MEMORIAS

Teorías y Metodologías de Investigación en Comunicación

EL USO POLÍTICO DE LAS REDES SOCIALES EN ELECCIONES. DESARROLLO
DE UNA ESCALA PARA EVALUAR EL COMPROMISO POLÍTICO 2.0 DE LOS
CANDIDATOS EN FACEBOOK.1
Carlos Muñiz
carlos.munizm@uanl.mx

Alondra Salazar
lacop@uanl.mx

Nilda Alonzo
lacop@uanl.mx

Mary Carmen Martínez2
lacop@uanl.mx

Universidad Autónoma de Nuevo León

Resumen
Las redes sociales constituyen un nuevo ámbito en la que se establece en la batalla
electoral, debido a la facilidad y cercanía con que el candidato puede relacionarse con
los ciudadanos. Por ello, es importante conocer qué tanto los candidatos presentan un
compromiso político 2.0 a través de las redes sociales, es decir, si promueven el diálogo
político y la participación de los ciudadanos a través de las mismas. Se realizó un análisis

2013. Se creó una Escala de Compromiso Político 2.0 del candidato a partir de
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de contenido de los post de Facebook publicados por los dos principales candidatos a
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mediciones sobre la cantidad y calidad de contribución al conocimiento y participación
realizada por los candidatos en sus muros de Facebook durante la campaña electoral.
Los resultados muestran que las redes sociales siguen siendo usadas por los candidatos
como recipientes de propuestas y reflexiones, más que como un escenario para
promover la participación ciudadana a través del intercambio de ideas.

Palabras clave: Redes sociales, Facebook, campañas electorales, candidatos, compromiso
político 2.0.

Abstract
The Social Networks Sites are a new field in which the electoral battle is set, bringing
ease and proximity to the relationship between the candidate and citizens. It’s
important to know to which extent the candidates have a political engagement 2.0 in
social networks, that is, if they promote political dialogue and participation of citizens.
A content analysis of Facebook posts published by the two main candidates for
governor of Baja California, Mexico, during the election campaign of 2013 was carried
out. A Scale of candidates’ Political Engagement 2.0 was created, including measures of
the qualitative and quantitative contribution to knowledge and the participation made
by candidates in their Facebook walls during the electoral campaign. Findings show

promoted through the exchange of ideas.
Key words: network sites, Facebook, electoral campaigns, candidates, political
engagement 2.0.
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proposals and reflections, rather than a scenario where citizen participation is
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that social networks keep been used by electoral candidates as mere recipients of their
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Introducción
Las campañas electorales representan un escenario en el que los candidatos
implementan diferentes estrategias para obtener beneficios electorales, traducidos en
la legitimación electoral que supone el voto. En este escenario, los medios de
comunicación juegan un papel crucial en la conexión entre candidatos y ciudadanos,
permitiendo a los primeros transmitir información, y a los ciudadanos obtener las
claves suficientes como para tomar su decisión electoral final. Sin embargo, la llegada
de Internet ha abierto nuevas vías para la actividad política durante la campaña

además la transmisión de información mucho más actualizada entre los mismos
(Sweetser & Lariscy, 2008).
Las posibilidades electorales creadas por los medios sociales y, en particular, las
redes sociales (RS) como Facebook o Twitter no han pasado desapercibidos para
partidos y candidatos políticos. Estos contenidos suponen un nuevo terreno en el que
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electoral (Vesnic-Alujevic & Van Bauwel, 2014), generando mecanismos más directos,
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se establece la batalla electoral, ayudando a generar un mayor compromiso político de
los mismos (Fernandes, Giurcanu, Bowers, & Neely, 2010; Zhang, Seltzer, & Bichard,
2013). Para ello, los candidatos deben involucrarse en la a través de su actividad en las
diferentes RS. Teniendo en cuenta esto, el objetivo de este estudio es crear una escala
de compromiso político 2.0 que permita medir si los candidatos utilizan sus RS, en este
caso Facebook, para promover la participación política de los ciudadanos a través de un
proceso dialógico de calidad.
Marco Teórico
Internet ha evolucionado desde una comunicación lineal y unidireccional (Tuñez
& Sixto, 2011), hacia la web 2.0 que abre la posibilidad de la comunicación en dos vías,
donde los usuarios no solo pueden recibir información, sino también crearla (VesnicAlujevic & Van Bauwel, 2014). Esta transición hacia la web 2.0 también ha abierto
nuevas posibilidades al campo de la comunicación política, en especial en el contexto
de las campañas electorales donde los medios sociales permiten a los candidatos
amplificar su conexión potencial con ciudadanos y posibles votantes (Fernandes et al.,
2010; Sweetser & Lariscy, 2008). Las elecciones presidenciales de 2008 en Estados
Unidos fueron las primeras en las que las RS tuvieron un papel crucial (Dou, 2014;
Woolley, Limperos, & Oliver, 2010). Las campañas online han evolucionado desde el uso

