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RESUMEN 

El presente estudio destaca diferentes prácticas de comportamiento político y comunicación 

en entornos digitales de estudiantes y egresados universitarios. Los principales objetivos del 

estudio están relacionados a demostrar las características y factores que determinan la 

persuasión política en línea. Como factores de influencia se tomaron la conectividad a 

internet, las redes sociales y la afiliación política. El estudio toma como referencia al paper 

realizado en Pakistan por Saeed Ahmad (2020) Political behavior in virtual environment: 

Role of social media intensity, internet connectivity, and political affiliation in online 

political persuasion among university students y busca contrastar la postura con la de Shelley 

Boulianne en su estudio recopilatorio del 2015 Social media use and participation: A 

metaanalysis of current research. Un total de 400 estudiantes y egresados de universidades 

privadas y públicas participaron, a través, de un cuestionario en línea realizado por redes 

sociales. La teoría de la acción comunicativa fue utilizada como marco teórico para 

determinar las dimensiones de la persuasión política. Los resultados del estudio muestran 

correlaciones significativas entre las variables redes sociales y afiliación política con la 

variable persuasión política. Los resultados son similares al estudio realizado por Ahmad, 

por ello se apoya su postura de influencia entre las redes sociales con la persuasión política. 

La investigación actual apoya la connotación de cómo el uso de las nuevas tecnologías brinda 

la oportunidad de promover la conducta política y comunicativa entre usuarios en entornos 

virtuales.     

Palabras claves: Persuasión Política en Línea; Medios de Comunicación Social; 

Conectividad a Internet; Afiliación Política; Estudiantes y Egresados Universitarios; 

Persuasión Política  



 

Political behavior in the digital environment of Lima: role of social media, political 

affiliation, and internet connectivity in online political persuasion in university students in 

Lima 

ABSTRACT 

 

This study highlights different practices of political behavior and communication in digital 

environments of university students and graduates. The main objectives of the study are 

related to demonstrating the characteristics and factors that determine online political 

persuasion. Internet connectivity, social media and political affiliation were taken as 

influencers. The study refers to the paper made in Pakistan by Saeed Ahmad (2020) Political 

behavior in virtual environment: Role of social media intensity, internet connectivity, and 

political affiliation in online political persuasion among university students and seeks to 

contrast the position with that of Shelley Boulianne in his 2015 compilation study Social 

media use and participation: A metaanalysis of current research. A total of 400 students and 

graduates from private and public universities participated, through an online questionnaire 

conducted by social networks. The theory of communicative action was used as a theoretical 

framework for determining the dimensions of political persuasion. The results of the study 

show significant correlations between social media variables and political affiliation with 

the dependent variable political persuasion. The results are similar to Ahmad's study, so he 

supports his position of influence among social media with online political persuasion. 

Current research supports the connotation of how the use of new technologies provides an 

opportunity to promote political and communicative behavior among users in virtual 

environments. 

 

Keywords: Online Political Persuasion; Social Media; Internet Connectivity; Political 

Affiliation; University Students and Graduates; Political Persuasion 
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1 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1.1 Paper 1: Political Behavior In Virtual Environment: Role Of Social Media Intensity, 

Internet Connectivity, And Political Affiliation In Online Political Persuasion 

Among University Students 

 

1.1.1.1 Datos del paper 

 

Autor: Saeed Ahmad 

País: Pakistán  

Año: 2020 

 

1.1.1.2 Resumen:  

 

El autor realiza un análisis de la influencia de los medios digitales y el internet con la 

influencia política en los jóvenes estudiantes universitarios en Pakistán (el autor 

considera como estudiantes universitarios a estudiantes de pregrado, postgrado y 

egresados). El estudio selecciona cuatro variables independientes la conectividad a 

internet, la intensidad en el uso de las redes sociales, la cantidad base de redes sociales, 

el tiempo dedicado a las redes sociales y la afiliación política. Estas variables 

independientes las relaciona con la variable dependiente persuasión política. En el 

trabajo realizado por Ahmad se busca demostrar si los cinco factores independientes 

antes mencionados muestran correlación causal significativa con la variable 

persuasión política digital. El autor menciona en el estudio la Teoría de la Acción 

Comunicativa, la cual, es esencial en el trabajo Ahmad, ya que representa la principal 

base teórica para la elaboración del instrumento de investigación. La acción 

comunicativa tiene relevancia en la persuasión cuando el actor intenta influir a la 

audiencia a través de la interacción de contenidos (Habermas, 1981). Entonces el autor 

concluye que la influencia política se convierte en un esfuerzo de construcción 

colectiva, donde la interacción de los usuarios con las plataformas digitales se 
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convierte en un medio de influencia en las decisiones políticas. Por otro lado, las redes 

sociales debido a sus características de comunidad, donde el contenido es creado en su 

mayoría por otros usuarios de la plataforma, se convierte en un entorno idóneo para la 

política donde los usuarios pueden compartir sus opiniones, generar discusión sobre 

sus preferencias políticas y mencionar opiniones de los distintos candidatos.  Los 

mensajes basados en la lógica, como la proyección de hechos y cifras aceleran la 

persuasión al apelar el pensamiento racional de la audiencia (Samuel-Azran, Yarchi y 

Wolfsfeld, 2018).  

