilizar voceros de marca, promociones, campañas 

publicitarias, ofrecer productos únicos en el mercado, son algunas de las 

estrategias comúnmente utilizadas por los profesionales para sí generar valor 

agregado a la marca; todo con una sencilla razón: hacer una promesa de compra 

a los clientes y siempre cumplirla. 

A partir de los 1960, la mercadotecnia tradicional comienza a utilizar 

canales análogos convencionales para llegar a su audiencia y de este modo 

cambiar percepciones, comportamiento e influenciar las acciones finales de sus 

posibles clientes; sin embargo, a partir de la era digital las teorías mercadológicas 

y de comunicación cambiaron radicalmente sus paradigmas. Entre los cambios 

más evidentes podemos mencionar: el canal, el enfoque del mensaje, la audiencia 

y el objetivo de las campañas de posicionamiento. En la figura 2 se muestra la 

evolución del posicionamiento de marca. 

FIGURA 2: Evolución del posicionamiento de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos recuperados de La era del Marketing Digital en www.infosol.com.mx 

http://www.infosol.com.mx/
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La manera de hacer negocios está cambiando gracias a los medios 

digitales, ahora las empresas pueden tener un trato directo y real con sus 

consumidores finales, identificar  áreas de oportunidad y conocer cualitativamente 

el alcance de sus campañas de posicionamiento. 

Con la entrada de los medios digitales al mundo de los negocios, existe la 

posibilidad de elegir entre una gran variedad de canales, de esta manera se podrá 

identificar el más adecuado y así poder utilizarlo en favor de la empresa para 

potenciar la marca, esta variedad de canales permite obtener una audiencia 

segmentada con la que se podrá personalizar cada vez más los mensajes.   

Al implementar una estrategia de Branding en medios digitales, se pueden 

obtener múltiples beneficios, sin embargo, también es posible que la marca salga 

perjudicada, ya que con estos medios nada viaja más rápido que las malas 

noticias y la criticas. Si se piensa en utilizar estos medios, la empresa debe estar 

siempre lista para adaptarse a la incertidumbre, las críticas, las contingencias y el 

bombardeo de información. 

Con el Branding Digital es posible tener nuevos seguidores a la marca. 

Estos nuevos canales de comunicación requieren que las empresas digan siempre 

la verdad, esto les permite generar un vínculo cercano con los consumidores 

finales, ahora la audiencia tiene la posibilidad de hacer algo, involucrase con el 

diseño de algún nuevo producto, cuidando la experiencia después del “click”, 

desarrollar momentos inolvidables, pero sobre todo, aprovechando al máximo las 

nuevas tendencias tecnológicas para identificar el descontento de los clientes 

cautivos y anticiparse a la queja, para generar satisfacción y lograr cumplir tu 

promesa de compra. 

  Las redes sociales como Facebook y Twitter pueden ser las principales 

plataformas para campañas de Branding Digital debido a su gran número de 

usuarios. También otras redes como Google Plus, YouTube, Pinterest, entre otras, 
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pueden ofrecer buena oportunidades para realizar dichas campañas, esto 

dependerá de los resultados de la investigación previa. 

Facebook permite un buena exposición de marca a través de la plataforma 

de publicidad, Twitter es una gran oportunidad para integrar el sitio web dada la 

elevada viralidad, Google Plus es un canal estrella para posicionar tu marca, 

YouTube es una de las herramientas más poderosas de Branding, dado su 

atractivo como elemento audiovisual, y Pinterest es un potente escaparate de 

ventas, aunque la segmentación se hace complicada actualmente, dado que el 

acceso del público es más ocasional. (Díaz, 2012). 

6. Herramientas para el Diagnóstico Digital. 

Las redes sociales pueden ayudar al éxito de una campaña o a fracasar en 

la misma, todo dependerá del contenido que se publique, de la frecuencia, entre 

otros. Se toma como ejemplo la página oficial en la red social Facebook del 

diputado del partido ARENA Norman Quijano, en ella aparece un menú en la parte 

izquierda superior con la opción “Me Gusta” donde se puede observar la cantidad 

de personas que están hablando de dicha página, total de Me gusta de la página y 

los nuevos Me gusta, tal como se observa en la siguiente imagen 1: 

IMAGEN 1: Cantidad de “Me gusta” de la página oficial del diputado Norman Quijano en 

Facebook 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos tomados de la página oficial en Facebook de Norman Quijano 

https://www.facebook.com/dr.normanquijano/likes 
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Tomar en cuenta que la cantidad de “Me gusta”  hasta el 18 de septiembre 

2016. En la imagen 2 se muestra la cantidad de Me gusta que tiene la página 

oficial del actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele:  

IMAGEN 2: Cantidad de “Me gusta” de la página oficial del actual alcalde de San Salvador,                

Nayib Bukele en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos tomados de la página oficial en Facebook de Nayib Bukele 

https://www.facebook.com/nayibbukele/likes 

Tomar en cuenta que los datos anteriores son hasta el 18 de septiembre 2016. 

7. Diagnóstico Digital 

En los últimos años las redes sociales han causado una gran revolución en 

el uso del internet, convirtiéndose en parte importante de nuestra vida tanto 

profesional como personal; por lo que revisarlas diariamente se ha vuelto tan 

obligatorio como ingresar al correo electrónico. 

Para entender como dichas redes han evolucionado hasta el punto de 

volverse imprescindibles en nuestras vidas y entorno es necesario saber a qué se 

refiere este término tan ampliamente usado en nuestro lenguaje hoy día. 

El termino red, proviene del latín rete, y se utiliza para definir una estructura 

que tiene un determinado padrón. Existen diversos tipos de redes, a saber; 

informáticas, eléctricas, sociales, entre otras. Asimismo, podríamos definir a las 
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redes sociales como estructuras en donde muchas personas mantienen diferentes 

tipos de relaciones. Estos están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación 

profesional, amistad, parentesco, etc.) y es así como entonces se construye una 

línea que conecta los nodos42 que representa dicho elemento. 

Hoy en día el término “Red Social” se utiliza para determinar a todos los 

diferentes sitios o páginas de internet que ofrezcan registrar a las personas y 

contactarse con infinidad de individuos a fin de compartir contenidos, interactuar y 

crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, 

relaciones amorosas, entre otros. 

Jaime Royero (2007) define redes sociales como “el conjunto de personas, 

comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben e intercambian 

bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo y 

bienestar esperado. Dicho bienestar es mediatizado por los avances en el cambio 

de la ciencia y la tecnología producidos y ofrecidos su valor social y mercantil a las 

personas o grupos de ellas, en un territorio y en unas económicas sociales 

determinadas. Estos intercambios se dan a nivel local regional, nacional, 

internacional y global”. 

Las redes sociales tienen su inicio a mediados de 1995, cuando Randy 

Conrads crea el sitio web classmates.com43. Esta permite que las personas 

puedan recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros de colegio, 

instituto, universidad, trabajo, entre otros. 

En 2003 con la llegada de sitios tales como: Friendster, Tribe.net, MySpace, 

Academy, Soflow y LinkedIn, entre otros, existían más de 200 sitios de redes 

sociales, aunque Friendster fue uno de los que mejor supo emplear la técnica de 

círculo de amigos. La popularidad de estos sitios creció rápidamente y grandes 

                                                           
42 Nodos: Cada uno de los elementos de una lista enlazada, un árbol o un grafo en una estructura de datos. 
Cada uno tiene sus propias características. 
43Classmates: una red social para contactar con antiguos compañeros de estudios. Es para muchos el primer 
servicio de red social. 



60 
  

compañías han entrado en el espacio de las redes sociales en Internet. Google 

lanzó Orkut en enero de 2004 apoyando un experimento que uno de sus 

empleados realizaba en su tiempo libre. 

Facebook fue creado originalmente para apoyar a las redes universitarias, 

en 2004, los usuarios del sitio estaban obligados a proporcionar las direcciones de 

correo electrónico asociadas con las instituciones educativas. Posteriormente se 

ha ampliado para incluir a los estudiantes de secundaria, profesionales, y 

finalmente todos los usuarios potenciales de internet. 

A través de las redes sociales se puede compartir fotos, videos, aficiones, 

conocer gente, darte a conocer, relacionarte con otras personas a nivel mundial y 

muchas actividades en la red. Estos sitios ofrecen características propias como 

actualización automática de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la capacidad 

de crear nuevos enlaces mediante servicio de presentación y otras maneras de 

conexión social en línea. 

Desde entonces diversas redes se han creado, unas permanentes y otras 

han desaparecido. Un poco antes de 2009 hasta la actualidad, los principales 

competidores mundiales son: Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, 

entre otras. 

La mayoría de las redes sociales, como Facebook, han alcanzado un grado 

de madurez que las hace mantener el liderato entre las nacientes redes, algunas 

aplicaciones de mensajería como Snapchat y Whatsapp  se han convertido en 

“redes sociales cuasi por derecho propio” (elsalvador.com, 2015), de hecho, los 

servicios de mensajería instantánea y chat aplicaciones ahora representan 3 de 

las 5 mejores plataformas sociales globales. 

Según Jeff Bullas, bloguero estratega de marketing digital, (jeffbullas.com), 

las redes sociales están comenzando a convertirse en adultas. “De hecho 
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Facebook tiene más de 11 años, va en dirección a la pubertad y sigue siendo líder 

destacado de la manada”. 

América Latina es una de las regiones donde se registra mayor actividad de 

social media comparada con otras zonas geográficas del mundo. En el año 2013, 

el 78.4% de usuarios de Internet de América Latina participaba en redes sociales. 

Es un resultado considerablemente más alto que en zonas como Norte América o 

Europa donde el porcentaje de uso es de 64.6% y 54.5% respectivamente44. 

Otro estudio de Redes Sociales en América Central, realizado por la 

empresa analista de la actividad digital iLifebelt, busca explicar el rol de las redes 

sociales en los países de Centroamérica. Según el estudio, en la sociedad actual 

resulta difícil encontrar una persona que utilizando internet no tenga un perfil en 

las redes sociales. En cuanto a Centroamérica, Facebook es la red social líder de 

la región, con un 8.7 millones de usuarios. Del total de los usuarios de internet, el 

98% tiene un perfil en Facebook, el 67% tiene cuenta en Twitter, mientras que el 

53% tiene cuenta activa en Google+45. 

Por su parte El Salvador es el tercer con más cantidad de usuarios en 

Facebook, con más de 1.5 millones de perfiles. El primer lugar es ocupado por 

Guatemala con más de 2 millones de usuarios. En América Central el 40% de los 

usuarios tiene un nivel académico universitario. A su vez, existen más usuarios 

con nivel de postgrado o maestría, que personas con nivel básico de educación. El 

género que predomina en las redes sociales es el masculino con una presencia de 

un 62%. En cuanto a las edades de los usuarios, se sitúan entre los 24 a 30 años, 

seguido por jóvenes que se encuentran entre 21 y 24 años46. 

El actual gobierno de El Salvador tiene entre sus principales objetivos: 

avanzar con las metas del gobierno digital y fortalecer la presencia en redes 

sociales  y  para ello cuenta con el respaldo y la experiencia de la Dirección de 

                                                           
44Información obtenida de la CEPAL. 
45Información obtenida de Universia El Salvador 2013. 
46Información obtenida de Universia El Salvador 2013. 
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Innovación Tecnológica e Informática de la Presidencia de la República de El 

Salvador (ITIGES). 

Es una labor que no parte de cero. Los espacios de comunicación que 

brindan las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ya están 

siendo aprovechadas por buena parte de las instituciones del Ejecutivo, las cuales 

han habilitado cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter que han 

permitido un mayor contacto con la población usuaria de los servicios públicos. 

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares Múltiples 2012, 

elaborada por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), del 

Ministerio de Economía; más de un millón de personas tenían acceso a internet, el 

equivalente a más del 11% de la población, una estadística que ha ido 

aumentando en los últimos años y que señala la importancia de que el Gobierno 

se ajuste a esta realidad. 

“Los resultados del uso de las TIC por parte de la instituciones 

gubernamentales han sido satisfactorios, internet creó un vínculo directo con la 

ciudadanía de todos los estratos que tiene acceso a través de computadoras o 

celulares, a veces los usuarios (en sus denuncias hechas a través de redes 

sociales) ponen copias a los proveedores y también a nosotros. Esa acción del 

consumidor presiona a los proveedores a brindar un mejor servicio”. Asegura el 

jefe del departamento de comunicaciones de la Defensoría del Consumidor. 

El esfuerzo que coordina la Subsecretaría de Comunicaciones, junto a los 

comunicadores institucionales del Ejecutivo, pretende hacer más eficiente esta 

interacción a través de la creación de estándares en el uso de las redes sociales 

que permitan el máximo provecho de todas las herramientas que estas 

proporcionan a los usuarios. 

No es fácil acortar las distancias hasta ubicarse a tan solo un “click” de la 

población. Es un trabajo que requiere de planificación y coordinación, las cuales 
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ya han iniciado con una serie de reuniones entre los comunicadores de las 

instituciones del Órgano Ejecutivo que llevarán, al final, a que la ciudadanía pueda 

tener al Gobierno entero desde su computadora o su teléfono móvil.  

8. Identificación de Funcionarios 

Según un estudio realizado por medio lleno (Mediolleno, 2016), y publicado 

el 11 de febrero de 2016, acerca de los políticos salvadoreños “estrellas e 

influyentes” en las principales redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. 

La mayoría de políticos listados conserva preferencia en Twitter, asumiendo 

el desafío de expresar sus opiniones en un límite de 140 caracteres. Además, la 

mayor parte del número de estos quienes aún no se lanzan a la exploración de la 

comunidad en Instagram, pues, o no tiene cuenta en esta red o no suman mucha 

actividad semanal. De igual manera, quiénes sí poseen más actividad en esta son 

en su mayoría los políticos más jóvenes: Nayib Bukele, Johnny Wright Sol, entre 

otros.  

 En las tablas 20, 21 y  22 respectivamente, se presentan los 12 políticos 

salvadoreños más populares en las principales redes sociales (Twitter, Facebook, 

Instagram),  resultados obtenidos de la investigación realizada por Mediolleno.com 

y de los perfiles de los políticos. 

Como se puede apreciar en los cuadros antes mencionados, los políticos 

salvadoreños tiene una mayor preferencia por utilizar Facebook  para comunicarse 

con los ciudadanos,  la red social en la que más interactúan, Twitter  segunda red 

más utilizada por ellos, Instagram es la menos utilizada. Como se puede observar 

desde la investigación realizada por Mediolleno en febrero de 2016, los políticos 

han ganado seguidores en las diferentes redes, con excepción de Norman Quijano 

quien perdió seguidores en Instagram en lo que va del año. 
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TABLA 20: Políticos salvadoreños más populares en Facebook. 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de “Políticos estrellas en redes sociales” en 

www.mediolleno.com en febrero 2016  y perfiles de Facebook de políticos. 

TABLA 21: Políticos salvadoreños más populares en Twitter. 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de “Políticos estrellas en Redes Sociales” en 

www.mediolleno.com en febrero 2016 y perfiles en Twitter de políticos. 

http://www.mediolleno.com/
http://www.mediolleno.com/
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TABLA 22: Políticos salvadoreños más populares en Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de “Políticos estrellas en Redes Sociales” en 

www.mediolleno.com en febrero 2016  y perfiles en Instagram de políticos. 

 

9. Determinación del Target 

a) Demográfico 

El Salvador localizado en Centro América, cuenta con una población de      

6, 520,675 habitantes de los cuales 3, 070,065 son hombres, y 3, 450,610 son 

mujeres47. Debido a su extensión territorial (20.742 km2) tiene la densidad 

poblacional más alta de América Latina (Grupo H&R El Salvador, 2016). 

El Salvador se divide en 14 departamentos y estos a su vez 39 distritos, se 

dividen en 262 municipios. Así mismo, los departamentos están agrupados en tres 

zonas: Occidental, Oriental y Central. (Mapas del mundo, 2013). 

Dentro de los 14 departamentos se encuentra el segmento de la población 

al cual va dirigida la investigación, estudiantes de la Universidad de El Salvador 

(UES) en las diferentes facultades, entre las edades de 18 a 34 años.  

                                                           
47Página web DIGESTYC, 2014   

http://www.mediolleno.com/
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La Universidad de El Salvador es la institución de educación superior más 

antigua de la República de El Salvador y la única universidad pública del país. Su 

sede central denominada Ciudad Universitaria, se ubica en final Av. Héroes y 

Mártires del 30 de julio San Salvador, además, cuenta con sedes regionales en las 

ciudades de Santa Ana, San Miguel y San Vicente. 

La Universidad de El Salvador está conformada por 12 facultades y una 

población estudiantil de 54.092, distribuidos en las cuatro instituciones educativas 

siendo las principal la sede central y las sedes regionales que están ubicadas en 

Santa Ana, San Miguel y San Vicente, pero para efectos de la investigación, 

solamente se tomará la población estudiantil de la sede central de la Universidad 

de El Salvador; en la tabla 23 se detalla con mayor detalle las diferentes 

facultades que conforman la sede central de la institución. 

TABLA 23: Distribución de Facultades Universidad de El Salvador sede central. 

 

 
FUENTE: Recuperado de Administración Académica UES en http://www.ues.edu.sv/administracion el 04 de 

julio de 2016. 
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b) Tipo de Industria 

El enfoque de la investigación será el de la educación; y para ello se tomará 

la Universidad de El Salvador. 

La Universidad de El Salvador la cual es la institución de educación superior 

más grande y antigua de la República de El Salvador, y la única universidad 

pública del país, que da oportunidad a jóvenes y adultos para poder realizar 

estudios de nivel superior.  

Misión48: 

Institución en nuestro país eminentemente académica, rectora de la 

educación superior, formadora de profesionales con valores éticos firmes, garante 

del desarrollo, de la ciencia, el arte, la cultura y el deporte. Crítica de la realidad, 

con capacidad de proponer soluciones a los problemas nacionales a través de la 

investigación filosófica, científica artística y tecnológica; de carácter universal. 

Visión49: 

Ser una universidad transformadora de la educación superior y desempeñar 

un papel protagónico relevante, en la transformación de la conciencia crítica y 

prepositiva de la sociedad salvadoreña, con liderazgo en la innovación educativa y 

excelencia académica, a través de la integración de las funciones básicas de la 

universidad: la docencia la investigación y la proyección social.  

En la Figura 3, se presenta el Organigrama institucional de la Universidad 

de El Salvador y su estructura. 

                                                           
48Catálogo de Carreras Universidad de El Salvador. 
49Catálogo de Carreras Universidad de El Salvador. 



68 
  

c) Geografía 

La Universidad de El Salvador posee en el territorio Nacional cuatro 

instituciones de Nivel superior: el CAMPUS CENTRAL, ubicado en el 

departamento de San Salvador; el CAMPUS OCCIDENTAL, ubicado en el 

departamento de Santa Ana; el CAMPUS ORIENTAL, situado en el departamento 

de San Miguel, y, finalmente, el CAMPUS PARACENTRAL, situado en el 

departamento de San Vicente50. 

La sede central (en la cual nos enfocaremos para realizar la investigación) 

de la Universidad de El Salvador denominada Ciudad Universitaria, se ubica en 

final Av. Héroes y Mártires del 30 de julio San Salvador. 

La Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El 

Salvador, tiene su sede en la ciudad de Santa Ana. Es el principal centro 

de estudios superiores de la zona occidental de El Salvador. Está ubicada en Final 

de la Avenida Fray Felipe de Jesús Moraga Sur, Santa Ana,  El Salvador51. 

La Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador, es 

la segunda más antigua de las facultades descentralizadas de la UES. Tiene su 

sede en la ciudad de San Miguel, Ubicada en Carretera el Cuco, Cantón el Jute 

Km144, departamento de San Miguel52. 

La Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador, 

es la tercera y, a la fecha, la más reciente de las facultades descentralizadas de 

la UES. Tiene su sede en la ciudad de San Vicente, en Final Ave. Crescencio 

Miranda (A un Costado del Estadio Vicentino)53. 

                                                           
50Información recopilada de sitio web https://www.ues.edu.sv/content/sedes 
51 Información recopilada de mapa El Salvador. 
52Información recuperada de  sitio web academica.fmoues.edu.sv 
53Información recupera de  sitio web es.foursquare.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_(El_Salvador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_administrativa_de_El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_(El_Salvador)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_(El_Salvador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_(El_Salvador)
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Figura 3: Organigrama institucional de la Universidad de El Salvador 

FUENTE: Figura recuperada de sitio web https://www.ues.edu.sv/nuestra_universidad. 

 

En la figura 4 se representan las cuatro instituciones ubicadas en los cuatro 

departamentos, San Salvador, Santa Ana, San Miguel y San Vicente. 

Figura 4: Ubicación de Sedes de la Universidad de El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de mapa de El Salvador. 

https://www.ues.edu.sv/nuestra_universidad
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d) Generación y Motivaciones 

Para esta investigación, los sujetos de estudio son jóvenes estudiantes, 

mujeres y hombres, de la Universidad de El Salvador (UES) entre 18 y 34 años, 

también llamados Millennials, pues son quienes tienen una mayor interacción en 

las redes sociales, ya sea, para hablar con sus amigos o simplemente para 

compartir imágenes, fotos, y comentar aquello que es de su interés. 

La Generación Millennials define a los nacidos entre 1982 y 1995, jóvenes 

entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el cambio del milenio (en plena 

prosperidad económica antes de la crisis). Según el reporte de Tendencias 

Digitales “Conecta tu marcas con los Milennials”, actualmente en Latinoamérica un 

30% de la población es Millennials, y según proyecciones de la consultora Deloitte, 

en 2025, representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo. (forbes.com.mx, 

2014). 

El mercado comenzó a identificarlos cuando se convirtieron en 

consumidores, tenían tendencias de consumo particulares, una generación que 

aprecia la ideología de la marca, en ocasiones más que el producto mismo, que 

aprecia el diseño, la identidad, la innovación, la interacción y los productos hechos 

a la medida. Los Millennials fueron y son estudiantes pragmáticos, que prefieren 

cursar materias o carreras que incentiven su inspiración, su motivación o su 

creatividad, a carreras que simplemente los preparen para su vida profesional. Si 

no le ven un uso práctico a lo que están aprendiendo lo eliminan automáticamente. 

Han perdido el interés por salir graduados de una prestigiosa universidad y en 

cambio prefieren seguir estudiando, cursar maestrías, diplomados o cursos en 

cosas que verdaderamente les apasiona. (Piquinotti). 

Según Iñaki Ortega, director del Programas en Deusto Business School y 

profesor de Economía en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), los 

Millennials son “los inventores de la economía colaborativa, los protagonistas de 
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las revoluciones que demandan democracia en medio mundo, los actores de la 

nueva innovación abierta en las empresas, los emprendedores que hacen que 

nuestra vida sea mejor y, por supuesto, los llamados a sacarnos de la crisis”. 

e) Aspiraciones y Objetivos 

Para la generación Millennial una de sus aspiraciones es finalizar sus 

estudios profesionales, poder encontrar un buen puesto de trabajo, tener 

estabilidad económica para poder conseguir sus sueños y metas profesionales, 

así como viajar, tener una familia.(Training, 2015). 

Según el economista Juan Ramón Moscad quien publicó en el periódico 

digital “Tu Albacete” un artículo de opinión donde habla acerca de la Generación 

Millennials, hace mención de las aspiraciones de esta generación para el año 

2026 el cual se resume en los tres puntos siguientes: 

A) Para el 69%, su prioridad es la estabilidad económica. 

B) Para el 62%, es fundamental alcanzar sus metas y sueños profesionales. 

C) Para el 36%, lo importante es casarse. 

Además, el economista hace mención en dicho artículo que estos jóvenes 

muestran preocupación por su futuro laboral, por los costes de la educación y por 

la situación económica. En el mundo laboral buscan oportunidades de crecimiento, 

estabilidad, un empleo satisfactorio, un buen ambiente laboral o un horario flexible, 

entre otros. (Moscad, 2016). 

f)  Actitud y Comportamiento 

La generación Millennial es una “Actitud”, así es como el analista Andrés 

Ortega Martínez llama a esta generación de jóvenes Adultos, para este analista 

los Millennial no son una generación, sino una actitud que da lugar a una serie de 
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comportamientos, conductas y hábitos puestas en práctica por determinados 

profesionales, además se refiere a dicha generación de la siguiente manera: 

 Personas que conjugan los verbos colaborar y compartir; que 

desarrollan relaciones afianzadas en el “ganar-ganar”, que viven en primera 

persona la colaboración. 

 Profesionales preocupados por su mejora continua, que entienden 

que sus conocimientos hoy pueden ser insuficientes mañana para generar 

valor en la compañía en la que trabajan. 

 Personas con una mentalidad abierta, que incorporan nuevas 

ideas. 

 Personas en constante búsqueda de nuevos retos, que 

encuentran en los desafíos la mayor de las motivaciones. 

 Personas que lanzan ideas, que las mueven, que buscan alianzas 

para llevarlas a cabo. 

 Personas que integran la tecnología, la que corresponda en cada 

momento para saciar su curiosidad, para acceder al conocimiento 

necesario. 

 Personas que necesitan libertad y movilidad (tecnológica y mental) 

para ser productivos y eficientes. 

Odette Herrera publicó un artículo acerca de los Millennials titulado: “La 

generación que está cambiando la forma de vivir”54; pues ya no tienen los mismos 

intereses que sus padres y abuelos, y miran el mundo desde otra perspectiva, 

prefieren tener un estilo de vida más relajado en el que puedan disfrutar más 

tiempo de sus ratos libres y de ocio, que estar encerrados en cuatro paredes 

dentro de una oficina. Así mismo su conciencia y cultura del ahorro no es tan clara 

como lo era para sus antecesores y esto crea una preocupación pues se ha 

llegado a imaginar que en varios años el mundo estará lleno de Millennials viejos 

que no tendrán propiedades ni ahorros para subsistir, prefieren disfrutar y ver la 

                                                           
54 Artículo publicado en La voz Daily  por Odette Herrera  
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vida viajando por el mundo cuanto sea posible, cambiar de trabajo para ellos es 

algo común. Por otro lado, esta generación es más emprendedora y se animan 

mucho a poner sus propios negocios, ya sean despachos de diseño restaurantes o 

agencias de publicidad, ya no necesitan de grandes empresas para generar un 

ingreso. 

10.  Análisis de Branding Digitales 

En la actualidad internet es una fuente importante de información, ya que 

para cualquier organización que se dedique a incursionar en el ámbito digital, 

puede ser un espacio que le ayudará a potenciar su crecimiento y engagement 

con el público; o bien puede ser un espacio destructor, esto dependerá de cómo la 

marca identifique el potencial que tiene la web para impulsar la imagen 

corporativa, así como la estrategia adecuada para desarrollar la conexión 

emocional con el cliente y llevarlo al objetivo principal de toda marca, que es 

convertirlo en fan.  

La estrategia de marketing digital, es más amplia en cuanto a cobertura de 

medios, por lo que necesitas contemplar los KPI55 (Indicadores claves de 

desempeño), más importantes y que son necesario medir para ir optimizando 

nuestro sitio web, aumentar nuestra comunidad digital, mantener la comunidad 

bidireccional con nuestras audiencias e incrementar el nivel de engagement56. 

Dentro del Marketing Digital se puede medir todo, tan importante es tener la 

estrategia adecuada para cada ocasión, como con la forma de medir su impacto. 

La clave está en utilizar los KPI más adecuados para cada acción porque si 

acertamos con la estrategia pero nos equivocamos en la forma de medir no 

podemos cuantificar el valor de nuestras acciones. 

                                                           
55 Métricas medibles y cuantificables que determinan numéricamente una variable (ingresos, gastos, números 
de visitas, etc.) directamente relacionada con los objetivos marcados dentro de nuestra estrategia o plan de 
marketing anual. Según lalecturadelmaeketing.com    
56 Información recopilada de “Analytics para Marketing Digital: Indicadores y Estrategias de Medición” en 
www.merc.mw 
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Hay indicadores que a primera vista pueden resultar atractivos y 

comprensibles pero que, en realidad, explican muy poco sobre la efectividad y el 

impacto de una campaña si son los únicos que tomamos de referencia. En la tabla 

24 se muestran los Diez KPI más utilizados en campañas de Marketing Digital. 

TABLA 24: Diez KPI más utilizados en campañas de Marketing Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de “Las 10 KPS para medir campañas de 

marketing online” en http://digitalmarketingtrends.es/ 

http://digitalmarketingtrends.es/


75 
  

 CAPITULO 2 

V. Metodología de la Investigación 

 

A. Método de Investigación 

 

Para llevar a cabo esta investigación se aplicó el método científico, ya que 

este comprende una serie de pasos que debieron cumplirse para realizar la 

investigación; entre los cuales comprende la observación, el planteamiento del 

problema, la recolección,  análisis de los datos para finalizar con la interpretación 

de los resultados y la obtención de las conclusiones. 

B. Tipo de Investigación 
 

La investigación por su naturaleza fue de tipo aplicada, porque se recolectó 

información de los sujetos de estudio para crear el perfil digital del político 

salvadoreño de cara a las elecciones 2018. 

En cuanto al tipo de investigación, ésta presentó un carácter descriptivo57, 

con el cual, se pretendió encontrar en la población encuestada las principales 

características que debe tener un diputado para optar al cargo de Alcalde o 

Diputado en las próximas elecciones; en cuanto al enfoque fue de tipo 

cuantitativa58, ya que mediante la información que se recolectó de los sujetos de 

estudio se procedió a definir el perfil antes mencionado. 

La investigación descriptiva se ocupa de datos cuantitativos. Las prácticas 

cuantitativas están animadas por la necesidad de recolectar la suficiente 

información de muchos miembros de la población definida, de modo que sea 

                                                           
57Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población.  (Sampieri, Fundamentos de Metodolgías de la Investigación). 
58Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Sampieri, Fundamentos de 
Metodologías de la Investigación).  
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posible hacer inferencias precisas sobre los factores del mercado y los fenómenos 

que se investigan. (Hair, Joseph y otros, 2010). 

C. Diseño de la Investigación a utilizar 
 

El diseño de la investigación que se utilizó fue el no experimental, porque 

no se manipularon deliberadamente las variables, se observó el fenómeno en su 

contexto natural para su posterior análisis. 

El método de investigación por encuestas, es el que mejor se ajustó a las 

necesidades del estudio, ya que es la principal técnica de la investigación de 

mercado y en general, se asocia con investigaciones descriptivas y causales.  

Una característica distintiva de los métodos de investigación por encuestas 

es la necesidad de recolectar datos de muestras grandes. Estas muestras grandes 

requieren que los individuos respondan al mismo conjunto predeterminado de 

preguntas y que las respuestas escogidas entre un grupo de respuestas posibles 

se registren de manera estructurada y precisa. (Hair, Joseph y otros, 2010). 

D. Fuentes de Investigación a utilizar 
 

1. Primaria 
 

Como fuente primaria de investigación se administró una encuesta a los 

sujetos de estudio, la cual permitió determinar característica, actitudes y aptitudes 

que buscan en un político salvadoreño los Estudiantes de la Universidad de El 

Salvador para tomar la decisión de por quién votar en la próxima elección de 

Alcalde o Diputado.  

2. Secundaria 
 

Para la realización de esta investigación se utilizaron libros, revistas, 

artículos publicados en sitios web, páginas web de instituciones gubernamentales, 
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estudios realizados por diferentes instituciones, datos estadísticos que  ayudaron a 

tener la información necesaria para desarrollarlo. 

E. Técnicas e instrumentos de Investigación 

 

La técnica que se utilizó para llevar a cabo la investigación fue la encuesta 

autoadministrada, mediante un cuestionario con el cual se recolectó la información 

de los sujetos de estudio. 

En la encuesta autoadministrada; el cuestionario se proporciona 

directamente a los que responden, quienes lo contestas. No hay intermediarios y 

las respuestas las marcan ellos mismos. (Sampieri R. H., 2010). 

 Cuestionario: Sistema de preguntas ordenadas con coherencia, con 

sentido lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite la 

recolección de datos a partir de las fuentes primarias. (Cordova, 2002). 
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F. Diseño de Instrumento de Investigación 
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VI. Unidades de Análisis 
 

Las unidades de análisis para esta investigación son los estudiantes de la 

Universidad de El Salvador. 

La Universidad está conformada por 12 facultades y una población 

estudiantil de 54.092, distribuidos en cuatro instituciones educativas siendo la 

principal la sede central ubicada en San Salvador  y las sedes regionales que 

están ubicadas en Santa Ana, San Miguel y San Vicente; pero para efectos de 

esta investigación solo se tomarán como sujetos de estudio a los estudiantes de la 

sede central de la Universidad de El Salvador la cual cuenta con 9 facultades y 

una población de 36.273 estudiantes. (ver tabla 25). 

TABLA 25: Distribución de Estudiantes por Facultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Recuperado de Administración Académica UES en http://www.ues.edu.sv/administracion 

el 04 de julio de 2016. 
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VII. Determinación de la Muestra 

 

La fórmula que se utilizó para la determinación del tamaño de la muestra, 

fue para poblaciones finitas; pues se conocía la población-sujeto de estudio total  

para realizar la investigación. 

 

A. Fórmula a utilizar59 

 

 
 

B. Justificación de los valores de la fórmula 
 

N: 36,273 

Tamaño de la población o  universo (número total de posibles 

encuestados). 

k: 0.95= 1.96 

Es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. Se 

determinó un nivel de confianza del 95% como el más adecuado para la 

realización de la investigación, porque permitió tener un mayor grado de certeza al 

momento de la recolección de los datos requeridos en la investigación. 

 

e: 0.5%= 0.05 

Error muestral60 deseado. Se determinó que el error muestral fuera de 0.05, 

tomando en cuenta todos los factores involucrados en la realización de la 

investigación como por ejemplo el tiempo que se tenía que invertir en contestar el 

                                                           
59Fórmula y valores obtenidos de http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-

calcular.html 
60 Diferencia que puede haber entre los resultados que se obtiene  preguntando a una muestra de la población 

y el que se obtendría si se preguntará  al total de ella.  
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cuestionario, la falta de cooperación por parte de los encuestados, así como de la 

disponibilidad de tiempo de los mismos. 

p: 0.5 

Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 

del estudio. Este caso es generalmente desconocido y se suele suponer que 

p=q=0.5 

q: 0.5 

Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 

es (1-p) 

n: es el tamaño de la muestra. 

Sustituyendo los valores en la fórmula se tiene que: 

 

 

  Aproximado a 

 (Tamaño de la muestra) 

Por la conformación de la población sujeto de estudio, se determinó que el 

tipo de muestreo que mejor se ajustaba a las necesidades de la investigación es el 

muestreo por conglomerado; al dividirse la población en facultades todas debían 

tener una representatividad proporcional al número de estudiantes por facultad 

para llevar a cabo la investigación. 

El muestreo por conglomerado es una técnica que aprovecha la existencia 

de grupos o conglomerados en la población que representan correctamente el 

total de la población en relación a las características que se desea medir. Dicho de 
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otro modo, estos grupos contienen toda la variabilidad de la población. (Ochoa, 

2015). 

El muestreo por conglomerado es semejante al muestreo aleatorio 

estratificado, (el muestreo aleatorio estratificado consiste en la división de la 

población objetivo en diferentes grupos, llamados estratos, y en la selección de 

muestras de cada estrato), pero el muestreo conglomerado difiere en que las 

unidades de muestreo se dividen en subpoblaciones mutuamente excluyentes y 

colectivamente exhaustivas, llamadas conglomerados, en lugar de separarse de 

manera individual. Se supone  que cada conglomerado es representativo de la 

heterogeneidad de la población objetivo. (Hair, Joseph y otros, 2010). 

Para calcular la muestra en cada conglomerado, se utilizará la siguiente 

fórmula61:  

 

Donde: 

 

 

 

A continuación se presenta una breve explicación de cómo calcular la 

muestra que se necesitará en cada conglomerado para tener representatividad de 

todos los sujetos de estudio, en la tabla 26 se detalla cada uno de los 

conglomerados y la participación que tiene cada uno en la investigación. 

                                                           
61Información recopilada de Investigación de mercados de Hair, Joseph y otros 2010. 

Ca,b Conglomerado 

P Total de la población 

F 
Porcentaje del conglomerado dentro de la población 
total 

N Tamaño de la muestra 

L  Muestra por conglomerado 
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Se tomará como ejemplo la Facultad de Ciencias Agronómicas, sabiendo 

que el tamaño de la muestra es , primero se calcula el porcentaje del 

conglomerado dentro de la población total (F), se divide el conglomerado (C), 

entre el total de la población (P), (1314/36273 = 0.03622529)(F), luego este 

resultado se multiplica por el tamaño de la muestra , y se obtiene la muestra 

por conglomerado 0.03622529x380 = 13.7656 aproximado a 14 cuestionarios 

para el  primer conglomerado. 

A continuación se presenta el desarrollo numérico del ejemplo anterior: 

 

TABLA 26: Distribución de cuestionarios por Facultad utilizando el Muestreo por Conglomerado. 

 

FUENTE: Elaboración propia de datos recuperados de Administración Académica UES,   

 

 

 

 

FACULTADES
TOTAL 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

NÚMERO DE 

ENCUESTAS

Facultad de Ciencias Agronómicas 1,314 0.0362 14

Facultad de Ciencias Económicas 8,320 0.2294 87

Facultad de Ciencias y Humanidades 8,021 0.2211 84

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 1,777 0.0490 19

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 5,449 0.1502 57

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 4,524 0.1247 47

Facultad de Medicina 5,276 0.1455 55

Facultad de Odontología 661 0.0182 7

Facultad de Química y Farmacia 931 0.0257 10

TOTAL 36,273 1.0000 380
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VIII. Procesamiento de la Información 
 

A) GÉNERO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE

FEMENINO 217 57.11%

MASCULINO 163 42.89%

TOTAL 380 100%  
 

 

  
 

INTERPRETACIÓN: Para la investigación, se encuestaron un total de 217 

estudiantes mujeres que representan el 57.11%. A su vez, se encuestaron 

163 estudiantes del género masculino que representan el 42.89%. 

ANÁLISIS: Como muestran los resultados, la encuesta fue realizada en su 

mayoría a mujeres jóvenes las cuáles colaboraron en el llenado de las 

preguntas. También se contó con la participación de hombres jóvenes 

estudiantes que dieron su opinión acerca de lo que se les preguntó en el 

cuestionario. 
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B) EDAD 

 

INTERPRETACIÓN: De los sujetos encuestados, el 16.05% es el 

porcentaje mayor y representa a los estudiantes de 24 años. El 11.05% representa 

a los que tienen 23 años de edad. El 10.79% representa a los estudiantes de 26 

años. Un 9.74% de los estudiantes manifestó tener 25 años. El 8.42% representa 

estudiantes de 20 años. 

ANÁLISIS: Para efectos de la investigación,  se tomó como sujetos de 

estudio a jóvenes estudiantes de 18 a 34 años de edad. Como resultado el 

porcentaje más alto fue de aquellos que tienen 24 años. Por otro lado, no se 

encuestó a ningún estudiante de 33 años ya que esto representó el cero por 

ciento.   

