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Resumen:
La ciberdemocracia intenta establecer las bases de mejora en el proceso
democrático. Se concreta en la incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación a la vida política y entre sus objetivos se encuentran: hacer más directa la
participación ciudadana en la toma de decisiones políticas con una mayor fluidez de
información y comunicación entre la ciudadanía y sus representantes para aumentar la
deliberación, así como aumentar la transparencia y confianza entre los actores
democráticos. Lo novedoso con respecto al estado actual del tema reside en valorar la
situación del discurso ideológico en nuestro entorno más inmediato; el caso concreto de
la Comunidad Valenciana. Se trata de un análisis de la situación discursiva ideológica
actual en internet, desde un punto de vista sociolingüístico, basándonos en el lenguaje
como arma democrática de poder en la sociedad. El desarrollo de esta investigación se
asentará, en una primera parte, en la contextualización teórica elaborada a partir de lo
publicado hasta la fecha en materia de ciberdemocracia y, en una segunda parte, en el
trabajo de campo: análisis del discurso en la precampaña electoral del fenómeno Twitter
en cuentas anónimas, de candidatos y partidos políticos que expresan mensajes
ideologizados de cara a las elecciones autonómicas y locales del 24 mayo de 2015 en la
Comunidad Valenciana. Analizaremos si la herramienta de internet ha servido para prever
los resultados de la votación a través de los resultados obtenidos mediante un análisis de
volumen de los mensajes, un análisis de sentimientos y valoración de opinión (evaluativo)
de los tweets y un lexicón de terminología político-ideológica del corpus lingüístico en la
red social Twitter.