 

1.1.1.3 Marco teórico 

 

a. Social media en Pakistán  

 

En Pakistán, las redes sociales han aumentado los espacios para compartir información 

política y de opinión. Sin embargo, el uso de estas es limitado debido al bajo nivel de 

educación y la infraestructura subdesarrollada (Michaelsen, 2011). Los jóvenes 

pakistaníes, particularmente los alfabetizados y que tienen acceso a Internet, han 

estado utilizando las redes sociales en la formación de una nueva cultura política 

(Ahmad et al., 2016; Michaelsen, 2011; Shaheen, 2008). Otro estudio afirmó que la 

Internet utilizada por los estudiantes pakistaníes había promovido la democracia, una 

mayor conciencia y la libertad de expresión sobre sus derechos durante las crisis 

políticas en Pakistán (Shaheen, 2008) 

 

b. Factores de la influencia política online 

 

La influencia es el resultado del consumo de información y noticias (Barker y 

Lawrence, 2006). Además, la publicidad política también desempeña un rol decisivo 

en la persuasión de individuos y grupos (Franz y Ridout, 2010). Finalmente, en el 

entorno digital la persuasión política es similar a los procesos en entornos de medios 

no híbridos (Barnidge, Gil de Zúñiga y Diehl, 2017). Con estos autores Ahmad 

justifica que los factores de persuasión política en línea son similares a los tradicionales 

y que la publicidad por medios en línea tiene efectos similares a los del marketing 
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político tradicional. Por ello, la información y las noticias tienen efecto en las 

decisiones de los usuarios de las redes.  

 

c. La conectividad a internet y la influencia política online 

 

Internet puede usarse para la comunicación persuasiva (Michael y Cheuvront, 1998), 

el uso de internet ha demostrado una verdadera influencia en las personas. Tal como 

indica Vaccari Internet puede usarse como una herramienta política para convencer a 

amigos. La persuasión es una característica central de todos los aspectos de la 

comunicación humana (Hunt & Meyer, 2019). Respecto a este concepto Ahmad 

plantea su primera hipótesis: 

 

H1: A mayor conexión a internet, mayor persuasión política en línea.    

 

d. Intensidad de las redes sociales y la persuasión política 

 

En las redes sociales la creación y el compartir contenido genera un espacio 

potencialmente premeditado para la persuasión política (Diehl et al., 2016). Además, 

el uso y la intensidad de las redes sociales ha sido inherente a la participación política 

(Gil de Zúñiga, Molyneux y Zheng, 2014). Por ello, las redes sociales en las campañas 

electorales se han vuelto significativas para la influencia política y la comunicación 

(Wattal, Schu ff, Mandviwalla y Williams, 2010). Las redes sociales como Facebook 

han sido utilizadas por los usuarios para la persuasión política de su entorno a través 

de puntos de vista políticos y el respaldo de páginas de candidatos políticos (Miller et 

al., 2015). Por otro lado, también se menciona que los no votantes podrían movilizarse 

para votar si recibieran información política de sus amigos por las redes sociales, esto 

es indicativo de los efectos de la persuasión política (Skoric, Zhu y Pang, 2016). El 

auge de las redes sociales ha dado lugar a la persuasión e influencia a través del diálogo 

y la discusión de opiniones online (Dutta, Das y Chakraborty, 2019). 

 

Respecto a este concepto Ahmad plantea las siguientes hipótesis: 

H2: A mayor intensidad en el uso de las redes sociales, mayor persuasión política en 

línea. 
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H3: A mayor cantidad de redes sociales usadas, mayor persuasión política en línea. 

H4: A mayor tiempo dedicado al uso de las redes sociales, mayor persuasión política 

en línea. 

 

e. Afiliación y persuasión política  

 

El autor menciona y resalta que los ciudadanos que típicamente participan en el 

proceso político son más receptivos a los esfuerzos persuasivos (Enos, Fowler y 

Vavreck, 2014). Además, existen características de la personalidad de cada individuo 

que pueden variar los resultados de los esfuerzos persuasivos.  Del mismo modo, la 

tendencia de la receptividad a la persuasión puede diferir según el compromiso político 

de los ciudadanos (Bailey et al., 2016). Es decir, si un individuo es partidario fuerte de 

un movimiento político es menos probable que pueda ser persuadido. La investigación 

académica predijo que los partidarios políticos fuertes podrían ser poco frecuentes a 

ser persuadidos, sin embargo, estos pueden ser agentes de persuasión de su entorno 

social (Ardèvol et al., 2017). Dado a las premisas antes mencionadas el autor considera 

necesario analizar a la afiliación política para determinar de manera más adecuada su 

influencia en la persuasión política en estudiantes.  