 

 

 

 

EDAD  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
18 años 11 2.89% 
19 años 20 5.26% 
20 años 32 8.42% 
21 años 30 7.89% 
22 años 30 7.89% 
23 años 42 11.05% 
24 años 61 16.05% 
25 años 37 9.74% 
26 años 41 10.79% 
27 años 26 6.84% 
28 años 20 5.26% 
29 años 8 2.11% 
30 años 16 4.21% 
31 años 4 1.05% 
32 años 1 0.26% 
33 años 0 0.00% 
34 años 1 0.26% 
TOTAL 380 100% 
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C) INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA 

 

INSTITUCIÓN DE 

PROCEDENCIA
FRECUENCIA PORCENTAJE

PÚBLICA 229 60.26%

PRIVADA 150 39.47%

NO RESPONDIÓ 1 0.26%

TOTAL 380 100%  

 

 

INTERPRETACIÓN: De los estudiantes encuestados, 60.26% respondió 

que cursó su bachillerato en una institución pública. El 39.47% manifestó que 

estudió su bachillerato en una institución privada. El 0.26% se abstuvo de 

contestar dicho campo. 

ANÁLISIS: Los sujetos de estudio, en su mayoría, expresaron que cursaron 

su bachillerato en una institución pública, pero hubo un porcentaje significativo que 

proviene de una privada lo cual muestra que si bien la Universidad de El Salvador 

es pública, sus estudiantes pueden ser de distintas clases sociales, lo relevante 

para ellos es la preparación académica que adquieren en la UES. 
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D) MUNICIPIO 

MUNICIPIO FRECUENCIA PORCENTAJE

San Salvador 105 27.63%

Mejicanos 40 10.53%

Ciudad Delgado 15 3.95%

San Marcos 19 5.00%

Soyapango 57 15.00%

Tonacatepeque 2 0.53%

Ayutuxtepeque 9 2.37%

Ilopango 10 2.63%

Santo Tómas 4 1.05%

Panchimalco 1 0.26%

San Martin 5 1.32%

Cuscatancingo 4 1.05%

Nejapa 2 0.53%

Apopa 17 4.47%

Rosario de Mora 2 0.53%

Santa Tecla 17 4.47%

Zaragoza 2 0.53%

Lourdes Colón 6 1.58%

San Juan Opico 2 0.53%

La Libertad 1 0.26%

Quezaltepeque 12 3.16%

Sacacoyo 2 0.53%

Arcatao 1 0.26%

Las Vueltas 1 0.26%

Cojutepeque 6 1.58%

Candelaria 2 0.53%

Santa Cruz Michapa 2 0.53%

San Cristóbal 2 0.53%

Zacatecoluca 6 1.58%

San Juan Nonualco 3 0.79%

Santiago Nonualco 1 0.26%

San Juan Talpa 2 0.53%

San Sebastián 9 2.37%

Sonsonate 4 1.05%

San Miguel 1 0.26%

Alegría 1 0.26%

Ilobasco 2 0.53%

NO RESPONDIÓ 3 0.79%

TOTAL 380 100.00%  



94 
  

 

INTERPRETACIÓN: Para la investigación se encuestó a estudiantes de la 

Universidad de El Salvador que residen en las distintas partes del país. Algunos 

de los municipios en los que residen los sujetos de estudio son: San Salvador que 

posee 27.63%, Mejicanos con el 10.53%, Ayutuxtepeque posee el 2.37% 

Soyapango con el 15%, Apopa tiene el 4.47%, Ilopango posee el 2.63%, Santa 

Tecla tiene el 4.47%, San Martin posee el 1.32%, Quezaltepeque tiene el 3.16%, 

Zacatecoluca tiene el 1.58%, Sonsonate posee el 1.05%, San Sebastián tiene el 

2.37%, San Miguel tiene el 0.26%, entre otros. Finalmente el 0.79% no respondió. 

ANÁLISIS: Así como se muestra en los resultados, la mayoría de 

estudiantes respondió que reside en el municipio de San Salvador. Además en los 

distintos municipios del departamento de La Libertad (Santa Tecla, Zaragoza, 

Quezaltepeque, entre otros) también residen algunos de los sujetos de estudio. A 

pesar de la distancia y las distintas dificultades que pueden presentarse al 

movilizarse de un lugar a otro (como económicas, seguridad etc.), hay estudiantes 

que residen en el interior del país como: Sonsonate, San Vicente, San Miguel, 

Chalatenango, Cabañas y Usulután y estudian en San Salvador. 

 

 

 



95 
  

E) FACULTADES 

FACULTADES FRECUENCIA PORCENTAJE

Odontología 7 1.84%

Economía 87 22.89%

Ciencias Naturales y 

Matemáticas 19 5.00%

Química y Farmacia 10 2.63%

Humanidades 84 22.11%

Medicina 55 14.47%

Agronomía 14 3.68%

Jurisprudencia 47 12.37%

Arquitectura 57 15.00%

TOTAL 380 100.00%  

 

 

INTERPRETACIÓN: Para la investigación, se realizaron los cuestionarios 

en las distintas facultades de la Universidad de El Salvador como Química y 

Farmacia la cual representa el 2.63%, el 22.89% pertenece a Economía, Ciencias 

Naturales y Matemáticas con el 5.00%, los estudiantes de Medicina representan el 

14.47%, Arquitectura e Ingeniería es el 15.00%, de Odontología respondieron el 

1.84% , el 12.37% pertenece a Jurisprudencia, Agronomía con el 3.68%, 
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Humanidades con el 22.11% de sujetos encuestados, y  Medicina representa el 

14.47%. 

ANÁLISIS: Para efectos de la investigación, se tomó una porción de todas 

las facultades que se encuentran en la Universidad de El Salvador, para tener los 

puntos de vista de los estudiantes que pertenecen a distintas facultades, distintos 

departamentos, distintas edades, entre otros. Como muestran los resultados, la 

mayoría de sujetos encuestados pertenece a la facultad de Ciencias Económicas. 

A su vez, la facultad de Odontología tiene el menor porcentaje pero es debido a 

que su población estudiantil es menor. 

 Pregunta N°1: ¿Considera que es importante participar en las 

elecciones de Alcaldes y Diputados? 

Objetivo de la pregunta: Conocer cuál es la opinión de los estudiantes 

acerca de si para ellos es importante ser partícipe de las elecciones que se 

llevarán a cabo en 2018. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 343 90.26%

NO 37 9.74%

TOTAL 380 100%  
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INTERPRETACIÓN: Los resultados acerca de la pregunta n° 1 demuestran 

que el 90.26% de los sujetos encuestados consideran que SÍ es importante 

participar en las elecciones en las elecciones de Alcaldes y Diputados, mientras 

que el 9.74% manifiesta que no es importante participar en las elecciones antes 

mencionadas. 

ANÁLISIS: Los resultados expresan que la mayor parte de los estudiantes 

encuestados si consideran la importancia de participar en la elecciones de 

Alcaldes y Diputados 2018 y podría indicar el primer paso para realmente ir a votar 

en las elecciones antes mencionadas, pese a que falta tiempo para que se lleven 

a cabo, pero siendo una opinión relevante para los futuros candidatos que deben 

tomar en cuenta si desean incrementar esa participación de la población 

salvadoreña, especialmente por parte de los jóvenes. 

La minoría expresó que no consideran importante participar en las 

elecciones 2018, indica también un desinterés que puede ser el resultado de 

varias razones, las cuales se presentan a continuación: 

¿Por qué NO? FRECUENCIA PORCENTAJE

No hay cambios 6 16.22%

No cumplen lo que prometen 12 32.43%

Son demasiados Diputados lo ideal 1 por Departamento 1 2.70%

No confía en la política 5 13.51%

Por  la incapacidad de los candidatos 3 8.11%

Siempre habrá corrupción 5 13.51%

No solucionan los problemas del pueblo 1 2.70%

No me interesa la política 3 8.11%

No contesto 1 2.70%

TOTAL 37 100%  

Hay dos respuestas que se destacan: “no cumplen lo que prometen” y “No 

hay cambios”. En la primera, las personas encuestadas claramente expresan que 

las propuestas que los candidatos exponen durante su campaña electoral no las 

cumplen en su totalidad, es decir, esa insatisfacción de la población por parte de 

los políticos. En la segunda respuesta, las personas manifestaron que dichos 
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políticos no actúan a favor de la población, que sus acciones no son positivas para 

los ciudadanos y esto genera un descontento por parte de ellos. Además algunos 

estudiantes expresaron que NO irían a votar por que “Siempre habrá corrupción” y 

“No confía en la política”, ambas tienen el mismo porcentaje, quiere decir que las 

personas opinan que la corrupción es un problema grave y que no irían a votar 

porque ningún candidato puede quitar la corrupción. También opinaron  que no 

confían en el término ‘política’, es decir, en un gobierno justo y que tome en cuenta 

a toda su población. 

Pregunta N° 2: ¿Participó en las elecciones de Alcaldes y Diputados 

2015? ¿Por qué? 

 

Objetivo de la pregunta: Identificar si los estudiantes encuestados 

participaron en las elecciones de Alcaldes y Diputados llevadas a cabo en el 2015. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 266 70.00%

NO 114 30.00%

TOTAL 380 100.00%  
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INTERPRETACIÓN: Los resultados indican que el 70% de los sujetos de 

estudio, respondieron que SÍ participaron en las elecciones pasadas llevadas a 

cabo en el año 2015. El 30% indica que no emitieron el sufragio en las elecciones 

antes mencionadas. El 43.61% de los estudiantes que sí fueron a votar en 2015, 

respondieron que la razón fue “porque es un deber y un derecho”, lo cual indica 

que los sujetos de estudio eligieron a su respectivo Alcalde y Diputado en el 2015 

porque sienten que es una responsabilidad que concierne a todos y además es un 

derecho que se tiene como ciudadanos. El 16.92% SI emitieron su voto pero no 

dieron respuesta del por qué. El 16.17% manifestó que SI participaron para poder 

“cambiar y elegir nuevos gobernantes”, quiere decir que para ese porcentaje de 

estudiantes no les satisfacía quienes gobernaban antes de dichas elecciones y por 

eso dieron la oportunidad a nuevos candidatos y nuevas propuestas. El 7.89% dijo 

que SI votó para “hacer cambios”, es decir, que requieren de más acciones 

positivas por parte de los líderes políticos. 

De los estudiantes que NO participaron en las elecciones 2015, el 22.81% 

no contaba con la edad adecuada, la cual es de 18 años,  para emitir el sufragio. 

El 19.30% manifestó que por “falta de tiempo” no pudieron asistir a las votaciones 

del año 2015. 

ANÁLISIS: Mediante la investigación, se conoció que buena parte de los 

encuestados participaron en las elecciones anteriores escogiendo a su respectivo 

Alcalde y Diputado en el 2015. Esto puede dar la pauta para los nuevos 

postulantes y para los dirigentes actuales acerca de conocer el interés, por parte 

de los estudiantes, en la política y sobre todo en emitir el sufragio. “Es un deber y 

un derecho” es la opinión que posee más porcentaje de aquellos estudiantes que 

SI asistieron a las elecciones 2015, indica que independientemente su ideología, o 

su inclinación hacia cualquier candidato, su razón para el voto fue para cumplir 

con un deber y un derecho que se tiene como ciudadanos. Otro porcentaje de la 

población opinó que para ellos fue importante ir a las elecciones 2015 porque es 
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necesario cambiar de gobernante y elegir a alguien nuevo, es decir, a alguien que 

aporte nuevas ideas y que verdaderamente represente a la población. 

Los estudiantes que respondieron que NO fueron a las votaciones 2015 

también dieron una serie de motivos por los cuales no emitieron el voto. Uno de 

ellos fue por “Falta de tiempo” e indica que ese día no pudieron asistir por las 

distintas actividades del diario vivir, pese a que en el país las elecciones se llevan 

a cabo en día domingo. La “Falta de interés en la política” es otro motivo por el 

que no asistieron a votaciones,  indica que existe esa indiferencia por parte de la 

población y que puede ser consecuencia de acciones incorrectas de los políticos, 

los distintos problemas del país, entre otros, y que los futuros candidatos deben 

tomar en cuenta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Por qué SI? FRECUENCIA PORCENTAJE

Es un deber y un derecho 116 43.61%

Por qué era mayor de edad 2 0.75%

Para cambiar y elegir nuevos gobernantes 43 16.17%

Apoyo a un candidato 6 2.26%

Obligación 8 3.01%

Para adquirir experiencia 1 0.38%

Hacer cambios 21 7.89%

Las propuestas 8 3.01%

De ellos depende el municipio 2 0.75%

No contesta 45 16.92%

Es importante para el país 13 4.89%

Por presión de los medios 1 0.38%

TOTAL 266 100.00%
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Pregunta N°3: ¿Piensa participar en las elecciones de Alcaldes y 

Diputados 2018? ¿Por qué? 

Objetivo de la pregunta: Conocer si los estudiantes encuestados de la 

Universidad de El Salvador consideran emitir el sufragio en las elecciones 2018 y 

además las razones de por qué ejercerán su voto o no. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 292 76.84%

NO 88 23.16%

TOTAL 380 100.00%  

 

¿Por qué NO? FRECUENCIA PORCENTAJE

Tenía DUI vencido 9 7.89%

Los políticos con corruptos y antiéticos 3 2.63%

Falta de tiempo 22 19.30%

Era menor de edad 26 22.81%

Falta de interés en la política 17 14.91%

No recuerda por que no fue 1 0.88%

No importa su voto 1 0.88%

No hay cambios 7 6.14%

Falta de información 1 0.88%

Falta de propuestas 5 4.39%

No cumplen lo que prometen 3 2.63%

No contesta por que 12 10.53%

Por trabajo 6 5.26%

Se mudó en ese tiempo 1 0.88%

TOTAL 114 100.00%
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INTERPRETACIÓN: Del total de estudiantes encuestados, el 76.84% 

expresó que SI piensa participar en las próximas elecciones 2018. Pero el 23.16% 

respondió que NO asistirá a las votaciones para Alcaldes y Diputados 2018. Los 

estudiantes también piensan ir a votar porque “es un deber y un derecho”, esta 

respuesta representa el 23.97%. Además el 22.26% manifestó la razón de emitir el 

sufragio la cual es “para elegir a los representantes”; este punto es importante 

gracias a que los estudiantes requieren de personas que velen por los intereses 

de la población y se sabe que pueden hacerlo fungiendo los cargos de Alcaldes y 

Diputados, para que estos tomen las decisiones que favorezcan a los 

salvadoreños. Los estudiantes pueden darse cuenta de la situación en la que se 

encuentra el país, es por esto que el 12.33% alegó que “Es importante para 

cambiar el país”, otra razón del por qué consideran ir a votaciones 2018. Por su 

parte, existe el descontento por parte de los estudiantes de la UES con respecto a 

los Alcaldes y Diputados, siendo el 43.18%  de ellos que considera “no hay 

cambios en el país”, es decir que las acciones de ambos cargos políticos no son 

percibidas por la población y esto genera una insatisfacción y un desinterés en los 

salvadoreños que perfectamente podrían brindar su voto si pasase lo contrario. 

Para el 18.18% una “falta de interés en la política” es la razón del por qué no ir a 

votar en el 2018, puesto que requiere de la atención de los posibles candidatos a 

los cargos antes mencionados o de los candidatos a reelección, deben tratar de 

cómo generar ese interés en aquellas personas que no ven como algo necesario 

emitir su voto. 

ANÁLISIS: Los sujetos de estudio mantienen una fuerte opinión acerca de 

las próximas elecciones para Alcaldes y Diputados 2018, un porcentaje manifestó 

que SI está considerando ir a las votaciones, por supuesto no es un hecho seguro. 

Un porcentaje de estudiantes no respaldó esa decisión que puede variar conforme 

pasa el tiempo, o dependerá de las acciones que realicen los Alcaldes y Diputados 

actuales, y los nuevos postulantes, además si las personas perderán el interés por 

asistir a las votaciones, etc. “Es importante para el país” fue un motivo por el que 
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los estudiantes encuestados SI emitirían el voto en 2018, cabe mencionar que se 

piensa en que sin importar el resultado, afectará a toda la población salvadoreña y 

por lo tanto es necesario votar en 2018. Pero un porcentaje expresó que NO  iría a 

votaciones porque “no hay cambios en el país”, por lo tanto las personas no ven 

acciones concretas por parte de los actuales dirigentes y es por esto que no están 

considerando ir a votaciones en 2018.  

¿Por qué SI? FRECUENCIA PORCENTAJE

Para elegir a los representantes 65 22.26%

Es importante para cambiar el país 36 12.33%

Satisfacción de poder elegir 9 3.08%

Opinión social 1 0.34%

Es un deber y un derecho 70 23.97%

Todos los votos cuentan 4 1.37%

Para tener la culpa de la decisión que se tome 5 1.71%

Mi voto hace la diferencia 14 4.79%

No contesta por qué 80 27.40%

Es nuestra responsabilidad 6 2.05%

Espera ver buenas propuestas 2 0.68%

TOTAL 292 100.00%  

¿Por qué NO? FRECUENCIA PORCENTAJE

Todos los políticos son corruptos y no cumplen lo que prometen 12 13.64%

No hay cambios en el país 38 43.18%

Falta de interés en la política 16 18.18%

Despilfarran el dinero del pueblo 3 3.41%

Siempre se postulan los mismos 3 3.41%

Incomodidad en elecciones pasadas 1 1.14%

No contesta 12 13.64%

No trabajan para el municipio 2 2.27%

Falta de tiempo 1 1.14%

TOTAL 88 100.00%  

 

 



104 
  

Pregunta N°4: Enumere, según el grado de importancia del 1 al 4, 

siendo 1 más importante y 4 menos importante, ¿Qué valora en un candidato 

al momento de tomar la decisión de voto? 

 

Objetivo de la pregunta: Identificar cuál es la valoración que los sujetos de 

estudio consideran del candidato político con respecto a la experiencia, capacidad, 

ideas innovadoras y la reputación. 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

EXPERIENCIA 72 17.22% 95 26.03% 98 26.20% 107 30.84%

CAPACIDAD 150 35.89% 107 29.32% 83 22.19% 28 8.07%

IDEAS INNOVADORAS 104 24.88% 90 24.66% 107 28.61% 72 20.75%

REPUTACIÓN 68 16.27% 73 20.00% 86 22.99% 140 40.35%

NO CONTESTO 24 5.74% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL 418 100.00% 365 100.00% 374 100.00% 347 100.00%

2 3 4
CARACTERÍSTICA

1

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: A los estudiantes de la Universidad de El Salvador se 

les pidió que escogieran, según su propia valoración, la posición en la que 

colocarían  las opciones: experiencia, capacidad, ideas innovadoras y reputación. 
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Los resultados muestran que “Capacidad” es la característica principal para los 

estudiantes con el 35.89% y por esto se encuentra en la primera posición, el 

26.03% opinó que la “Experiencia” es la segunda posición, las “Ideas 

innovadoras” con el 28.61%se encuentra en la tercera posición, y el 40.35% 

respondió que “Reputación”  es la cuarta posición.(Cabe destacar que para obtener la 

posición de las cuatro opciones, se tomó el porcentaje mayor en cada lugar, no por el total de las 

características. En el caso de la segunda posición, “Capacidad” ya ocupaba el primer lugar así que se tomó el 

segundo mayor resultando “Experiencia” como segunda posición). 

ANÁLISIS: Como se describió anteriormente, para los sujetos de estudio 

“Capacidad” es la principal opción que valoran en un candidato al momento de 

tomar la decisión de voto, es decir, que tan apto es para desempeñar el cargo 

político. La “Experiencia” se encuentra en la posición dos según lo que opinan los 

estudiantes, es decir ellos valoran la destreza con la que pueden manejarse los 

aspirantes a los cargos políticos, además es importante para los votantes que el 

candidato esté familiarizado con el cargo a desempeñar. Las “Ideas innovadoras” 

también las toman en cuenta los estudiantes para su decisión de voto, es decir, 

ellos esperan nuevas acciones o bien, nuevas y distintas, maneras de realizar su 

trabajo a beneficio de la población en general. Asimismo, la “Reputación” se toma 

como menos importante para los estudiantes encuestados, aunque de igual 

manera, es un punto clave para su decisión de voto debido a la evolución del 

Internet y las redes sociales, cualquier contenido acerca de la vida privada de 

personas públicas como los políticos se dan a conocer de una forma rápida y sin 

mayor esfuerzo restándole credibilidad a dichos candidatos y a su vez, 

disminuyendo su popularidad con los votantes. 