2014). Todo ello debido a que Internet se ha probado como un excelente medio de
diseminación de información política en el contexto de las campañas, así como de
movilización, interacción social e incluso de entretenimiento entre sus miembros
(Fernandes et al., 2010).
No cabe duda, por tanto, de que las RS suponen un nuevo ámbito en el que se
desarrolla la política, debido a su capacidad para transmitir información y noticias sobre
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hacia la utilización de RS como Facebook, Twitter o YouTube en los últimos años (Dou,
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política hacia la ciudadanía (Gil de Zúñiga et al., 2012) y la excepcional herramienta de
campaña electoral que suponen para partidos y candidatos (Dou, 2014; Klinger, 2013).
Ello es debido a que la interactividad que caracteriza a las RS puede mejorar la
comunicación dialógica entre candidatos y sus seguidores, lo que necesariamente
implica un diálogo ético y de calidad entre ambos actores (Sweetser & Lariscy, 2008).
Es decir, una utilización de las redes como herramientas para dialogar y no sólo
diseminar información, lo que sin embargo en muchas ocasiones se ha detectado en las
RS de los candidatos (Dou, 2014; Fernandes et al., 2010; Sweetser & Lariscy, 2008;
Woolley et al., 2010).
A pesar de ello, autores como Vesnic-Alujevic y Van Bauwel (2014) siguen
señalando el impacto relativo que estas redes tienden en las elecciones. Sin embargo,
esta contribución mejora cuando su uso es realizado por ciudadanos comprometidos a
nivel político, quienes tienen a utilizar más las redes sociales y contenidos web sobre
política para informarse sobre las campañas electorales y tomar decisiones
subsecuentes (Macafee, 2013). De esta manera, espacios como Facebook tienen el
potencial de convertirse en foros de diálogo político, con las consiguientes
repercusiones en el desarrollo de compromiso político de los ciudadanos (Dou, 2014; Gil
de Zúñiga et al., 2012; Valenzuela, Park, & Kee, 2009).

a través del desarrollo de diversas expresiones de participación política (Delli Carpini,
2004). Una propuesta que ha sido utilizada por otros autores a la hora de medir el
compromiso político (Conroy, Feezell, & Guerrero, 2012; Yung, & Leung, 2014). Sin
embargo, la llegada de los medios sociales y la aportación realizada por las RS a la
política han supuesto una evolución en la definición y formas de compromiso político.
Al respecto, Pettingill (2008) apunta la existencia de un compromiso 2.0 que se
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conocimiento político aceptable, así como del involucramiento en los asuntos públicos
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manifiesta por la posibilidad de ofrecer nuevas formas para participar en política, en
este caso a través de comunidades virtuales donde se pueden crear y compartir
productos, de forma similar a los mecanismos tradicionales de participación.
Las RS abren posibilidades importantes a los candidatos para conectarse con sus
potenciales votantes y discutir sus diferentes puntos de vista, lo que les puede llevar
además a ganar su confianza y generar un mayor apoyo electoral de votantes
comprometidos (Dou, 2014; Sweetser & Lariscy, 2008). A pesar de este potencial, los
estudios reflejan cómo esta interacción entre candidatos y ciudadanos raramente se
produce, y son pocos los candidatos que entablan una verdadera comunicación
dialógica con sus seguidores en Facebook a través del intercambio de mensajes
(Macafee, 2013; Woolley et al., 2010). Al respecto, Túñez y Sixto (2011) señalan que los
políticos necesitan aceptar el compromiso de pasar desde una actitud participativa a
una acción participativa real en sus RS. Un compromiso 2.0 que les lleve a convertirse
en usuarios e interactuar con el resto de miembros de su red social.
Partiendo de la literatura descrita, se establecieron las siguientes preguntas de
investigación:
PI1:

¿Qué categorías del compromiso político pueden ser identificadas en la actividad
de los candidatos en Facebook y cuáles de ellas constituyen un indicador de