 

H5: La afiliación política puede estar altamente relacionada con la persuasión política 

en línea. 

 

1.1.1.4 Método de estudio 

 

El estudio se realizó a una muestra de 2400 estudiantes en 50 universidades en Pakistán 

a través de una encuesta online donde los coordinadores de los cursos enviaban el link 

a los estudiantes para que estos puedan responderlas. La recolección de datos duró un 

periodo de 7 meses. La distribución de la muestra fue la siguiente: 
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Figura 1: Distribución de la muestra por universidades del estudio realizado por Ahmad 

 

Adaptado de “Political behavior in virtual environment: Role of social media intensity, 

internet connectivity, and political affiliation in online political persuasion among 

university students”, por Saeed Ahmad, 2020. 

 

El tipo de muestreo que se utilizó fue Respondent Driven Sampling (RSD). Debido a 

que la modalidad antes mencionada se utiliza para identificar y reclutar poblaciones 

difíciles de alcanzar. El enfoque se basa en referencias donde se invita a la persona 

“índice inicial reclutada” a reconocer y reclutar a otros para participar de las muestras 

(Heckathorn, 1997). En la etapa inicial, los investigadores enviaron el enlace de la 

encuesta a sus colegas docentes que trabajan con otras universidades para compartir la 

dirección de correo electrónico de los Monitores de clase, los cuales, desempeñan el 

papel de coordinación entre alumnos y docentes. Luego, los investigadores enviaron 

un correo electrónico a estos, para que compartan el propósito de los investigadores y 

les pidieron que manden el enlace del instrumento a compañeros de clase.  
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1.1.1.5 Instrumentalización de las variables 

 

a. Conectividad a internet  

El autor midió esta categoría a través de la escala respuesta (Sí = 2, No = 1). Las 

preguntas relacionadas a esta variable fueron relacionadas a si la muestra contaba con 

Internet en el hogar, en la universidad, utiliza datos de Internet móvil, cuenta con 

conectividad a Internet constante durante todo el día o cuenta con conectividad según 

necesidad. 

Los resultados de esta variable fueron los siguientes: 

 

Figura 2: Resultados estadísticos de la variable conectividad a internet del estudio 

realizado por Ahmad 

 

Adaptado de “Political behavior in virtual environment: Role of social media intensity, 

internet connectivity, and political affiliation in online political persuasion among 

university students”, por Saeed Ahmad, 2020. 

b. Afiliación política 

La afiliación política se clasificó en una variable dicotómica si las personas contaban 

con afiliación a cualquier partido político (Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI), Pakistan 

Muslim Leagues, Nawaz PML(N)}, Pakistan People’s party (PPP), and other political 

parties). La clasificación fue la siguiente (1 = no tener afiliación política, 2 = tener una 

afiliación política). Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

 

 



7 

 

Figura 3: Resultados estadísticos de la variable afiliación política del estudio realizado por 

Ahmad 

 

Adaptado de “Political behavior in virtual environment: Role of social media intensity, 

internet connectivity, and political affiliation in online political persuasion among 

university students”, por Saeed Ahmad, 2020. 

c. Uso de redes sociales  

El uso de las redes sociales se midió a través de una escala Likert de cinco categorías 

(Nunca = 1, Raramente = 2, Ocasionalmente = 3, Frecuentemente = 4 y Siempre = 5). 

También se analizó la frecuencia en línea con la misma escala (1 = 1 or less than1h, 2 

= 2h, 3 = 3h, 4 = 4h, 5 = 5h a más). Finalmente, se midió la cantidad de redes sociales 

utilizadas por los encuestados (1 = 1–2 sitios, 2 = 3–4 sitios, 3 = 5–6 sitios, 4 = 7–8 

sitios, 5= 9 sitios o más). 

Los resultados muestran que Facebook, WhatsApp, YouTube e Instagram eran las 

redes sociales más utilizadas entre los encuestados. En su frecuencia de uso el 86.3% 

de los encuestados usaban las redes sociales a diario, el 12.6% en días alternos y el 

1.2% lo hacía semanalmente. Respecto a la cantidad de redes sociales usadas el 2.2% 

usaba 9 sitios o más, el 2.1% usaba entre 7–8 sitios, el 9.5% usaba 5–6 sitios de redes 

sociales, el 45.2% usaba 3–4 sitios de redes sociales y 41.1 % usó 1–2 sitios de redes 

sociales. Por otro lado, WhatsApp fue el sitio de redes sociales más famoso con el 

58.4% de uso, Facebook estaba en la segunda posición con el 21.2% de los usuarios, 

y YouTube estaba en el tercer lugar con el uso del 10.3%. Respecto al tiempo diario 

dedicado a los sitios de redes sociales el 17.3% de los encuestados usó estos sitios 1 

hora o menos, el 22.9% usó durante 2 horas, el 20.3% uso 3 horas a los sitios de redes 

sociales, el 14.9% usaba las redes 4 horas y el 24.7% usaba 5 horas o más diariamente. 
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Figura 4: Resultados estadísticos de la variable uso medio de redes sociales del estudio 

realizado por Ahmad. 