Pregunta N°5: Marque con una x el grado académico que considera 

debe tener una persona para postularse como Alcalde o Diputado: (Elija 

una). 

Objetivo de la pregunta: Conocer la opinión de los sujetos de estudio con 

respecto al grado académico que debe tener el candidato a los cargos de Alcalde 

o Diputado. 
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ALCALDE FRECUENCIA PORCENTAJE

Primaria 0 0.00%

Secundaria 0 0.00%

Tercer ciclo 0 0.00%

Bachillerato 29 7.63%

Título Universitario 231 60.79%

Maestría 68 17.89%

Doctorado 52 13.68%

TOTAL 380 100.00%  

 

 

INTERPRETACIÓN: Para ejercer un cargo político es necesario que la 

persona tenga cierta preparación, la cual indica que del total de estudiantes 

encuestados, el  60.79% opinó que el candidato al cargo de Alcalde tenga Título 

universitario. El 17.89% considera que debe tener una Maestría. “Doctorado” es el 

grado académico que consideran aceptable el 13.68% de estudiantes 

encuestados. 

ANÁLISIS: El grado académico es parte de la formación profesional de 

toda persona, pero para ejercer un cargo político, los sujetos de estudio 

respondieron que se requería de “Título universitario” es decir, y que tenga ese 

conocimiento teórico y pueda ponerlo en práctica si funge como líder municipal. 

Además se escogió la opción de “Maestría”; es un estudio que se especializa en 

un área en particular. El “Doctorado” representó cierto porcentaje de los 
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estudiantes, que esperan una preparación completa por parte del candidato a 

Alcalde. Asimismo respondieron que “Bachillerato” es el grado académico con el 

que se puede desempeñar el cargo de Alcalde. 

 

DIPUTADO FRECUENCIA PORCENTAJE

Primaria 0 0.00%

Secundaria 0 0.00%

Tercer ciclo 0 0.00%

Bachillerato 6 1.58%

Título Universitario 173 45.53%

Maestría 103 27.11%

Doctorado 98 25.79%

TOTAL 380 100.00%  

 

INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 45.53% considera que el 

candidato a Diputado debe tener un título universitario. “Maestría” es el grado 

académico que consideran necesario el 27.11% de personas encuestadas. El 

25.79% respondió que “Doctorado” debe ser el grado académico requerido para el 

puesto de representante en la Asamblea Legislativa. El 1.58% manifestó que 

“Bachillerato” es la preparación requerida para fungir como Diputado. 

ANÁLISIS: Los estudiantes de la Universidad de El Salvador opinaron 

acerca del grado académico que debe tener el candidato a los cargos de Alcalde y 

Diputado. Cabe mencionar que respondieron que debe tener un “Título 

universitario”, se puede afirmar la importancia dada a una carrera universitaria 

para el político salvadoreño. También manifestaron que es necesaria una 
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“Maestría” por parte del candidato, e indica una clara opinión de lo que representa 

una preparación académica por parte de los postulantes a cargos políticos. 

“Doctorado” es la respuesta de alguno de los encuestados, es decir, que los 

votantes esperan que su capacidad sea comprobada. 

Pregunta N°6: En su opinión ¿cuál de las siguientes experiencias 

profesionales debe tener el político para optar por el cargo de Alcalde o 

Diputado? (elija una). 

Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes encuestados acerca de las 

experiencias profesionales que según su criterio, debe tener el candidato a Alcalde 

o Diputado. 

ALCALDE FRECUENCIA PORCENTAJE

Empleado 95 25.00%

Emprendedor 199 52.37%

Empresario 86 22.63%

TOTAL 380 100.00%  

 

 

INTERPRETACIÓN: El 52.37% de los sujetos de estudio respondió que la 

experiencia profesional requerida para ellos es “Emprendedor”. El 25% opinó que 

la opción de “Empleado” es la necesaria para el candidato a Alcalde. “Empresario” 

representa el 22.63% de los encuestados.  
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ANÁLISIS: Para los estudiantes de la UES es importante la experiencia 

profesional para un candidato a Alcalde. Es por esto que opinaron que dicho 

aspirante a ese cargo político debe ser “Emprendedor” que es una característica 

de alguien con iniciativa y puede aportar ideas para ayudar al desarrollo del 

municipio. Además respondieron que el candidato a Alcalde debe ser “Empleado”, 

es decir, una persona que se dedique a desempeñar su cargo solamente. 

Manifestaron que debe ser “Empresario”, es decir alguien con visión y que logre 

alcanzar metas. 

DIPUTADO FRECUENCIA PORCENTAJE

Empleado 115 30.26%

Emprendedor 164 43.16%

Empresario 101 26.58%

TOTAL 380 100.00%  

 

 

INTERPRETACIÓN: El 43.16% de los estudiantes encuestados manifestó 

que el candidato a Diputado debe ser “Emprendedor”. El 30.26% opinó que para 

dicho cargo político, es necesario que sea “Empleado”. Y el 26.58% escogió la 

opción de “Empresario”. 

ANÁLISIS: Para desempeñar un cargo público como el de Diputado, los 

estudiantes opinaron en que es necesario ser “Emprendedor” como experiencia 
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profesional  debido a que tiene características como la seguridad en sí mismos, 

iniciativa, toma de decisiones entre otras. Además respondieron que un Diputado 

debe ser “Empleado”, alguien que se dedique exclusivamente a ejercer su cargo y 

lo desempeñe correctamente. También escogieron “Empresario” el cual es una 

experiencia profesional que indica a una persona que traza objetivos, pueden ser 

a corto o largo plazo. Para los estudiantes de la UES, cada una de estas 

características son importantes debido que marcan el punto de partida de cómo 

los candidatos a Diputado, desarrollarán su cargo. 

 

Pregunta N°7: ¿Cuántos años de experiencia en el ámbito político, 

debe tener una persona para aspirar al cargo de Alcalde o Diputado? 

Objetivo de la pregunta: Identificar la opinión de los sujetos de estudio con 

respecto a los años de experiencia en la política, según su criterio, que debe 

poseer el candidato a Alcalde y a Diputado. 

 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA
FRECUENCIA PORCENTAJE

1-4 años 142 37.37%

5-9 años 167 43.95%

10-14 años 55 14.47%

Más de 15 años 15 3.95%

No contesto 1 0.26%

TOTAL 380 100.00%  
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 INTERPRETACIÓN: De las personas encuestadas, el 43.95% considera 

que para desempeñar los cargos de Alcalde y Diputado, es necesario tener de 5 a 

9 años de experiencia en el ámbito político. El 37.37% opinó que se debe tener de 

1 a 4 años de experiencia. El 14.47% manifestó que se debe tener de 10 a 14 

años en el ámbito político. El 3.95% de los estudiantes respondió que se debe 

tener “Más de 15 años” y un 0.26% no respondió. 

ANÁLISIS: Los años de experiencia en un cargo del ámbito político son 

relevantes pero hasta cierto punto, debido a que también se valoran las nuevas 

ideas, los nuevos proyectos etc. Pero los estudiantes opinaron  que lo aceptable 

son de 5 a 9 años de experiencia en el ámbito político. Además consideraron que 

debe tener de 1 a 4 años en el ambiente político para así realizar las acciones que 

encaminarán al desarrollo del país. 

Pregunta N°8: ¿Considera que el político salvadoreño debe tener un 

compromiso social con los más necesitados? 

Objetivo de la pregunta: Conocer el punto de vista de los sujetos de estudio 

acerca del tema de las personas más necesitadas y si los políticos deben ayudar a 

este grupo de la población. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 373 98.16%

NO 4 1.05%

NO CONTESTO 3 0.79%

TOTAL 380 100.00%  
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INTERPRETACIÓN: Los sujetos de estudio opinaron acerca de si los 

políticos salvadoreños deben tener un compromiso social con los más 

necesitados. En un 98.16% respondieron que SI deben adquirir tal compromiso 

social. Un 1.05% considera que no es necesario y el 0.79% no contesto. 

ANÁLISIS: Contrario a la percepción que se tiene de un político 

salvadoreño, los estudiantes encuestados en su mayoría consideran que SI deben 

tener un compromiso social con los más necesitados, lo que indica la imagen que 

se tiene del político salvadoreño actualmente,  es lo contrario, es decir que velan 

por sus propios intereses dejando de lado a la población, misma que los eligió. 

Además otro porcentaje opinó que NO deberían tener un compromiso social, es 

posible que esto sea debido a que los estudiantes consideren que el político debe 

enfocarse a problemas mayores que obstaculizan el desarrollo del país. 

 

Pregunta N°9: Marque cinco de las siguientes habilidades y destrezas 

que usted considera más importantes en el político salvadoreño. 

Objetivo de la pregunta: Identificar cuáles son las habilidades y destrezas 

que los estudiantes encuestados consideran más importantes en el político 

salvadoreño. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Saber escuchar 201 10.53%

Saber expresarse 123 6.45%

Empatía 116 6.08%

Liderazgo 276 14.47%

No discutir sin razón alguna 36 1.89%

Dispuestos al debate 96 5.03%

Trabaja en equipo 236 12.37%

Rapidez para tomar decisiones 58 3.04%

Organizado 105 5.50%

Relaciones interpersonales 69 3.62%

Solución de problemas y conflictos 191 10.01%

Pensamiento crítico 138 7.23%

Comunicación efectiva 65 3.41%

Buen administrador 128 6.71%

Proactivo 62 3.25%

Otro 8 0.42%

TOTAL 1908 100.00%  

 

INTERPRETACIÓN: Los requisitos para desempeñar un puesto de trabajo 

son importantes, en especial si se va a postular a un cargo político como Alcalde o 

Diputado. Los estudiantes de la UES opinaron acerca de las habilidades y 

destrezas que consideraron más importantes para el político salvadoreño. 

Los sujetos de estudio respondieron, en un 12.37%, que el político debe 

“Trabajar en equipo”, es decir dejando de lado los colores de un partido, las 
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rivalidades que a veces surgen de la ideología política que tiene cada persona, 

entre otros. Lo que al final le interesa a la población es que resuelvan los 

problemas que no permiten el avance o desarrollo de las personas y por lo tanto 

del país. El 14.47% opinó que el político salvadoreño debe tener “Liderazgo”, 

quiere decir, una característica de alguien que influye en los demás debido a que 

tiene carisma y sabe cómo hablarle a las personas. El 10.53% manifestó que es 

importante el “Saber escuchar”, es decir alguien que pueda entender los 

problemas de la población y que a su vez intente resolver las dificultades. Un 

10.01% alegó que el político debe “Solucionar problemas y conflictos”, cabe 

mencionar que dicha cualidad está muy relacionada a las anteriores debido a que 

se sabe escuchar pero no es suficiente, se debe dar una solución al problema. 

Para el 7.23% “Pensamiento crítico” es una cualidad que debe tener el candidato. 

 

ANÁLISIS: La interrogante anterior da la pauta para conocer cuáles de las 

opciones son relevantes para los sujetos de estudio y cuáles no. Según la opinión 

del segmento de mercado, características como “Organizado”, “Buen 

administrador” y “Empatía” entre otros, no representan importancia para el 

estudiante. 

 

Pregunta N°10: De las siguientes características relacionadas  a la 

experiencia no laboral, enumere cinco, según su grado de importancia, 

siendo 1 el más importante y 5 el menos importante. ¿Cuáles valoraría en un 

candidato para Alcalde y Diputado en las elecciones 2018 para su decisión 

de voto? 

Objetivo de la pregunta: Conocer el punto de vista de los sujetos de estudio 

acerca de las experiencias no laborales que valorarían en un candidato para 

Alcalde y Diputado. 



115 
  

 

 

INTERPRETACIÓN: A los estudiantes de la Universidad de El Salvador se 

les pidió que escogieran según propio criterio, la posición en la que pondrían las 

opciones: Causas benéficas, Fundaciones de caridad, Fundaciones contra el 

maltrato animal, Haber participado en organizaciones en beneficio al medio 

ambiente, Apoyar eventos deportivos, Colaborar en la agricultura del país, 



116 
  

Protección de especies en peligro de extinción, Programas para frenar la 

contaminación, Drogas, Prevención de embarazos en adolescentes, Programas 

para erradicar la pobreza extrema, Ayuda a víctimas de violencia intrafamiliar, 

Combate al feminicidio, Causas a favor de la igualdad de género. Los resultados 

muestran que: “Programas para erradicar la pobreza extrema” se encuentra en la 

posición uno dado que el 39.69% optó por esta experiencia no laboral, 

“Prevención de embarazos en adolescentes” con el 12.47% se encuentra en la 

posición dos, el 14.85% escogió “Colaborar en la agricultura del país” en la 

posición tres, “Haber participado en organizaciones en beneficio al medio 

ambiente” se encuentra en la cuarta posición con el 10.46% de estudiantes y 

“Programas para frenar la contaminación” en la quinta posición con el 

14.71%.(Nótese que para obtener las cinco principales experiencias no laborales, se tomaron aquellas que 

tuvieran mayor porcentaje en cada una de las posiciones, la que ya estuviera en otra, se tomó la segunda 

mayor). 

ANÁLISIS: Como se describió anteriormente, para los sujetos de estudio 

“Programas para erradicar la pobreza extrema” es la principal opción, como 

experiencia no laboral, que valoran en un candidato al momento de tomar la 

decisión de voto. Puede ser debido a la percepción que tienen los estudiantes 

universitarios acerca de la realidad del país y su economía. “Prevención de 

embarazos en adolescentes” que se encuentra en la posición dos, con respecto a 

este punto, cabe mencionar que los jóvenes universitarios consideran que es un 

problema que debe priorizarse por parte de los que fungen cargos políticos debido 

que pueden tomar decisiones que afecten positiva o negativamente a  toda la 

población. “Colaborar en la agricultura del país” respondieron los estudiantes en la 

posición tres. Como se sabe, el país no es autosuficiente con respecto a los 

alimentos que se consumen dentro de él, es por esto que los sujetos de estudio 

ven la importancia que motivar a los agricultores. “Haber participado en 

organizaciones en beneficio al medio ambiente” es otra experiencia no laboral que 

los estudiantes de la Universidad de El Salvador valoran con respecto a las demás 

opciones.  
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Pregunta N° 11: De los siguientes problemas del país, seleccione cinco 

que considere más importantes, y enumérelos del 1 al 5 según su grado de 

importancia, siendo el 1 el más importante y 5 menos importante. 

Objetivo de la Pregunta: Conocer los cinco principales problemas del país 

desde el punto de vista de los sujetos de estudio. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Salvador se encuentra pasando por múltiples 

problemas, los encuestados priorizaron cinco que consideran son los más 

importantes; dando como resultados, los sujetos de estudio consideran con un 

53.73% que el principal problema del país es la Inseguridad, en segundo lugar el 
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Desempleo es otro de los grandes problemas 35.20%, en la tercera posición 

tenemos con 22.07%, el sistema de salud ineficiente, la posición cuatro la ocupa el 

Sistema de Salud Ineficiente 14.75%, como quinto problema más importante 

donde deben enfocarse los legisladores del Estado está la Corrupción 14.13%. 

ANÁLISIS: Los resultados obtenidos en esta interrogante ayudaron a 

identificar de acuerdo a las opiniones de los estudiantes encuestados los 

principales problemas que tiene el país y a los cuales se les tiene que dar la 

importancia que requieren para una pronta solución; entre los que destacan; 

inseguridad, desempleo, sistemas ineficientes de salud y educación, corrupción. 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que los sujetos  de estudio 

valorarían más la propuestas de los candidatos en las elecciones 2018 si tienen 

propuestas concretas para darle solución a los problemas antes mencionados. 

Pregunta N° 12: ¿Qué propuestas espera del candidato a Alcalde de su 

Municipio, en los diferentes rubros de la sociedad salvadoreñas? 

Objetivo de la pregunta: Identificar cuáles son las propuestas que esperan 

los Estudiantes de la Universidad de El Salvador del candidato a Alcalde del 

municipio donde reside. 
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INTERPRETACIÓN: El estudio dio a conocer una serie de 

propuestas que los encuestados que deben hacer los candidatos a Alcalde en su 

Municipio; se destacan las siguientes propuestas por rubro: Infraestructura: 

Mejorar zonas de vulnerabilidad, reparación y mantenimiento de calles, puentes y 

aceras 33.95%. Construcción de espacios recreativos 16.05%. Mejoramiento de 

hospitales y escuelas 5.26%. Alumbrado eléctrico 5.26%. Salud: Abastecimiento 

de medicamentos 20.26%.Mejorar atención a usuarios 11.32%. Campañas de 

salud informativas y vacunación 10%.Centros de  atención eficientes, servicio 24 

horas 8.95% Equipamiento de clínicas comunales 6.58%. Limpieza y Ornato: 

Campañas de limpieza y reciclaje 28.95%. Eficiencia en la recolección de basura 
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14.21%. Limpieza en lugares públicos y calles del Municipio 6.58%. Calles limpias 

y edificios Municipales ordenados 5.00% .Turismo Municipal: Publicidad el 

Municipio 21.05%. Eventos turísticos 9.21%. Mantenimiento de centros turísticos 

6.32%. Inversión en infraestructura 5.53%. Programas de reinserción: 

Programas de prevención (talleres, actividades deportivas, etc.) 21.05%. 

Programas de capacitación 13.42%. Programas de rehabilitación 8.42%. Mayor y 

mejores oportunidades laborales 7.11%. En la opción  Otro: 74.21% de los 

encuestados no contesto a la alternativa, pero de los que sí dieron respuesta, se 

pueden destacar las siguientes propuestas: Becas para estudios supriores 5.00%. 

Seguridad en el Municipio 4.21%. Apoyar proyectos deportivos y artísticos 2.89%. 

Programas de prevención drogadicción, maras y prostitución 2.63%. 

ANÁLISIS: Son muchos los aspectos que un aspirante al cargo de Alcalde 

tiene que tomar en consideración al momento de hacer sus propuestas ante el 

electorado de un municipio determinado; pero los rubros: infraestructura, salud, 

limpieza y ornato, turismo municipal y programas de reinserción, tienen que ser 

tomados en prioridad en las campañas electorales, plantear propuestas en base a 

dichos rubros, entre las propuestas que destacan de la investigación se pueden 

mencionar los siguientes: mejorar zonas de vulnerabilidad, reparación y 

mantenimiento de calles, puentes y acera, Construcción de espacios recreativos, 

mejoramiento de hospitales y escuelas, alumbrado eléctrico, abastecimiento de 

medicamentos, mejorar la atención de los usuarios del sistema de salud del 

municipio, campañas de salud informativas y vacunación, centros de salud 

eficientes y servicio 24 horas, equipamiento de clínicas comunales, campañas de 

limpieza y reciclaje, eficiencia en la recolección de basura, limpieza en lugares 

públicos y calles del municipio, edificios municipales ordenados, eventos turísticos, 

mantenimiento de centros turísticos, inversión en infraestructura, programas de 

prevención (talleres, actividades deportivas, etc.), capacitación, rehabilitación, 

mejores oportunidades de empleo para reinsertar a la comunidad a los que han 

cometieron errores en el pasado. Todas las propuestas antes mencionadas son 
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las que los sujetos de estudio consideran que el aspirante a Alcalde en su 

municipio debe enfocar sus propuesta en las elecciones 2018. 

Pregunta N° 13: ¿Qué propuesta esperaría usted del aspirante a 

Diputado en los siguientes ámbitos? 