Muestra y unidad de análisis
Teniendo en cuenta el objetivo planteado en el estudio, se realizó un Análisis de
Contenido de los posts publicados durante una campaña electoral por parte de los
candidatos en sus muros de Facebook. Para ello, se tomó como caso de estudio las
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elecciones a la gubernatura del estado de Baja California, que tuvieron lugar en julio de
2013. Se analizaron todos los posts publicados por los dos principales candidatos a las
citadas elecciones en sus perfiles de Facebook durante la campaña electoral: Fernando
Castro y Francisco Vega. Para la captura se utilizó la aplicación de NVivo para Google
Chrome “NCapture”. La selección de las unidades de análisis abarcó desde el 24 de
abril, inicio de la campaña, hasta el 4 de julio de 2014, cuando terminaron las actividades
oficiales de campaña. El proceso de búsqueda dio como resultado la detección de 556
unidades de análisis.
Libro de códigos
Para generar la escala de compromiso político 2.0 de los candidatos electorales
en Facebook se realizó una operacionalización a partir de la propuesta de Delli Carpini
(2004) sobre la conformación del compromiso político, que integra el conocimiento
político y la participación política, si bien en este caso relativo a la actuación de los
candidatos dentro de sus muros de Facebook.
Participación del Candidato. Se contempló el uso de dos reactivos que
permitieran determinar el nivel y calidad de la implicación de los candidatos con los
internautas. Así, se codificó el “número de comentarios realizados por el candidato”,
recodificando la variable como “0” cuando el candidato no comentaba el post, “1” en

calidad de la “participación del candidato”, se codificó como “0” cuando el candidato
no realizaba comentarios, “1” si el candidato fomentaba un diálogo superficial con
respuestas únicas a los comentarios de los internautas y “2” si fomentaba un diálogo
profundo al volver a interactuar con los mismos comentaristas.
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Contribución al Conocimiento. Se midió el “nivel de contribución al
conocimiento” como “0” cuando el candidato no hacía comentarios, “1” cuando hacía
comentarios sin aportar nueva información frente a lo expuesto en su post original y
“2” cuando proveía de un conocimiento extra a lo señalado en el post original. En
cuanto a la “calidad de la contribución al conocimiento”, se codificó con un “0” cuando
el candidato no hacía comentarios, con un “1” cuando presentaba información sin una
explicación o razonamiento y “2” si el comentario argumentaba el punto de vista o
posición del candidato con citas o descripciones a al asunto.
Procedimiento y Fiabilidad
En la codificación y grabación de las unidades de análisis participaron cuatro
estudiantes colaboradores del Laboratorio de Comunicación Política (LACOP) de la
Universidad Autónoma de Nuevo León3. Tras el proceso de codificación, se realizó un
nuevo análisis sobre un 10% de unidades de análisis (n = 56) seleccionadas al azar de
entre las que componían la muestra total inicial con el objetivo de calcular la fiabilidad
del proceso o acuerdo interjueces (intercoder reliability). El valor medio siguiendo la
fórmula de Pi de Scott fue de .88. La fiabilidad más baja detectada fue de .78 relativa al
“nivel de contribución al conocimiento” del candidato.

indicador relativo al compromiso político 2.0 de los candidatos electorales, a partir de
los cuatro reactivos incorporados en el libro de códigos respecto a la participación y
contribución al conocimiento realizado por los candidatos. Como se puede observar en
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la Tabla 1, en general los cuatro reactivos mostraron puntuaciones bajas. Así, sólo en 9
posts los candidatos realizaron comentarios en un número mayor a la media, que
constituye el mejor nivel de cantidad de participación. Además, en ningún post esta
participación llegó a ser de tal calidad que puntuara en el mayor nivel de interactividad
de la comunicación. Es decir, en ningún caso los candidatos fomentaron un diálogo
profundo a través de una conversación con al menos uno de sus internautas. Con
respecto a la contribución al conocimiento realizada por los candidatos, nuevamente
no se detectó ningún post donde se pudiera codificar el mayor nivel de esta acción. Así,
se puede señalar que en ningún caso los comentarios de los candidatos aportaron un
conocimiento superior a lo señalado en el post original. Sin embargo, sí se detectaron 7
posts en los que candidatos realizaron comentarios donde argumentaban sus puntos
de vista o propuestas, aunque no fueran diferentes a las de la publicación original que
motivó dicho comentario.
Mediante la adición de los cuatro reactivos antes descritos se generó el
indicador de compromiso político 2.0 de los candidatos. Como paso previo a su
creación, se evaluó la fiabilidad de la escala para dotar de rigor al instrumento. Un
análisis factorial, con rotación ortogonal varimax, realizado con las cuatro variables
arrojó un único componente que consiguió explicar el 91% de la varianza (KMO = .856, p
< .001). Asimismo, se calculó la consistencia interna de la escala, arrojando la prueba un