Objetivo de la Pregunta: Determinar que propuestas esperan los 

Estudiantes de la Universidad de El Salvador de los aspirantes a Diputados. 
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INTERPRETACIÓN: La realidad en la que se encuentra el país demanda 

cada día de los candidatos a Diputados tengan un mayor compromiso con la 

comunidad, sus acciones y propuestas tiene que estar enfocadas a resolver los 

problemas en los distintos rubros del país, a continuación las propuestas que se 

destacan entre los encuestados en los distintos rubros del país son: Salud: 

Abastecimiento de medicinas en centros de salud 17.11%. Mejoramiento de 

hospitales 11.32%. Mejor atención a pacientes 11.05%. Capacitación del personal 
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6.58%. Educación: Capacitación de docentes 14.21%. Mejorar la accesibilidad y 

calidad de la educación 13.16%. Implementar nuevas técnicas de enseñanza 

aprendizaje 9.47%. Mejor educación en escuelas públicas 8.16%. Seguridad: 

Programas de eliminación o disminución de actos delictivos 10.53%. Policía 

Nacional Civil capacitado 8.95%. Penas más severas con lo que cometan delitos 

7.37%. Despliegue de soldados y unidades policiales en el país 5.79%. 

Tecnología: Inversión en tecnología 20.26%. Centros de Cómputo modernos en 

centros educativos y universidades 13.68%. Innovar la industria 4.74%.  Energía 

renovable 4.21%. Medio Ambiente: Programas de reforestación y conservación 

21.32%. Programas y campañas que ayuden a la conservación del Medio 

Ambiente 10.26%. Leyes contra la contaminación 9.21%. Programas de Limpieza 

7.89%. Obras Públicas: Mejoramiento y mantenimiento de carreteras, iluminación 

vial 39.47%. Construcción de canchas, parques, centros educativos y de salud 

7.63%. Mantenimiento de la infraestructura del país 7.37%. Programas de bacheo 

más efectivos y duraderos 3.95%. Trabajo: Generar fuentes de empleo 30.53%. 

Aumento de salario mínimo 16.58%. Ferias de empleo 12.11%. Más 

oportunidades para jóvenes 9.21%. Economía: Incentivar la inversión 10%. 

Reducción del costo de la canasta básica 7.89%. Incentivas la creación de 

empresas (como la agricultura, entre otros) 6.58%. Implementar nuevas 

herramientas para mejorar la economía 6.32%. Dentro del rubro Otro: el 80.26% 

no dio respuesta;  pero las propuestas que se pueden destacar son: Bajar el 

salario a Diputados 3.16%. Apoyar a jóvenes con becas 2.63%. Distribución 

equitativa de recursos 2.37%. Honestos y responsables con la población 2.37%. 

ANÁLISIS: Las respuestas obtenidas en la interrogante ayudaron a  

determinar las propuestas que esperan los sujetos de estudio del  candidato a 

Diputado en la elecciones 2018; porque si bien es cierto los rubros: salud, 

educación, seguridad, tecnología, medio ambiente, obras públicas, trabajo y 

economía; tiene una gran variedad de programas en los cuales se puede enfocar 

un candidato. 
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 Las propuestas que más destacan en los resultados de la investigación se 

mencionan a continuación: abastecimiento de medicinas en centros de salud, 

mejoramiento de hospitales, mejor atención al paciente, capacitación del personal 

(doctores y enfermeras), capacitación de docentes, mejorar la accesibilidad y 

calidad de la educación, implementar nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje, 

mejorar educación en escuelas públicas, programas de eliminación o disminución 

de actos delictivos, Policía Nacional Civil capacitado, penas más severas con los 

que cometan delitos, Despliegue de soldados y unidades policiales en el país, 

inversión en tecnología, centros de cómputo modernos en centros educativos y  

universidades, innovar la industria, energía renovable, programas de reforestación 

y conservación, programas y campañas que ayuden a la conservación del medio 

ambiente, leyes contra la contaminación, programas de limpieza, mejoramiento y 

mantenimiento de carreteras, iluminación vial, construcción de canchas, parques, 

centros educativos y de salud, mantenimiento de la infraestructura del país, 

programas de bacheo más efectivas y duraderas, generar fuentes de empleo, 

aumento de salario mínimo, ferias de empleo, más oportunidades para jóvenes, 

incentivar la inversión, reducción del costo de la canasta básica, incentivar la 

creación de empresas, implementar nuevas herramientas para mejorar la 

economía. 

Los estudiantes encuestados demandan de los candidatos al cargo de 

Diputado propuesta concretas, comprometidos con las causas en beneficio de las 

mayorías, acciones enfocadas a solucionar los problemas más importantes del 

país; se necesitan políticos que velen por el bienestar del pueblo no por los de su 

partido político, o aliados comerciales.  
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Pregunta N° 14: ¿Conoce qué partido político está gobernando su 

Municipio? 

Objetivo de la Pregunta: Identificar si los Estudiantes de la Universidad de 

El Salvador conocen o no el partido que está gobernando el Municipio donde 

residen. 

 

 

INTERPRETACIÓN: La respuesta a la interrogante que si conoce el partido 

político que está gobernando su Municipio con un 97.37% fue un Si, lo que 

significa que los encuestados están al tanto de quien está gobernando el lugar 

donde reside, mientras que sólo el 2.63% no sabe quién es. 

ANÁLISIS: Con los datos obtenidos se determinó si los sujetos de estudio 

tienen conocimiento o no del partido político que se encuentra gobernando el 

municipio donde reside, más de la mitad de los encuestados respondieron positivo 

a la interrogante; es decir, tiene conocimiento que partido político está gobernando 

donde reside, el porcentaje restante afirma no conocer al gobernante, con lo cual 



130 
  

se puede determinar que los estudiantes encuestados están involucrados en la 

gobernabilidad de su Municipio. 

Pregunta N° 15: ¿Considera que el Alcalde de su Municipio está 

realizando una buena gestión? Si su respuesta es No, que considera que 

debe hacer en su Municipio. 

Objetivo de la Pregunta: Conocer si los sujetos de estudio consideran que el 

Alcalde de su Municipio está realizando una buena gestión. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de sujetos de estudio encuestados el 53.16% 

considera que el Alcalde su Municipio está realizando una buena gestión, el 

46.58% no respalda la gestión, mientras que sólo el 0.26% no responde a la 

interrogante; cabe destacar, del porcentaje que no está de acuerdo con la gestión 

en la municipalidad donde reside el 11.30% no da una alternativa para mejorar, el 

restante 88.70% ofrece diferentes alternativas para mejorar la gestión. A 
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continuación se presentan los rubros en que los encuestados consideran deben 

enfocarse los Alcaldes de sus municipalidades para mejorar. 

 

ANÁLISIS: Con la interrogantes se determinó la percepción que tienen los 

sujetos de estudio sobre el gobernante de su lugar de residencia, si aprueba o 

desaprueba su gestión y en que se debería enfocar para mejorar su desempeño y 

el Municipio; más del cincuenta por ciento de los encuestados aprueba la gestión 

del Alcalde de su municipio, un porcentaje muy bajo no contesta la interrogante, 

mientras que el porcentaje restante desaprueba la gestión; entre las propuestas 

están : priorizar los problemas de municipio, cumplir lo que promete, garantizar la 

seguridad y aumento de obras públicas, mejorar la salud y limpieza del municipio, 

mejorar en todos los aspectos principalmente seguridad; lo antes mencionado son 

algunas formas en las que los sujetos de estudio consideran que el actual 

gobernante de su municipio puede ejecutar para lograr la aceptación de todos los 

habitantes. 
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Pregunta N° 16: ¿Volvería a votar por el Alcalde de su Municipio si este 

se postula a reelección? Si su respuesta es NO, ¿Qué debería hacer para que 

usted votara por él? 

Objetivo de la Pregunta: Identificar si los Estudiantes de la Universidad de 

El Salvador volverían a votar por el Alcalde de su Municipio se postula a 

reelección. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El resultado para la interrogante volvería a votar por el 

alcalde de su Municipio si este se postulara a reelección fueron, el 51.84% afirma 

si votaría por él sí se postulara a reelección, mientras que el 48.16% no apoyaría 

una reelección por parte del Alcalde de su Municipio; cabe destacar que una de la 

principal razón por la que no votarían seria darle paso a nuevas ideas y candidatos 

con un 14.75%, mientras que el 22.95% no contesta por que no votaría en una 

reelección por  el actual alcalde de su Municipio. A continuación se presenta las 

principales razones por las cuales no votaría por la reelección.   
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ANÁLISIS: Los resultados obtenidos de esta interrogante permitieron 

establecer si los sujetos de estudio estarán dispuestos a apoyar al actual Alcalde 

del Municipio donde reside para futura reelección; la mayoría de los encuestados 

dijeron sí apoyarían reelección de su actual gobernante, el porcentaje que los 

separa de quienes no apoyarían una reelección es mínimo; la razón principal para  

no apoyar dicha postulación sería para darle paso a nuevas ideas y candidatos; en 

conclusión con los datos obtenidos se pudo concluir que los encuestados quieren 

y necesitan una reestructuración del sistema político salvadoreños donde le den 

oportunidades a ideas nuevas y candidatos que refresquen la perspectiva que se 

tiene en la actualidad de los clase política salvadoreña. 
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Pregunta N° 17: ¿Considera que los Diputados de la actual Asamblea 

Legislativa están realizando una buena gestión? ¿Por qué? 

Objetivo de la Pregunta: Conocer la aceptación que tienen los Diputados de 

la actual Asamblea Legislativa con respecto a su gestión, frente a los Estudiantes 

de la Universidad de El Salvador. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos de la interrogante fueron que 

el 92.63% de los encuestados consideran que los Diputados de la actual 

Asamblea Legislativa no están realizando una buena gestión, mientras que el 

5.53% considera que si lo están haciendo y el 1.84% no responde a la 

interrogante. Del porcentaje que no aprueba la gestión el 18.47% no señala cual 

es la razón de desapruebo de la gestión, 81.53% dan una lista de varias razones 

por las que desaprueban el trabajo de los actuales legisladores; a continuación de 

presenta la lista de razones que dan los encuestados. 



135 
  

 

ANÁLISIS: Con los datos recolectados los sujetos de estudio determinaron 

que perspectiva tienen  de la gestión de los actuales Diputados de la Asamblea 

Legislativa, aspectos que consideran están haciendo bien o cuales deben mejorar 

y/o eliminar para tener la aceptación de la población, la mayoría de los estudiantes 

encuestados desaprobaron dicha gestión; entre las principales razones se pueden 

mencionar, solo buscan su propio beneficio, corrupción, no hacen nada solo 

gastan el dinero y por qué no velan por las necesidades de las mayorías. Los 

aspectos antes mencionados destacan de una lista de razones para no aprueba la 

gestión de los actuales representantes de la población en el máximo órgano del 

Estado, tomando en consideración todo lo antes mencionado lo que la población 

necesita son gobernantes que se comprometan con la causas de las minorías, que 

tengan un compromiso real con quienes los llevan a ocupar un curul en el salón 

azul de El Salvador. 

 



136 
  

Pregunta N°18: Toma usted en consideración las acciones pasadas de 

los políticos, al momento de decidir por quien votar. 

Objetivo de la Pregunta: Determinar la influencia que tienen las acciones 

pasadas de los políticos en la decisión de por quién votas de los Estudiantes de la 

Universidad de El Salvador. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 80.53% de los encuestados toma en consideración 

las acciones pasadas de los políticos al momento de decidir por quien votar, 

mientras el 16.84% no considera importante esas acciones y el restante 2.63% no 

responde a la interrogante. 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida de esta interrogante, la 

mayor parte de  los sujetos de estudio consideran las acciones pasadas de los 

políticos como determinantes al momentos de tomar la decisión de por quién 

votar; es decir, los encuestados consideran importante lo que hicieron antes de 
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optar a algún puesto político en el país, mientras un porcentaje muy bajo no les 

interesan como actuaron en el pasado, en definitiva los encuestados quieren 

políticos que si bien han cometido errores en el pasado dichos errores no hayan 

dañado su reputación o puesto en tela de juicio su capacidad para gobernar. 

Pregunta N° 19: De los siguientes aspectos, marque cinco que 

considera dañan la reputación del político salvadoreño. 

Objetivo de la pregunta: Identificar los aspectos que dañan la reputación el 

político salvadoreño. 
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INTERPRETACIÓN: Al momento de tomar la decisión de por quién votar 

son muchos los aspectos que juegan un papel importante, es por ello que  los 

sujetos de estudio enumeraron del 1 al 5, cuales consideran son los aspectos que 

dañan la reputación del político salvadoreño. Los cinco principales aspectos que 

dañan la reputación según los encuestados son las siguientes: Corrupción 

16.84%, Malversación de fondos 11.68%, Uso indebido de los bienes del Estado 

11.63%, Lavado de dinero 11.21% y finalmente Fraude 11.11%. 

ANÁLISIS: En la actualidad los factores externos juegan un papel 

importante en la política, los votantes evalúan cada acción para tomar una 

decisión de por quién votar, la credibilidad es un aspecto de importante; es por ello 

que los resultados obtenidos son de gran trascendencia  y permitieron determinar 

cuáles son las acciones por las que un político no posee la credibilidad ante los 

votantes, entre las principales podemos mencionar: corrupción, malversación de 

fondos, uso indebido de los bienes del Estado, lavado de dinero y fraude; en 

conclusión los sujetos de estudio quieren representantes que tengan un 

compromiso social y  lo demuestren con sus acciones, que manejen las finanzas 

públicas en beneficio de la población, no en beneficio propio, sus familias o 

terceros. 

Pregunta N° 20: Seleccione cinco y enumere según su grado de 

importancia, siendo 1 el más importante y 5 el menos importante, las áreas 

en las que debe enfocar su gestión el Alcalde y Diputado. 

Objetivo de la Pregunta: Identificar las áreas según su grado de importancia 

en la debe enfocar su gestión el Alcalde y Diputado. 
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ALCALDE. 

 

 

 

 

DIPUTADO. 
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INTERPRETACIÓN: Son muchos los ámbitos en los cuales se puede 

enfocar la gestión de un Alcalde y Diputado en el país, a continuación se 

presentan las áreas en las que debe enfocar su gestión el Alcalde y Diputado de 

El Salvador, según los resultados de la investigación. Para el caso de Alcalde lo 

rubros en los que se debe enfocar están: en primer lugar con 52.21% Seguridad 

del Municipio, segundo lugar Limpieza del Municipio 16.40%, en el tercero y cuarto 

lugar se dio una situación ambos se encontraban como importancia 3 y 4, el 

criterio que se tomó para dicha distribución consistió en dejar el rubro en el 

número de importancia que tuviera un mayor porcentaje quedando de la siguiente 

manera; en tercer lugar Mantenimiento de calle e iluminación 14.48%, cuarto lugar 

Mejoramiento del Sistema de Salud del Municipio 17.03%, y en quinto lugar los 

sujetos de estudio determinaron que Impulsar el Turismo del Municipio 15.63% 

son las áreas en las que debe enfocar su gestión el Alcalde. 

Para el caso de los Diputados los encuestados consideraron que las áreas 

en las que deben enfocar su gestión se encuentran: Hacer cumplir la constitución 

de la República 28.36%, posteriormente Leyes anticorrupción 22.67%, el tercer 

lugar Mejoramiento del Sistema Educativo 21.75%, aquí también se dio la misma 

situación planteada anteriormente, pero en este caso en la importancia 4 y 5, se 

aplicó el mismo criterio que para el caso anterior, quedando de la siguiente 
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manera: en cuarto lugar con 16.85% Buen manejo de los recursos del Estado y en 

quinto lugar Mejoramiento de la Salud pública 13.21%%. 

ANÁLISIS: Son muchos los rubros en que tiene que enfocar su gestión un 

Alcalde o Diputado en El Salvador, pero los sujetos de estudio determinaron 

cuales son los más importantes y deben enfocar su gestión los funcionarios 

públicos; para el caso de Alcalde se tiene que enfocar en los rubros: seguridad y 

limpieza del Municipio, mantenimiento de calle e iluminación, mejoramiento del 

sistema de salud e impulsar el turismo local, los Diputados tiene que enfocar su 

gestión en: hacer cumplir la constitución de la República, aprobar leyes que 

ayuden a combatir la corrupción, mejorar los sistemas de salud y educación 

públicos y manejar de manera adecuada los recursos del Estado. 

Lo antes mencionado ayudará a los candidatos que quieran optar por el 

cargo de Alcalde o Diputado para elaborar sus propuestas electorales, darle 

prioridad a los rubros que los sujetos de estudio consideran importantes. 

Pregunta N° 21. ¿Cree usted que los jóvenes de 25 a 35 años deben 

postularse a cargos políticos del país? 

Objetivo de la pregunta: Conocer las opinión de los encuestados acerca de 

que si los jóvenes de 25 a 35 años deben postularse a cargos políticos. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 332 87.37%

NO 48 12.63%

Total 380 100%  
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INTERPRETACIÓN: La participación de jóvenes dentro de las personas 

que se postulen para cargos políticos del país es muy importante para los 

encuestados; se puede observar que el 87% de los encuestados dio su opinión de 

que sí deben postularse jóvenes de 25 a 35 años de edad para cargos políticos 

del país, para esta ocasión elecciones de Alcaldes y Diputados, mientras que se 

puede observar que para un 12.6% no debe haber participación de jóvenes dentro 

de las personas que se postulen para cargos políticos del país. 

ANÁLISIS: Para los estudiantes encuestados es muy importante y de 

mucho interés que exista la participación de jóvenes entre los 25 a 35 años de 

edad que se postulen para cargos políticos del país; un grupo de menor 

proporción no está de acuerdo que jóvenes de 25 a 35 años se postulen a cargos 

políticos; así mismo, se puede identificar qué dentro de las características que 

buscan los estudiantes de la Universidad de El Salvador en el político para las 

próximas elecciones es que sean personas jóvenes de entre 25 a 35 años. 
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Pregunta N° 22. ¿Cuál es el partido político con el que se identifica? 

Objetivo de la pregunta: Conocer cuál partido político se identifican los 

estudiantes de la Universidad de El Salvador. 

PARTIDO POLÍTICO FRECUENCIA PORCENTAJE

Farabundo Martí para la Liberación Nacional 90 23.68%

Alianza Republicana Nacionalista 30 7.89%

Cambio Democrático en CDU 0 0.00%

Gran Alianza por la Unidad Nacional 1 0.27%

Fraternidad Patriota Salvadoreña 0 0.00%

Partido de Concertación Nacional 0 0.00%

Partido Demócrata Cristiano 0 0.00%

Partido Salvadoreño Progresista 0 0.00%

Partido Democracia Salvadoreña 0 0.00%

Partido Social Demócrata 0 0.00%

178 46.84%

81 21.32%

380 100%

No Partidario

No contesto

Total  

 

 

INTERPRETACIÓN: La mayor parte de los encuestados no tienen definido 

un partido político al cual darle su voto en la elecciones,  se puede observar que el 

46.8% expresa que no se identifica con ningún partido político, mientras que en 

segundo lugar con el 23.68% manifiesta que se identifica con el Partido Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el 7.89% expresa tener una 



144 
  

inclinación al Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el 21% no quiso 

contestar a dicha pregunta, se puede concluir que en la actualidad la mayoría de 

los jóvenes no se identifica y no tiene influencia por una ideología o un partido 

político en específico. 

ANÁLISIS: Se puede dar a conocer que en la actualidad la mayoría de los 

estudiantes de la Universidad de El Salvador no pertenecen a una ideología 

partidaria, por ende no existe un partido político en específico influyente en la 

mayoría de los estudiantes para que se inclinen a un candidato y partido político 

específico; como segunda opción según la opinión de los encuestados se puede 

decir que son parte de la ideología del partido Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional;  se puede decir entonces que no existe un interés de parte de 

los estudiantes por la política o por un partido político en específico, o si existe es 

muy poco. 

Pregunta N° 23. ¿Ha votado por algún candidato que no es de su 

ideología partidaria? 

Objetivo de la pregunta: Conocer si los encuestados han votado por algún 

candidato que no es de su ideología partidaria. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 151 39.74%

NO 221 58.16%

No contesto 6 1.58%

Total 380 100%  
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INTERPRETACIÓN: Se podría  pensar que cuando se tiene inclinación por 

un determinado partido político, al momento de votar siempre se vota por la misma 

ideología, pero según los resultados de la encuesta se puede conocer que el 

39.7% los encuestados en algún momento han votado por otro candidato o partido 

político que no es de su ideología, mientras el 58% no ha votado por otro 

candidato diferente a su ideología partidaria, y  por otro lado el 1.58% de los 

encuestados no respondió  la pregunta. 

ANÁLISIS: En los últimos años la política de El Salvador ha sido afectada 

por las malas acciones de los líderes en turno que han representado al país 

siendo estos de diferentes partidos políticos; dando lugar a que se pierda la 

credibilidad de parte de los estudiantes hacia los diferentes partidos políticos; se 

observa que más de la mitad de los encuestados opinó que nunca ha votado por 

otra ideología, pero la otra parte casi la mitad de los encuestados sí han votado 

por otro candidato que no es de su ideología partidaria, esto da a conocer la 

pérdida de credibilidad de los políticos y permite que los estudiantes elijan y den 

su apoyo a otro candidato de distinta ideología partidaria.  
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Pregunta N° 24. ¿Votaría usted por un candidato que no es de su 

ideología partidaria? 

Objetivo de la pregunta: Conocer si el estudiante votaría por un candidato 

que no es de su ideología partidaria. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 220 57.89%

NO 151 39.74%

No contesto 9 2.37%

Total 380 100%  

 

INTERPRETACIÓN: Ser parte de una ideología partidaria no es motivo 

para apoyar siempre a ese partido político en las elecciones, los resultados de la 

investigación reflejan que el 57.89% de los encuestados mencionó que sí votaría 

por un candidato que no es de su ideología partidaria, mientras que el 39.7% dice 

que no votaría por alguien diferente a su ideología partidaria, y además, existe el 

2% de los encuestados que no quiso dar su opinión acerca de que si votaría por 

un candidato que no es de su ideología partidaria. 
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ANÁLISIS: El pertenecer y apoyar a una ideología partidaria para los 

estudiantes de la Universidad de El Salvador no es de mucha importancia al 

momento de elegir un candidato en las próximas elecciones; se puede observar 

que la mayor parte de los estudiantes encuestados hacen mención que sí votaría 

por otro candidato que no es de su preferencia política, y la otra mitad pero en 

menor proporción opinó que no votaría por un candidato ajeno a su ideología 

partidaria; pudiendo establecer que existe una pérdida de credibilidad hacia los 

políticos en la actualidad, y la mayor parte de los estudiantes dejaría de votar por 

un candidato de su ideología para dar su voto y apoyo a otra ideología partidaria. 

Pregunta N° 25. ¿En cuáles de las siguientes redes sociales usted 

posee perfil? 

Objetivo de la pregunta: Conocer en cuáles redes sociales posee perfil el 

estudiante de la Universidad El Salvador. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

YouTube 121 15.45%

Twitter 132 16.86%

Facebook 371 47.38%

Instagram 157 20.05%

Otro 2 0.26%

Total 783 100%  
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INTERPRETACIÓN: Los resultados de la investigación muestran que de las 

personas que poseen redes sociales, el 47% posee perfil en Facebook, siendo 

esta la más utilizada por los sujetos de estudio, seguida de Instagram con el 20% 

del total de encuestados, el  tercer lugar lo ocupa Twitter con el 16.8%, y el 15% 

de los encuestados tiene perfil en Youtube; mientras que solo el 1% opinó  que 

posee perfil en otro medio digitales que son: Hotmail, WhatsApp y SnapChat; con 

lo cual se puede concluir que es Facebook la red social más demandada y que 

más impacto tiene para el segmento estudiado. 

ANÁLISIS: Todos o la mayoría de los estudiantes de la Universidad de El 

Salvador tiene contacto con las redes sociales principales, ya sea para 

comunicarse con su amigos y familia, como para informase de lo que acontece en 

el país y el mundo; para el segmento estudiado la red social más utilizada y en la 

que posee perfil es Facebook, y detrás de ella en segundo lugar es Instagram la 

red social más utilizada por los estudiantes encuestados, como tercer lugar esta 

Twitter y como la menos demandada y la menos utilizada por los sujetos de 

estudio está YouTube siendo la red social menos preferida por los estudiantes. Se 

puede concluir que según la investigación los resultados dan a conocer que la 

principal red social para los estudiantes es Facebook. 

Pregunta N° 26. ¿En cuál de las siguientes redes sociales considera 

que hay más interacción entre el político y la población? 

Objetivo de la pregunta: Poder conocer en cuales redes sociales consideran 

los estudiantes que hay más interacción entre el político y la población. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Facebook 292 58.05%

Twitter 173 34.39%

YouTube 20 3.98%

Instagram 14 2.78%

Otro 1 0.20%

No contesta 3 0.60%

Total 503 100%  
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INTERPRETACIÓN: Los políticos tienen participación en distintas redes 

sociales, el resultado de la investigación dio como resultado que el 58% de los 

encuestado opina que donde existe una mayor interacción entre el político y la 

población es en Facebook, en segundo lugar con el 34% considera que Twitter es 

donde hay más interacción entre el político y la población, YouTube se posiciona 

en el tercer lugar con el 3.98% de los resultado, y como última es Instagram con el 

2.7% la red social que es utilizada para que interactúen los políticos y la población, 

así mismo los encuestados opinaron que existe interacción en otros medios 

digitales como Periódicos digitales y Fan Page. 

ANÁLISIS: La población estudiantil de la Universidad de El Salvador posee 

perfil en varias redes sociales, al mismo tiempo ellos están informados de la 

participación que tienen los políticos en dichas redes sociales; dentro de los 

resultados se obtuvo que para los estudiantes la red social más utilizada para que 

interactúe el político con la población es Facebook, en segunda opción se 

encuentra Twitter como red social utilizada para interactuar entre el político y la 

población, además YouTube es otro medio utilizado que está ubicado en tercera 

opción para el segmento estudiado, y como última opción para los estudiantes es 

Instagram la red social que se considera que es utilizada para interacción entre los 

políticos y la población.   
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Pregunta N° 27. ¿Cada cuánto tiempo considera que el Alcalde y 

Diputado activo en redes sociales, debe actualizar su perfil? 

Objetivo de la pregunta: Conocer cada cuánto tiempo debe actualizar su 

perfil el Alcalde y Diputado activo en redes sociales. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Diariamente 197 51.84%

Una vez a la semana 130 34.21%

Una vez al mes 36 9.47%

Cada tres meses 8 2.11%

No contesta 9 2.37%

Total 380 100%  

 

 

INTERPRETACIÓN: El político debe estar activo en redes sociales y 

actualizar su perfil constantemente, esta afirmación se debe a que la encuesta 

realizada brinda que el 51.8% de los encuestados opina que el político refiriéndose 

a Alcaldes y Diputados deben actualizar diariamente su perfil, el 34% opinó que lo 

debe actualizar cada semana, mientras el 9.4% considera que una vez al mes, el 

2% opinó que el cada tres meses, y el otro 2% no quiso contestar a dicha 

interrogante; de acuerdo a los datos obtenidos los encuestados esperan que los 

políticos tengan una mayor interacción en las redes sociales y que actualicen su 

perfil diariamente. 
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ANÁLISIS: Existe de alguna manera cierto interés por parte de los 

Estudiantes de la Universidad de El Salvador en lo que los políticos publiquen en 

este caso en redes sociales, así mismo los estudiantes opinan que el político debe 

actualizar su perfil en redes sociales diariamente como primera opción, como 

segunda opción los encuestados opinaron que esperan una actualización cada 

semana en redes sociales por parte de los políticos, y en tercer lugar esperan que 

sea una vez al mes; esto quiere dar a entender que sí existe interés de parte de 

los estudiantes acerca de lo que los políticos publiquen en redes sociales y 

esperan que actualicen su perfil cada día, y mantener al tanto a la población de 

todo lo que realizan. 

Pregunta N° 28. Según su criterio, ¿Cuánto tiempo se debe esperar por 

una respuesta, por parte del político, en redes sociales? 

Objetivo de la pregunta: Conocer el tiempo en que las personas esperan 

que los políticos respondan a la población en redes sociales por cualquier 

inquietud, comentario, duda, etc. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

5 min 27 7.11%

10 min 11 2.89%

30 min 29 7.63%

1 hora 47 12.37%

2 horas 23 6.05%

1 día 168 44.21%

3 días 43 11.32%

1 semana 23 6.05%

1 mes 3 0.79%

más de un mes 0 0.00%

Hasta tres meses 2 0.53%

Hasta un año 1 0.26%

No contesta 3 0.79%

Total 380 100%  
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INTERPRETACIÓN: Los sujetos de estudio esperan que se les atienda lo 

más pronto posible de parte de los políticos en las redes sociales ya sea por 

alguna duda, inquietud o un tema relevante del país; según los sujetos 

encuestados el 44% espera que el político responda en un día su pregunta o 

inquietud, el 12% espera que el político le responda a la población en una hora, el 

11% espera ser correspondido en 3 días, el 8% espera que se le responda en 30 

minutos y el 7% espera ser correspondido en 5 minutos; esto quiere decir que los 

sujetos de estudio esperan que los políticos salvadoreños se toman el tiempo de 

contestar las inquietudes e interrogantes que tengan respecto de temas 

relacionados al país y sean correspondidos en el lapso de un día. 

ANÁLISIS: Se puede conocer el interés de los estudiantes de la 

Universidad de El Salvador sobre la política del país, debido a que los estudiantes 

tienen inquietudes, sugerencias, dudas, etc., que al momento de hacerlas y 

dirigirse hacia un político en particular esperan ser correspondidos en un tiempo 

promedio de un día como máximo, como segundo lugar los estudiantes 

encuestados esperan que su pregunta sea respondida en una hora, en tercer lugar 

se establece que los estudiantes esperan ser correspondidos en tres días, y otro 

grupo más pequeño ubicado en cuarto lugar espera que su respuesta esté en 30 
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minuto;  esto quiere decir que existen dudas, necesidades, inquietudes de parte 

del estudiante que se requiere que sean contestadas y correspondidas lo más 

pronto posible de parte del político en  un lapso de tiempo de un día como 

promedio. 

Pregunta N° 29. ¿Qué esperaría que un político publicara en redes 

sociales? 

Objetivo de la pregunta: Dada las opciones Perfil, Ideas, Trayectoria política 

o Profesional y otros; Conocer que espera el estudiante que el político publique en 

redes sociales. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Perfil 16 4.01%

Ideas 299 74.94%

Trayectoria política /profesional 80 20.05%

Otro especifique 0 0.00%

No contesta 4 1.00%

Total 399 100%  
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INTERPRETACIÓN: Lo que el político publique en redes sociales en muy 

importante para los sujetos de estudio, los resultados de la investigación muestran 

que el 74.94% de los encuestados opinan que los políticos deben publicar acerca 

de las ideas que estos tengan sobre lo que piensan realizar a favor de la 

población, el 20.05% opinó que los políticos publiquen sobre la trayectoria política 

y/o profesional que tienen y han logrado, y solo el 4.01% opina que el político 

publique sobre su perfil, siendo la opción menos importante para los sujetos de 

estudio,  dentro de la opción otro, los encuestados esperan que el político publique 

sobre propuestas, resultados, proyectos a futuro, noticias y obras. 

ANÁLISIS: Existen diferentes expectativas que esperan los estudiantes de 

la Universidad de El Salvador de los políticos en la actualidad, es muy importante 

para los estudiantes y como primera opción que los políticos publiquen acerca de 

las ideas o propuestas que tengan y que vayan en beneficio de la población, luego 

se tiene en segundo lugar que los estudiantes esperan que los políticos publiquen 

de su trayectoria política y/o profesional o las diferentes acciones que han 

realizado durante su vida profesional; por otro lado, lo que menos esperan los 

sujetos de estudio de parte de los políticos en redes sociales es que se dediquen a 

publicar sobre su perfil personal, esto quiere decir que a los jóvenes no les 

interesa que los políticos publiquen sobre su propia personalidad, así como de sus 

características personales y físicas. 
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IX. Prueba de Hipótesis Chi Cuadrado 

 

Para el análisis y cálculo del Chi-cuadrado se toma en cuenta la hipótesis 

general o de trabajo y la hipótesis nula que se presentan a continuación: 

H1: La percepción que tienen los estudiantes de la UES y los inbound 

utilizados por el político salvadoreño influye en su decisión de voto. 

Ho: La percepción que tienen los estudiantes de la UES y los inbound 

utilizados por el político salvadoreño no influye en su decisión de voto. 

Como primer paso se muestra en la tabla 27 de independencia con los 

datos observados: 

TABLA 27: Tabla de independencia con los datos observados: 

  Si votará No votará Total 

Considera las acciones 235 71 306 

No considera las 

acciones 49 15 64 

No contestó 8 2 10 

Total 292 88 380 

FUENTE: Elaboración propia 

Un nivel de significación de 5%. 

Para obtener el valor crítico se realizan los siguientes cálculos: 

Grados de libertad y alfa:  

Multiplicando el número de filas menos uno por el número de columnas 

menos uno: (n-1) (m-1)= (3-1) (2-1)= 2. 

Para obtener el valor crítico se toma en cuenta el 2 como grados de libertad 

y el 0.05 como nivel de significación. El Valor Critico: (2,0.05): 5.99 según tabla T, 

el valor crítico es igual a: α: 5.99. 
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Para los datos de la tabla de valores esperados se calculó multiplicando el 

total de la fila uno en este caso 306 por el total de la columna uno 292, dividido 

entre el total de los encuestados 380, obteniendo el primer dato para la tabla de 

valores esperados de 235.1368. Y realizando el mismo procedimiento para los 

siguientes datos. (Ver tabla 28). 

TABLA 28: Tabla de valores esperados 

  Si votará No votará 

Considera las acciones 235.1368 70.8632 

No considera las acciones 49.1789 14.8211 

No contestó 7.68421 2.31579 

FUENTE: Elaboración propia 

Fórmula de prueba de chi-cuadrado: 

 

Sustituyendo los valores en la fórmula Chi-cuadrado se obtiene: 
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Utilizando la fórmula y sustituyendo los datos correspondientes resulta un 

total de 0.059195462.  

 

Tomando en consideración el valor critico 5.99, el resultado de 

0.059195462 se ubica a la izquierda en la zona de aceptación, esto quiere decir 

que se acepta la hipótesis de trabajo la cual dice: La percepción que tienen los 

estudiantes de la UES y los inbound utilizados por el político salvadoreño influye 

en su decisión de voto.  

X. Cruce de Variables  

 

A continuación se presentan una serie de variables que se han combinado 

para determinar si existe relación entre ellas. 

RELACIÓN PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES 2015 VS PARTICIPACIÓN 

EN ELECCIONES 2018. 
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Como se observa anteriormente la participación de los estudiantes de la 

Universidad de El Salvador en las elecciones 2018 tiene un incremento respecto 

de los que  participaron en el 2015; de acuerdo a los datos obtenidos de la 

investigación se debe a que los sujetos de estudio consideran que al hacer valer 

su derecho al sufragio tiene la oportunidad de elegir a quienes mejor los 

representarán y velará por los intereses de las mayorías. Además tienen la 

oportunidad de darle paso a nuevas ideas y candidatos, porque consideran que 

los actuales gobernantes no tiene la capacidad para ejercer los cargos para los 

cuales fueron elegidos. 

RELACIÓN EVALUACIÓN GESTIÓN ALCALDE VS EVALUACIÓN 

GESTIÓN DIPUTADOS. 

 

La evaluación de la gestión de Alcaldes y Diputados es importante ya que 

permite determinar si la ciudadanía en esta investigación estudiantes de la sede 

central de la Universidad de El Salvador está aprobando o no la gestión que están 

realizando los gobernantes actualmente. 

La evaluación que los sujetos de estudio hicieron de los actuales 

gobernantes está dividido, para el caso de los Alcaldes los sujetos de estudio 

aprueban la gestión que están realizando en sus respectivos municipios, por el 

contrario desaprueban las gestión de los Diputados de la actual Asamblea 

Legislativa; pues consideran que sólo buscan su propio beneficio, usan 
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indebidamente los recursos del Estado y no están comprometidos con el bienestar 

de las mayorías que fueron quienes los llevaron al poder para su representación. 

Si bien es cierto que los Alcaldes tienen una mayor aprobación que los 

diputados, ambos tienen áreas en las que pueden mejorar su gestión, entre la 

cuáles están: priorizar los problemas del municipio, cumplir las promesas de 

campaña, hacer cumplir la constitución de la república, promover reformas de ley 

en beneficio de las mayorías, entre otros. 

RELACIÓN EN CUÁLES REDES SOCIALES POSEE PERFIL VS EN CUAL 

RED SOCIAL EXISTE MEJOR INTERACCIÓN 

 

 

En la actualidad las redes sociales se han convertido en el medio para 

comunicar un mensaje de manera más directa a la audiencia que se desea; 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube son en las cuales los encuestados poseen 

perfiles; pero consideran que en Facebook y Twitter existe una mayor interacción 

entre el político y el electorado. En dichos medios digitales la comunicación es 

más directa, los mensajes los recibe el segmento de mercado al cual se quiere 

dirigir.  

De acuerdo con los datos de la investigación los sujetos de estudio quieren 

políticos más activos en redes sociales, que den a conocer las propuestas para 
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resolver los problemas más urgentes del municipio y departamento al cual se 

postulen, las actividades en las cuales están participando en beneficio de las 

mayorías, si ya tiene una carrera política que está haciendo para cumplir las 

promesa de campaña. 

XI. Conclusiones 
 

 Se pudo conocer la opinión de los sujetos de estudio para este caso 

los Estudiantes de la Universidad de El Salvador en sus diferentes 

facultades, acerca del perfil que ellos esperan que debe tener el político 

salvadoreño que los incite a votar por un candidato de su preferencia en las 

elecciones del 2018. 

 

 Por medio de la investigación se pudo conocer que los estudiantes 

de la Universidad de El Salvador no están conformes con el papel que 

están realizando tanto los Alcaldes como los Diputados en sus respectivas 

áreas, analizando las respuestas de los sujetos de estudio se llega a 

comprender que no existe una satisfacción y un convencimiento del trabajo 

realizado por los políticos en el país. 

 

 El país está pasando por dificultades en diferentes áreas, la principal 

se encuentra el área de seguridad, seguida del área de salud, en economía, 

obras públicas, etc., debido a la opinión que los sujetos de estudio 

brindaron y expresaron en las diferentes encuestas realizadas donde han 

dado a conocer que los políticos deben realizar una mejor gestión, un mejor 

uso de fondos destinados a resolver las necesidades que la población tiene 

en la actualidad; esto da lugar a que muchos de los estudiantes de la 

Universidad de El Salvador se abstengan a apoyar un candidato de un 

partido específico, y teniendo como resultado no pertenecer o no apoyar a 

ninguna ideología política, y se está a la perspectiva de lo que un candidato 
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proponga y convenza sin importando la ideología, para dar su apoyo y su 

voto en las elecciones próximas. 

 

 En la actualidad la percepción que se tiene del político salvadoreño 

no es favorable, de acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación 

los sujetos de estudio en general consideran, que los gobernantes actuales  

no cumplen con sus funciones para las cuáles han sido elegidos por voto 

popular, ni se enfocan en resolver los problemas más urgentes de país; sino 

que enfocan sus esfuerzos a obtener beneficios propios derivados de su 

cargo. 