2.0 (0) a máximo (8). Los resultados obtenidos tras la creación del indicador reflejan un
nivel muy bajo de compromiso político 2.0 entre los candidatos analizados (M = 0.25, DE
= 1.01), obteniendo 6 puntos en el mejor de los casos sobre el 8 previsto como máximo
valor teórico para la escala creada.
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Tabla 1
Descriptivos de las variables constitutivas del compromiso político 2.0
Variables de compromiso

Frecuencia

Porcentaje

0 = No comentarios

523

94.1

1 = Comentarios ≤ media

24

4.3

2 = Comentarios > media

9

1.6

0 = No comentarios de respuesta

533

95.9

1 = Responde aisladamente

23

4.1

0 = No comentarios

523

94.1

1 = No aporta nueva información

33

5.9

0 = No comentarios

523

94.1

1 = Información sin argumento

26

4.7

2 = Información argumentada

7

1.3

Número comentarios del candidato

Interactividad de la comunicación

Nivel de contribución al conocimiento

Página
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Discusión y Conclusiones
El estudio realizado se planteó como objetivo crear un instrumento que
permitiera medir el nivel de compromiso político 2.0 desarrollado o mantenido por los
candidatos durante una campaña electoral en sus RS, en este caso concreto en
Facebook. En este sentido, en la primera pregunta de investigación se cuestionaba
¿Qué categorías del compromiso político pueden ser identificadas en la actividad de los
candidatos en Facebook y cuáles de ellas constituyen un indicador de compromiso político
2.0? Como se ha podido observar en los resultados del estudio, los reactivos empleados
para la construcción de la escala mantuvieron una fiabilidad alta y se asociaron
conjuntamente para crear un único indicador. De esta manera, el estudio aporta un
nuevo instrumento que permite medir el compromiso político 2.0 de los candidatos en
sus RS mediante la adición de medidas relativas al nivel y calidad de la participación de
los mismos en los diálogos generados en los muros de Facebook, así como por las
relativas al nivel y calidad de la contribución al conocimiento realizado por estos
mismos candidatos en sus comentarios. Un resultado altamente extrapolable a lo que
pudiera estar ocurriendo en otras RS ampliamente utilizadas políticamente en las
campañas, como es el caso del Twitter o YouTube (Dou, 2014).
Además, el instrumento creado posibilita ampliar el análisis del compromiso

acerca de la actividad realizada por gobernantes, partidos y/o político durante la
legislatura al respecto de su actividad política cotidiana. Y es que el compromiso de los
políticos con el desarrollo cognitivo y el compromiso cívico de los ciudadanos debe
llegar también a momentos ajenos a los electorales. Más aún cuando se ha detectado
que las RS son muchas veces usadas por la ciudadanía para comprometerse con
quienes toman las decisiones (Giglietto & Selva, 2014), gracias al diálogo imaginario de
una mayor igualdad que posibilitan las redes ente actores que, a priori, suelen
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político 2.0 más allá de los períodos electorales, lo que permitirá realizar estudios
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pertenecer a planos de poder diferentes. El impacto que los medios sociales en general,
y las RS en particular, pueden tener en el desarrollo democrático ha sido bien
documentado (Dou, 2014; Gil de Zúñiga et al., 2012; Valenzuela et al., 2009). Sin
embargo, para que éste se produzca, es necesario que los políticos, partidos y/o
gobernantes avancen en el uso de estas redes hasta verlas como un instrumento válido
para establecer diálogo, formar a los ciudadanos y fomentar su participación política y
cívica. Es decir, que adquieran ese “compromiso de pasar de la actitud participativa a la
acción de participar” señalado por Túñez y Sixto (2011, p. 213).
A pesar de ello, habitualmente ha sido documentado que las redes son más bien
usadas como herramientas para diseminar información y estrategia de propaganda
(Fernandes et al., 2010; Klinger, 2013; Sweetser & Lariscy, 2008). Una realidad abonada
por los resultados obtenidos en el estudio. Y es que, se ha detectado que el nivel de
compromiso político 2.0 de los candidatos electorales en sus perfiles de Facebook
durante la campaña electoral fue muy bajo. Así, nuevamente se documenta cómo los
candidatos, sus colaboradores, asesores o incluso partidos o coaliciones que les
sustentan en la contienda electoral, siguen sin percibir las oportunidades que las RS
aportan para mejorar el compromiso cívico y político de los ciudadanos, y contribuir así
al desarrollo democrático de la sociedad (Gil de Zúñiga et al., 2012). Sin embargo, cabe
precisar que el estudio se realizó en el entorno electoral de una entidad subnacional y

entornos para poder así otorgar validez externa al instrumento creado, en la medida en
que sea aplicable al estudio del mismo fenómeno en otros contextos electorales y/o
políticos.
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