 

 La política salvadoreña está atravesando por un momento en el que 

tiene muy poca o nada de credibilidad ante la población, esto derivado de 

las acciones que durante muchos años han venido realizando y de acuerdo 

a las opiniones obtenidas de la investigación, dichas acciones no van 

encaminadas a beneficiar a las mayorías, por lo que consideran que es 

tiempo que se le dé paso a nuevas ideas y candidatos, para cambiar la 

dinámica política que ha vivido el país durante muchos años. 

 

 Durante muchos años la población salvadoreña ha votado por una 

ideología política, pero esto ha cambiado y mediante la investigación a los 

estudiantes de la Universidad de El Salvador se pudo determinar que 

actualmente los votantes, ejercen su derecho al sufragio no basándose en 

ideologías políticas; sino en propuestas que cumplan con sus expectativas y 

que vayan enfocadas a beneficiar a los que más lo necesitan. 

 

 Los estudiantes de la Universidad de El Salvador consideran 

importantes y determinantes a la hora de ejercer el sufragio, las acciones 

pasadas de los políticos salvadoreños, dichas acciones pueden favorecer o 

perjudicar la imagen pública que tiene frente a la comunidad, es por ello para 
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postularse a cualquier cargo político sea este Alcalde o Diputado se tiene que 

tener un buen historial de acciones en beneficio de la población en general, 

sin importar que este en período electoral o no. 

 

 Hoy en día con la tecnología y principalmente las redes sociales, los 

políticos tienen una valiosa herramienta que puede utilizar a su favor. Una 

mejor y más rápida manera de comunicar propuestas, su trayectoria, su 

perfil, entre otros. Es importante que se tome en cuenta debido a que los 

sujetos de estudio constantemente revisan sus perfiles. Es por esto que 

muchos políticos salvadoreños ganan popularidad, puesto que se dan a 

conocer en un medio donde los jóvenes tienen acceso sin mayor esfuerzo. 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la  prueba método de Chi 

cuadrado se puede concluir que la percepción que tienen los estudiantes de 

la Universidad de El Salvador y los Inbound utilizados por el político 

salvadoreño influyen en la decisión de voto de los estudiantes, es decir que 

los estudiantes están informados de lo que los políticos realizan tanto en la 

vida cotidiana como en la interacción que tienen en redes sociales, basan 

sus decisiones en lo que los candidatos les ofrecen y pueden cumplir; porque 

no solo quieren propuestas sino candidatos comprometidos con el bienestar 

de quienes los elegirán para ejercer el cargo sea este Alcalde o Diputado. 
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XII. Recomendaciones 

 

 Para que el país mejore en las diferentes áreas se debe de tener el 

apoyo no sólo de los políticos sino que también de la población en general, 

cada persona debe ser un ente que contribuya y ayude a que las cosas en 

el país mejoren, como en la educación desde el hogar, el cuido del medio 

ambiente, hábito de la limpieza, etc., y así se logrará ir superando en las 

áreas con mayor deficiencia para que el país vaya avanzando 

positivamente. 

 

 Es tiempo de que surjan candidatos políticos que realicen propuestas 

realistas y convincentes las cuales puedan ser alcanzables y 

presupuestadas en el corto plazo, que estimulen al estudiante y a la 

población a elegir un candidato preferido para poder brindar su apoyo y dar 

su voto en las elecciones próximas. 

 

 Los políticos deben poner su interés en satisfacer las necesidades de 

la población, se debe de hacer uso correcto de los recursos, siendo 

administrados de una manera correcta,  esto permitirá que los estudiantes y 

la población en general crea y ponga su confianza en ellos y así poder 

participar en las elecciones del país, ya que existen personas que se 

abstienen a participar y votar por los candidatos en las elecciones. 
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CAPITULO 3 

XIII. Perfil del Político Salvadoreño 

A. Experiencia Profesional 

Los estudiantes de la Universidad de El Salvador  opinaron acerca de cuál 

es la experiencia profesional que requieren del futuro candidato a Alcalde y 

Diputado en las elecciones 2018. Entre las opciones se encuentran: Empleado, 

Empresario, y Emprendedor. Cada una de ellas tiene características que cada 

sujeto de estudio espera de su representante municipal y de su representante en 

la Asamblea Legislativa. 

El Emprendedor es la persona que tiene iniciativa y sobre todo confianza en 

sí mismo para formar una empresa. Alguien que en definitiva, tiene ideas claras de 

qué hacer y cómo hacerlo. Para los estudiantes  de  la Universidad de El Salvador, 

dicha experiencia profesional es parte importante, debido a que tanto para Alcalde 

como para Diputado es necesario solventar los problemas y necesidades que 

aquejan a la población. Es clave que si es un candidato que por primera vez  va a 

postularse, en su campaña electoral logre proyectar esa imagen de alguien capaz 

de resolveré los problemas y con iniciativa. 

Acorde a los resultados, los sujetos de estudio consideraron que, en el 

apartado de Experiencia Profesional, tanto el Alcalde como el Diputado deben 

proyectar la imagen de “Emprendedor” para considerar otorgarles el voto.   

B. Experiencia no Profesional 

En relación a la Experiencia no Profesional y al estar involucrado en el 

mundo de la política, las acciones, las fundaciones o eventos que apoyan tienen 

un gran peso a la hora de que los votantes tomen la decisión de votar o no por 

algún candidato. Existen innumerables causas a las cuales un político puede 
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apoyar; pero para el caso de estudio, la población universitaria priorizó de una 

lista, las que consideraban que el candidato debe apoyar para otorgarle el voto. 

Son muchas las causas que existen en el país para ayudar a un grupo 

determinado de personas, animales, medio ambiente, entre otros; en el desarrollo 

de la investigación los encuestados que enumeraron las cinco características 

relacionadas a la Experiencia No Laboral que debería tener un candidato a optar 

por el cargo de Alcalde o Diputado. 

De acuerdo a los datos obtenidos de la población encuestada, las cinco 

experiencias no laborales que consideraron los estudiantes de la Universidad de 

El Salvador en un político para tomar la decisión de votar o no por él, son: 

1. Programas para erradicar la pobreza extrema. 

2. Programas para frenar la contaminación. 

3. Colaborar con la agricultura del país. 

4. Haber participado en organizaciones en beneficio del medio 

ambiente. 

5. Causas benéficas. 

Las características no profesionales antes mencionadas van encaminadas a 

salvaguardar el bienestar de los más necesitados, a frenar el deterioro del medio 

ambiente y ofrecer alternativas para  conservarlo, ayudar a fortalecer la agricultura 

del país. 

 Los aspirantes al cargo de Alcalde o Diputado tienen que estar conscientes 

que en la actualidad los votantes valoran más las propuestas encaminadas en los 

apartados antes mencionados, es decir, se necesitan políticos comprometidos con 

el bienestar de los más necesitados y desvalidos. 
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Hoy en día la experiencia no profesional es tan importante como la 

experiencia profesional, ya que no basta solo con los conocimientos académicos 

de los candidatos, para que impulsar el desarrollo del país, se tiene que tener un 

compromiso social para el crecimiento sea integral, por no se puede dejar de lado 

aspectos importantes que complementan el crecimiento económico. 

C. Grado Académico 

Para establecer el Perfil que los estudiantes de la Universidad de El 

Salvador buscan en un candidato para las elecciones del 2018, los sujetos de 

estudio eligieron entre las siguientes opciones con respecto al grado académico: 

Primaria, Secundaria, Tercer Ciclo, Bachillerato, Título Universitario, Maestría y 

Doctorado.  

De acuerdo con los resultados de la investigación, los sujetos de estudio 

consideraron que el grado académico que debe tener un aspirante a Alcalde o 

Diputado es Título Universitario. Esto demuestra que para los estudiantes de la 

Universidad de El Salvador, es conveniente que el candidato posea esos 

conocimientos que se adquieren en la Universidad. Por lo tanto el político que 

buscan los estudiantes debe de demostrar que tiene un historial académico y una 

preparación, para que pueda ser capaz de dirigir, y guiar de una mejor manera el 

municipio y el país, y de esta forma se podrán tener mejores resultados y un mejor 

desarrollo en las diferentes áreas del país. 

La investigación demuestra que tanto el Alcalde electo como el Diputado 

electo tienen igual importancia para los sujetos de estudio, deben tener la misma 

capacidad y el mismo grado académico, esto da a entender que el perfil que los 

estudiantes buscan relacionado al grado académico tiene mucha similitud para 

optar al puesto de Alcalde y Diputado. 



167 
  

D. Experiencia en el Ámbito Político 

La preparación académica es parte importante de las distintas áreas  del  

entorno que rodea a cada salvadoreño. Es por esto que para ejercer los cargos de 

Alcaldes y Diputados, los sujetos de estudio opinaron acerca de cuántos años 

requerían en el ámbito político.  

Para establecer el Perfil del político salvadoreño, los estudiantes 

encuestados opinaron que de 5 a 9 años es el tiempo considerable en experiencia 

desempeñando un cargo en la política parece ser suficiente para optar a Alcalde o 

Diputado. Es decir, que los sujetos de estudio valoran el tiempo que llevan los 

posibles candidatos desenvolviéndose en el ámbito político. Específicamente no 

en las áreas en las cuáles se postularán, pero si siempre relacionándose con la 

política. Puede que sea importante debido a que mientras más experiencia se 

gana, la persona conoce el área en la cual se encuentra, y busca soluciones con 

rapidez debido a que su criterio para tomar decisiones, está desarrollándose 

conforme gana experiencia.  

Para el estudiante de la UES, la experiencia en el ámbito político no sólo 

es importante sino también es necesaria debido a los nuevos retos que se 

presentan y que aquejan a la población salvadoreña. 

E. Habilidades y/o Destrezas 

Todos los seres humanos poseen habilidades y destrezas en las áreas en 

que se desempeñan en nuestro día a día, la política no es la excepción, se deben 

tener ciertas habilidades y destrezas para que los electores consideren votar por el 

aspirante a optar por algún cargo en el ámbito político. 

Los sujetos de estudio tomaron en cuenta solamente las cinco habilidades 

y/o destrezas más importantes, que debe tener un político salvadoreño, en orden 

de importancia a continuación se listan: 
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1. Liderazgo 

2. Trabajar en equipo 

3. Saber escuchar 

4. Solución de problema y conflictos 

5. Buen administrador. 

Dentro del Liderazgo se puede decir que debe ser una persona capaz de 

dirigir, de guiar, debe ser distinto de los demás siendo alguien que sobresalga del 

resto, con metas medibles y alcanzables en el tiempo real, que todos lo vean 

como un ejemplo a seguir, una persona que sea confiable, para que de esta forma 

se pueda ganar el respeto de toda la población. 

Otra habilidad es que debe saber  Trabajar en equipo, esto quiere decir que 

el político deber ser capaz de llevarse bien, ser organizado, saber distribuir 

responsabilidades, tener buenas relaciones interpersonales, y así poder realizar 

un mejor desempeño en su cargo. El trabajo en equipo es ventaja al momento de 

buscar alcanzar metas, ya que se logran resultados más rápido, se analizan y 

elaboran proyectos más eficientes con las opiniones y evaluaciones de los 

miembros del equipo. 

Además el político debe saber escuchar, debido a que casi siempre toda 

persona que llega a tener un cargo importante en la política, le da poca o nada de 

importancia a la opinión que la población tenga y a las necesidades que tienen los 

ciudadanos ya sea del municipio como del país en general; el político deber saber 

escuchar las necesidades de las personas y no sólo escuchar sino que también 

debe  responder a las necesidades que se tengan, esto debido a que cada político 

trabaja de acuerdo a sus propias convicciones y prioridades o siguiendo los 

lineamientos de determinado partido político, es por ellos que siempre quedan 

debiendo mucho a las personas y al país. 

La solución de problemas y conflictos es otra destreza que debe tener el 

político, sabiendo que siempre existen problemas con los que se enfrentan día a 
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día tanto los municipios como el país, y en tal sentido el político debe ser capaz de 

solucionar los problemas y conflictos, ya sea en el área de seguridad, problemas 

dentro de la misma institución, problemas relacionados con la distribución de los 

recursos del estado, etc., debe ser una persona razonable que encuentre 

soluciones rápidas a los diferentes problemas del día a día, sabiéndolos llevar e ir 

trabajándolos para hacer de cada problema un beneficio y transformarlos en 

fortalezas, en atributos, y que pasen de ser algo negativo a algo positivo tanto 

para el gobierno como para el país. 

Como quinta habilidad y/o destreza es ser un Buen administrador, los 

estudiantes buscan en el político que una persona que sepa administrar todo lo 

que engloba su trabajo, su horario hasta  el desempeño de todas las áreas 

involucradas en desarrollo y crecimiento del país. Debe ser capaz de organizar a 

las personas para que trabajen y rindan de la mejor manera para poder cumplir 

con las metas y horarios establecidos, en tiempo específicos; al ser un buen 

administrador obtendrá mejores resultados y alcanzará las metas propuestas. 

Todo esto siempre en beneficio de la población y del país en general. 

F. Aspectos que dañan la reputación del Candidato 

El candidato que representará tanto al municipio como al país debe ser 

alguien con un historial y una reputación que muestre ser una persona correcta, 

confiable, que no exista razón alguna para dudar de sus buenas intenciones y las 

buenas acciones que pretende realizar al momento de dirigir al país. Todo 

candidato que se postule debe tener aspectos positivos en todos los ámbitos tanto 

personales como laborales, para que la población estudiantil y del país tome la 

decisión de votar por ellos. 

Por otro lado existen aspectos negativos que dañan la reputación y la 

imagen del candidato electo, aspectos que el segmento de mercado no desea ver, 

ni conocer en los candidatos que se postulen para desempeñar un cargo político; 
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dentro de los aspectos principales y más importantes que pueden dañar la 

reputación del candidato se encuentran los siguientes:  

- Corrupción 

- Malversación de fondos 

- Uso indebido de bienes del Estado 

- Lavado de dinero 

- Fraude 

Los aspectos antes citados son los principales que para el segmento de 

mercado dañan la reputación e imagen del candidato  para las elecciones 2018, el 

principal aspecto que consideran los estudiantes que daña la reputación es la 

Corrupción, esto quiere decir que el político no debe hacer mal uso del poder 

político para conseguir una ventaja ilegal; además, el candidato electo no tiene 

que malversar los fondos que disponga, sino hacer uso debido de ellos y para los 

fines que corresponda. Otro aspecto importante que daña la reputación del político 

es el Lavado de Dinero, el candidato tiene que ser una persona honrada y que no 

busque alterar la obtención de recursos financieros de forma ilícita; como también 

no debe poner en práctica el aspecto negativo llamado Fraude, siendo estas 

acciones negativas que para el estudiante son de mucha importancia al momento 

de evaluar al candidato, y que no deben de poseer dentro de su historial para 

poder dar su voto.  

Todo candidato debe de ser una persona con aspectos positivos, esto 

permitirá que los estudiantes crean en ellos y se les dé una oportunidad para que 

puedan dirigir y representar al país y al municipio, no teniendo ninguno de los 

aspectos negativos antes mencionados, y esto les permitirá tener ventaja sobre 

sus contrincantes. 

G. Áreas en las que debe enfocar su gestión el Candidato 

Existe diversidad de áreas en las que se puede enfocar la gestión del 

Alcalde y Diputado, todas de gran importancia para resolver los problemas de los 
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habitantes del Municipio o Departamento, pero de acuerdo a los datos 

recolectados en la investigación los sujetos de estudio priorizan cinco que 

consideran son indispensables para realizar una buena gestión. 

Las municipalidades tienen en la actualidad una gran cantidad de 

dificultades que necesitan ser resueltos; pero también es cierto que no se les 

puede dar solución al mismo tiempo, los estudiantes encuestados consideran que 

las áreas en las que debe enfocar su gestión el Alcalde, para que esta tenga la 

aceptación de la población son: 

1. Seguridad del Municipio 

2. Limpieza 

3. Mantenimiento de calles e iluminación 

4. Mejoramiento del sistema de salud 

5. Impulsar el turismo 

La población encuestada considera que para que el Diputado realice una 

buena gestión tiene que enfocarse en las áreas siguientes: 

1. Hacer cumplir la constitución de la República 

2. Leyes anticorrupción 

3. Mejoramiento del sistema educativo 

4. Buen manejo de los recursos del Estado 

5. Mejoramiento de la Salud Pública 

Son muchos los problemas por los que El Salvador estás pasado, sean 

estos sociales y económicos, que demandan que los gobernantes acciones 

concretas para solucionarlos; de acuerdo a lo que expresaron los encuestados en 

la investigación y con las área descritas anteriormente, lo que se demanda de los 

Diputados son acciones encaminadas a cumplir con lo establecido en la 

Constitución de la República, proponer y aprobar leyes para combatir la 

corrupción, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el país, hace 

buen uso de los bienes del Estado; no usar dichos bienes para beneficiar a 
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terceros o sus familias, mejorar el sistema de salud pública que actualmente es 

uno de los que más acciones, trabajo y compromiso necesita para darle buen 

servicio a los usuarios. 

XIV. Perfil Digital62 del Político Salvadoreño 

Las redes sociales se han convertido en el medio más efectivo para llegar a 

audiencias mayores y de una manera efectiva, la comunicación dejó de fluir en un 

solo sentido, en donde el político comunicaba lo que quería sin importar la opinión 

del receptor en este caso los votantes; en la actualidad existe una interacción 

entre el político y el segmento objetivo. 

En el ámbito nacional, los políticos también han creado perfiles en alguna 

de las principales redes sociales existentes en la actualidad; lo cual le permite 

tener una mayor interacción con la población, no solo en época electoral, sino a lo 

largo de su carrera política, permite saber cómo están desempeñando las 

funciones del cargo para los cuales fueron electos; no solo saber de ellos cuando 

se acercan las fechas electorales. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, los sujetos de 

estudio consideran que en el político salvadoreño debe tener una buena 

administración de sus perfiles, publicar contenidos de interés para la audiencia 

                                                           
62 Según Carlos de la Ossa, conferencista y asesor en marketing digital, en el Manual de estrategia digital 

para campañas política afirma que: “el 10 de febrero de 2007, fue probablemente el día D, en la conversión 

del marketing político hacia lo digital”, ya que en esa fecha los asesores de comunicación de campaña política 

de Barack Obama, guiaron su atención y recursos hacia los escenarios digitales para desarrollar ahí la 

contienda presidencial en Estados Unidos. El equipo de campaña incorporó las redes sociales; diseñaron 

sitios web para capturar voluntarios y recursos, ejecutar acciones con influenciadores y líderes de opinión; 

crear, gestionar y distribuir contenido sobre temáticas relevantes para el electorado; plantear sondeos de 

opinión y encuestas online y activar una milimétrica campaña de publicidad online. Todo esto rodeado de una 

estrategia bien planeada, precisa, eficiente y alineada. Además afirma que la exitosa estrategia de 

comunicación, que utilizó como punta de lanza las herramientas tecnológicas, sigue siendo hoy el ejemplo a 

seguir por los expertos de marketing y el caso más sobresaliente del marketing político digital. 
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objetivo, relacionados con el acontecer nacional, las acciones que están 

realizando para mejorar la calidad de vida de la población en general.  

Otros aspectos importantes a considerar para que una campaña de 

publicidad digital sea exitosa, no basta con tener perfiles en medios digitales, se 

tiene que tener en cuenta las actualizaciones por lo menos una publicación por 

día, además, tiene que darse el tiempo de contestar alguna pregunta o inquietud 

relacionada a algún temas de país, o alguna otra pregunta que se le haga en dicho 

medio, lo tiene que hacer a la mayor brevedad posible, de preferencia con 1 día de 

diferencia. 

Teniendo en consideración las opiniones de todos los estudiantes sujetos 

de estudio; se pudo determinar que las redes sociales en las cuales un político 

tiene que tener cuenta son: 

1. Facebook 

Facebook es una red social que posibilita la interacción de sus usuarios, el 

intercambio de fotos, vídeos, pensamientos, historias, entre otros. Asimismo, en 

ella se puede crear páginas personales o empresariales y publicar contenido 

relacionado, es decir, con el fin de mantener a las personas interesadas en dichas 

páginas. Además posee una serie de aplicaciones y juegos a las que fácilmente se 

puede tener acceso.     

Para los estudiantes universitarios, es importante cada una de las 

características antes mencionadas. Además cabe destacar la preferencia que 

tiene hacia esta red social, permitiendo intercambiar información sobre temas de 

actualidad, anuncios, entre otros.   

Facebook de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación, es una 

de las herramientas de gran utilidad para quienes quieren comunicar un mensaje y 

a la vez quieren una respuesta rápida ante su publicación. 
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Algo que llama la atención es la “viralización63” con la que se comparten 

contenidos de sumo interés de los usuarios. Dicho término podría ser bien 

aprovechado por parte de los políticos debido a que con esto logran que más 

personas los conozcan y los tengan presente en sus mentes. 

Los estudiantes también opinaron acerca del tiempo en que el político 

salvadoreño debe actualizar su perfil. Por supuesto, esto aplica para todas las 

redes sociales en las que ellos estén activos. Ellos en su mayoría opinaron que la 

actualización del perfil debería ser “Diariamente”, es decir dado que son servidores 

públicos, muchas personas estarán al pendiente de sus publicaciones, fotos, 

pensamientos etc.  

Asimismo, los sujetos encuestados respondieron acerca del tiempo en que 

se debe esperar por una respuesta, en redes sociales, por parte del político el cual 

es de un día. Esa respuesta es lo que al parecer, es aceptable para que alguna 

duda acerca de las propuestas del político, o una queja de su gestión, o una 

sugerencia, sea resuelta o al menos se vea el interés por resolver. 

Adicionalmente, opinaron acerca del contenido que esperarían que el 

político publicará en sus redes sociales. Manifestaron que las “Ideas” son aquello 

que les genera más interés, es decir, las propuestas, los posibles proyectos, las 

acciones que dichos servidores públicos deben realizar a favor de la población. 

2. Twitter 

Esta red social de fácil acceso y gratuito, es ideal para la mensajería 

instantánea, para dar a conocer una idea o pensamiento o acción, muy parecido a 

los Blogs (Sitio web donde uno o varios autores comparten fotos o vídeos e 

información acerca de un tema en específico, donde además los usuarios pueden 

comentar acerca de lo que trata el blog), al momento de realizarla, subir fotos, 

                                                           
63Viralizar es dar a una unidad de información la capacidad de reproducirse de forma exponencial. Sin más 
publicidad ni promoción que el boca a boca. //matchmarketing.wordpress.com/2012/12/06/que-es-viralizar/ 
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entre otros. En ella se publican estados o Updates (actualizaciones) o Tweets, por 

medio de una sencilla pregunta: ¿Qué estás haciendo?. 

 Una característica de Twitter es que solo permite publicar breves mensajes 

de 140 caracteres sin contar las imágenes o fotos. A pesar de esto, es una red 

social muy usada por los jóvenes universitarios. 

Como se puede ver, es una red social muy completa, por esto que los 

estudiantes universitarios manifestaron que hacen uso de ella. Los resultados 

también revelaron que, después de Facebook, Twitter es la red social donde existe 

mayor interacción entre el político y la población. Puede deberse a que en ella no 

sólo se ve el contenido que publica la persona, sino todo lo que se habla de ella.  

El tiempo de respuesta también es importante, en esta red social es casi 

inmediato debido a que donde se encuentra la opción de mensaje breve, también 

se puede responder y “darle retweet” que quiere decir compartir el mensaje breve. 

Los estudiantes también respondieron acerca de que es lo que les gustaría 

ver en las distintas redes sociales de los políticos, y como se mencionó 

anteriormente, están interesados en las ideas del político pero también en su 

trayectoria política y profesional, es decir, saber acerca de su preparación en esas 

dos áreas. 

3. YouTube 

Aunque YouTube no es muy reconocida como red social, (de hecho no 

muchas personas la consideran parte de social media). En efecto, sí es una red 

social, se puede ver en las acciones que posibilita en ella, como registrarse y crear 

un canal es una página que ven los demás usuarios registrados y contiene su 

perfil, sus vídeos, favoritos, etc. Además se puede escribir un comentario en el 

vídeo, positivo o negativo, y dar “me gusta” o “no me gusta”. Es decir, sí existe una 

interacción entre los usuarios, si ellos así lo disponen. 
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Asimismo, de los jóvenes encuestados respondieron acerca de sí poseen 

cuenta o perfil en dicha red social o no, lo cual da la pauta para conocer el interés 

que se tiene en ella. Además manifestaron si consideran que en YouTube existe 

una interacción entre la población y el candidato político. 

4. Instagram 

Instagram es una red social en la que el usuario puede subir las fotos que 

desee, modificarlas con efectos especiales como cambio de luz, marcos, brillo, 

blanco y negro, recortar, agregar dibujos o figuras, entre otros, para luego 

compartirlas ya sea en Facebook o en otras aplicaciones. Es muy popular debido 

a que también es posible subir vídeos cortos. Los jóvenes universitarios utilizan 

esta red social.  

Puede ser muy útil para el político si se quiere dar a conocer, es decir, que 

la población (en este caso los jóvenes), lo vean como una persona confiable, de 

familia, divertida, etc. Con características positivas y que motiven a votar por ellos 

en las próximas elecciones. 
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XV. Síntesis del perfil digital de los políticos salvadoreños 

Figura N° 5: Síntesis perfil digital del político salvadoreño. 

FUENTE: Elaboración propia basada en datos obtenidos de la investigación. 
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XVI. Inbound Marketing 

Los Inbound Marketing juegan un papel trascendental al momento de 

comunicarse con los votantes; los mensajes tienen que estar estructurados de 

acuerdo a las características de cada canal, es decir, videos breves con asuntos 

claves de la campaña, reportajes fotográficos sobre sus proyectos, artículo sobre 

algún tema de interés público, frases destacadas sobre sus discursos, etc. 

Los inbound marketing permiten tener una comunicación oportuna con los 

votantes, saber lo que necesitan y esperan del candidato a Alcalde o Diputado, 

ayudan a que se identificar con las propuestas y las soluciones que propone para 

los problemas más urgentes de la población; se tiene que llegar a los sentimientos 

de los votantes, que se sientan identificados con el mensaje. 

Para que una campaña política donde se utilizan los inbound marketing sea 

exitosa debe de contener una serie de elementos que ayuden a que le mensaje 

llegue al público objetivo, a continuación se presentan algunas propuesta para 

obtener mejores resultados. 

Las redes sociales son un medio importante para poder realizar Inbound 

Marketing, Facebook es una plataforma importante para desarrollar dicha 

metodología; debido a que permite una interacción entre el político y la población 

estudiantil.  

1) Crear Blog. 

Es uno de los elementos que conforman la estrategia de inbound marketing, 

con dicha herramienta los candidatos se darán a conocer con el electorado tanto 

en el ámbito personal como profesional; esto permitirá que el segmento de 

mercado al cual va dirigido su mensaje tenga una perspectiva más amplia de 

quien es el candidato en cuanto a su experiencia profesional, su involucramiento 

con causa benéficas o en función de los más necesitado. 
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El contenido que se genere tiene que ser relevante, actualizado con temas 

que interesen a la ciudadanía, realista con la situación actual del Municipio o 

Departamento al cual quiere postular su candidatura, para que la población se 

identifique con el aspirante, las propuestas y tome la decisión de apoyar o no la 

candidatura. 

Los contenidos que se generen tienen que ser atractivos y enfocados en: 

I. Información general sobre el aspirante al cargo, nivel 

académico, donde se ha desempeñado profesionalmente. 

II. Participación en causas que beneficien a los más 

necesitados, personas en situación de vulnerabilidad, animales 

maltratados y en peligro de extinción, fundaciones o programas en 

pro del medio ambiente. 

III. Experiencia política, participado en contiendas 

electorales pasadas, desempeña algún cargo político, cuáles son los 

aportes en beneficio de las mayorías. 

IV. Propuestas, tienen que estar enfocadas en las 

necesidades de los votantes, solucionar los problemas más urgentes 

del territorio donde quiera postularse. 

V. Crear un espacio de interacción donde los visitantes del 

blog puedan generar nuevas propuestas, mejorar las que se tienen, 

dar puntos de vista sobre la realidad en la que se encuentra donde 

reside. 

VI. Tratar temas de interés para la ciudadanía. 
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2) Facebook 

a. Campaña preelectoral. 

1. Para candidatos que se postulan por primera vez a Alcalde o 

Diputado la primera acción a realizar en Facebook es crear una fan page en 

donde se publique contenido para dar a conocer el perfil profesional, las 

causas altruistas  a las cuales apoya; para que los votantes lo tenga 

presente y se identifiquen con las causas que apoya. En el caso de los 

candidatos que ya han participado de elecciones anteriores, tener una 

constante actualización de su perfil para que los ciudadanos le den 

seguimiento a las acciones que están realizando. 

2. Por medio de la red social Facebook, en la campaña 

preelectoral se pueden incluir estrategias con nombres específicos, 

enfocados en determinar las necesidades del público objetivo, donde se 

desarrolle una conversación y se intercambien puntos de vista sobre 

aspectos relacionados de la municipalidad o departamento, pudiendo atraer 

de esta forma a las personas por medio de Facebook para que den su 

opinión; asimismo, lo que se busca es la interacción entre el político y la 

población, se puede generar una dinámica en donde la propuesta que 

genere más likes, sea la beneficiada con un paquete de productos que 

contenga artículos de primera necesidad. 

3. Publicar contenido en el que refleje la labor altruista que 

realizan en beneficio de los más vulnerables, en favor del medio ambiente,  

proteger especies en peligro de extinción; es decir, actividades que no 

tengan relación con la política. (Ver Imagen N° 3). 

b. Campaña electoral. 

1. Facebook permite que se puedan realizar distintas actividades, 

una de ellas es publicar imágenes desde cualquier lugar y persona, esto 

se puede aprovechar para crear una estrategia de atracción hacia un 

candidato, donde se creen imágenes collage mostrando diferentes 
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escenas en familia o amigos, donde los colores de la vestimenta hagan 

alusión al partido al cual representan, e incentive a la población a que 

publique su propio collage en familia o amigos, y será una competencia 

donde el que tenga más likes aparecerá en la revista que el partido político 

reproducirá terminado su campaña electoral. (Ver Imagen N° 4). 

2. Otra estrategia para aprovechar las herramientas que posee 

Facebook es que al momento de que el político esté realizando un evento, 

acción benéfica, saludando a las personas o entregando incentivos, 

aprovechar y tomarse una selfie en el evento, subirla a su red social y 

etiquetar con el nombre de la fan page del candidato. Esto puede ayudar a 

que las personas que vean la publicación puedan darle like y ver que foto 

es la que más le gusta a la población.  

3. Los vídeos cortos pueden ser utilizados por el candidato para  

obtener la opinión, de parte de los ciudadanos, acerca del trabajo 

realizado en la campaña electoral, las propuestas de la misma. Hacer la 

publicación en la página oficial del candidato para que este conozca lo que 

opinan de él y que tal les pareció la campaña realizada. 

4. La actualización de la fan page del político es importante para 

mantener el interés en las actividades que está realizando. Cabe 

mencionar que se debe enfocar en dar a conocer la agenda de sus 

eventos invitando a la ciudadanía a ser partícipes de ellos.  

 

3) Twitter 

a. Campaña preelectoral. 

1. Publicar frases con las que se identifique el candidato 

seguido del link del blog donde se encuentre toda la información 

relacionada con la experiencia profesional y las causas que apoya, 

población en situación de vulnerabilidad, fundaciones contra el 

maltrato animal y especies en peligro de extinción. 
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2. Crear hashtags con los cuales los usuarios de Twitter 

puedan dar sus puntos de vista sobre alguna actividad que realiza el 

candidato, crear propuestas para mejorar el Municipio o 

Departamento. 

b. Campaña electoral. 

1. Publicar fragmentos o frases destacadas de sus 

discursos, acompañados de imágenes que capten la esencia del 

mensaje, que hagan que los votantes sientan empatía por él, sus 

propuestas y posteriormente tomen la decisión de votar por su 

candidatura. 

2. Divulgar  vídeos de corta duración donde se muestre las 

comunidades que visita, las actividades que realiza, la interacción y 

el trato que le da a los habitantes del Municipio o Departamento por 

el que se postula para optar por el cargo público. 

3. Incluir ideas principales de sus propuestas para 

solucionar los problemas de los habitantes, seguido del link donde se 

encuentra todas las propuestas de campaña del candidato. 

4. Desarrollar hashtag de las propuestas más 

representativas del candidato, para que los usuarios de dicha red 

pueden tener una mayor participación en la campaña electoral del 

aspirante a Alcalde o Diputado de su Municipio y Departamento de 

residencia. 

 

4) Instagram 

 

A. Atraer al usuario hacia el candidato político 

Para lograr la atracción de la población hacia la persona que se ha 

postulado en las elecciones, es primordial que, quienes son los posibles o 

potenciales votantes, conozcan al candidato  y éste a su vez aproveche el recurso 
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digital como la aplicación Instagram que posibilita un acercamiento entre los 

usuarios de manera rápida, vistosa, y sin mayor costo. 

 

i. Período preelectoral: 

1. Para efectos de la campaña, se debe postear en las distintas 

redes sociales como Facebook u otras, el link de Instagram para que las 

personas que vean sus publicaciones en dichas redes sociales, estén al 

tanto de que también el candidato posee cuenta en la antes mencionada 

red social. 

En el caso que fuese un candidato nuevo (es decir ‘desconocido’ 

para la población), lo ideal es mostrar unas pocas fotografías y enfocarse 

en aspectos como: 

a) La imagen: Debido a como es la cultura del país, se 

tiende a juzgar por la apariencia, aunque la persona puede no ser 

precisamente atractivo o atractiva, pero que se muestre alguien 

serio y profesional.  

b) La descripción de la foto: Es importante que se relate 

lo que sucede en la foto, que sean palabras claras, que no generen 

un mal entendido (dijo algo queriendo decir otra cosa…), y que sean 

breves puesto a que puede resultar tedioso leer un gran párrafo.  

c) Utilizar  un hashtag64 que se convierta como propio 

del candidato: Esto puede ser útil para lograr que las personas 

tengan en mente al candidato. Usar palabras como #líder, 

#emprendedor, #realmentehabráuncambio, entre otros. (Ver Imagen 

N° 5) 

En el caso que fuese un candidato que ya es conocido por la población, 

debe considerar: 

                                                           
64Es un carácter del teclado (numeral) que se introduce en el texto antes de la palabra que se desee  

“etiquetar”, Este caracter permite a posteriori que los buscadores analicen la información contenidas en web y 
la categoricen  por “palabras claves”, llamadas etiquetas, “tags” o también “keywords”. 
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a. Actualizar su perfil en Instagram: El contenido 

publicado no sólo debe ser de interés de la gente, sino que debe ser 

algo nuevo, lo más actual posible debido a que muchos candidatos 

pueden cambiar de partido político de un período a otro y si la 

población ya los identificó de cierto partido, no les agradará ver 

contenido desfasado. 

b. Publicar acerca de las acciones que está realizando: 

Si es un candidato a reelección para el 2018, sería bueno que postee 

acerca de aquellas acciones y proyectos que realiza en el municipio, 

si es Alcalde, o bien, en el caso de los Diputados, también puede 

postear acerca de las distintas actividades llevadas a cabo en la 

Asamblea Legislativa. 

2. Para el período preelectoral, y después que se ha dado a 

conocer, el postulante puede ahora ya no sólo subir fotos de él o ella, sino 

con su grupo de colaboradores ya sea del partido, amistades o familiares, 

etc. Que haga que la persona que vea las fotos sienta que el político es 

más ‘humano’, que está cerca de su familia o amigos. Pero debe tener el 

cuidado de no mostrarse demasiado ‘ostentoso’ por así decirlo, no se trata 

de presumir los bienes que posee, o los lugares lujosos que visita. Es 

acerca que decirle a la población que el candidato también está con la 

gente y la humildad es una cualidad muy apreciada por la población votante 

debido a que en el país cuando se menciona a los políticos no se 

relacionan con dicha característica. (Ver ejemplo en Imagen N°6). 

 

B. Mantener el interés de la población: 

 

ii. Período electoral: 

1. Para dicho período, es necesario que los candidatos no pierdan de 

vista que Instagram es exclusivamente para fotos, vídeos cortos, mensajes 

instantáneos, entre otras cosa. Por lo cual no deben saturar de mensajes e 
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imágenes o fotos al votante potencial. Se recomienda publicar fotos o 

pequeños vídeos donde se muestre al dirigente político realizando trabajo 

comunitario, inaugurando una calle, recibiendo alguna capacitación sobre 

algún tema relacionado a política, bienestar de la población o medio 

ambiente, entre otros. 

2. Otra opción es mostrarse como un político-juvenil que participa de los 

eventos ‘del momento’ como conciertos, ferias, festivales de música, entre 

otros. Que se logre atraer a esa porción de la población que no tiene interés 

verdadero en las elecciones: los jóvenes.  

3. Asimismo para este período es importante dar a conocer a la 

población las distintas propuestas que tienen, en caso ganen. Para esto se 

recomienda al candidato realizar un especie de ‘sondeo’, puede subir una 

foto donde él se vea en una oficina o en la Asamblea (en caso sea 

Diputado),  y en la descripción que le pida a la gente lo que le necesita en 

su comunidad, cantón, colonia, etc. Esto ayudará a encaminar mejor las 

propuestas y también le hará saber a la población que dicho candidato sí 

está interesado en la gente. 

 

5) YouTube 

 

A. Generar el Interés a la Población 

1. Es decir, si lo que se quiere es que las personas busquen 

vídeos acerca del candidato, lo ideal es primero postearlos en las 

distintas redes sociales como Facebook debido a que esta red social 

es muy frecuentada principalmente por los jóvenes universitarios. La 

ventaja de hacerlo de esta manera es que si el vídeo es interesante, 

la gente buscará más en YouTube, y allí es donde se debe sugerir 

suscribirse al canal del político. (Ver ejemplo de imagen N°7). 

2. Si hay algo que la gente busca en dicha red social es 

entretenimiento, por lo tanto, es importante que el contenido de los 
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vídeos (ya sean spots publicitarios o entrevistas), sean interesantes, 

coherentes, o informativas para la población. 

 

B. Viralización 

1. Este concepto es importante tomarlo en cuenta gracias a que 

es lo que debe buscar el candidato, que sus vídeos los comparta la 

misma población debido al contenido, (ya sea porque es entretenido, 

gracioso, informativo, entre otros). Esto generará que las personas 

tengan presente en su mente al candidato y así facilitará su decisión de 

voto. 

2. La viralización es ideal para que los electores tengan presente 

al candidato, lo conozcan y hablen de ellos con otras personas. Se debe 

tomar en cuenta que el contenido viralizado no debe ser ofensivo, 

negativo, etc.  

 

XVII. Ejemplos Inbound Marketing 

IMAGEN N° 3: Ejemplo de Inbound Marketing en Facebook 

 

FUENTE: Elaboración del grupo de trabajo. 
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IMAGEN N°4: Ejemplo de Inbound Marketing en Facebook. 

 

FUENTE: Elaboración del grupo de trabajo. 

IMAGEN N°5: Ejemplo de Inbound Marketing en Instagram. 

 

FUENTE: Elaboración del grupo de trabajo. 
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IMAGEN N°6 Ejemplo de Inbound Marketing en Instagram 

 

FUENTE: Elaboración del grupo de trabajo. 

 

IMAGEN N°7 Ejemplo de Inbound Marketing en YouTube 

 

 FUENTE: Elaboración del grupo de trabajo. 
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