 

Adaptado de “Political behavior in virtual environment: Role of social media intensity, 

internet connectivity, and political affiliation in online political persuasion among 

university students”, por Saeed Ahmad, 2020. 

d. Persuasión política online  

Para medir la persuasión política se usó una escala Likert de 5 categorías (Nunca = 

1, Rara vez = 2, Ocasionalmente = 3, Frecuentemente = 4 y Siempre = 5).  La 

categorización de esta variable se dividió en cuatro aspectos la acción comunicativa, 

el conocimiento de diálogo, la racionalidad comunicativa y el conocimiento moral.  
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Figura 5: Resultados estadísticos de la variable persuasión política del estudio realizado 

por Ahmad. 

 

Adaptado de “Political behavior in virtual environment: Role of social media intensity, 

internet connectivity, and political affiliation in online political persuasion among 

university students”, por Saeed Ahmad, 2020. 

 

1.1.1.6 Conclusiones 

 

Los resultados del estudio revelaron el papel activo y volátil de la tecnología de la 

información en la representación del comportamiento político entre los estudiantes 

universitarios (Ahmad, 2020).  

Se descubrió que en la universidad los estudiantes usan intensivamente las redes 

sociales, particularmente usan las plataformas de WhatsApp, Facebook y YouTube 

para diferentes tareas (Ahmad, 2020). 

El estudio enfatizó que los estudiantes utilizaron abrumadoramente estas plataformas 

para el dialogo político y su asociación política. Esto, influyó en su nivel de persuasión 

política en línea (Ahmad, 2020).  

Del mismo modo la conectividad a Internet, el uso de las redes sociales, la base de las 

redes sociales y el tiempo dedicado a las redes sociales fueron factores significativos 

de la persuasión política en línea (Ahmad, 2020).  

En consecuencia, las redes sociales no solo se utilizan para la participación política 

utilizando diferentes foros interactivos en línea, sino también como una herramienta 

de cambio político entre estudiantes universitarios (Ahmad, 2020).  
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 Para finalizar, también se destacó el papel vibrante de la tecnología de la información 

en la representación del comportamiento político y la eficacia política de las redes 

sociales en las campañas políticas (Ahmad, 2020).  

 

1.1.2 Paper 2: Social Media Use and Participation: A Metaanalysis of Current Research 

 

1.1.2.1 Datos del paper 

 

Autor: Shelley Boulianne 

Tipo: Análisis recopilatorio de estudios relacionados al marketing político digital   

Año: 2015 

 

1.1.2.2 Resumen: 

 

La socióloga Shelley Boulianne publicó en marzo de 2015 un artículo sobre redes 

sociales y su relación con la política, específicamente sobre si las investigaciones en 

ciencias sociales apoyan la creencia que las redes sociales tienen relación causal en la 

participación y persuasión política. Se menciona como ejemplo la campaña 

presidencial de Barack Obama en el 2012 y se plantea la pregunta ¿Fue gracias a las 

redes sociales que Obama ganó? La duda académica por los efectos de los medios de 

comunicación digital en la participación política tiene una larga historia de 

investigación. Si el siglo pasado se realizó esa pregunta con la prensa, la radio y la 

televisión, el presente siglo se continúa con la misma pregunta ahora desde las redes 

sociales y del efecto de Internet en política. La investigación de la autora es si los 

estudios en ciencias sociales están a favor, o en contra, de la tesis de los efectos de los 

nuevos medios en la conducta política. Por lo tanto, el estudio de metaanálisis realizado 

por Boulianne no considera las investigaciones cualitativas; que son características de 

la investigación antropológica. 

 

1.1.2.3 Metodología 

 

Boulianne buscó estudios basados en encuestas que tuviesen como variable 

dependiente conductas políticas, la variable independiente fue el uso de redes sociales 
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(Facebook, Twitter, etc). Para la búsqueda de los estudios utilizó las bases de datos de 

revistas académicas indexadas. Luego, revisó las bases bibliográficas para encontrar 

nuevas referencias. Al finalizar su búsqueda la autora encontró 36 estudios para 

realizar el análisis. Los estudios encontrados se realizaron en Estados Unidos, 

Noruega, Suecia, Reino Unido, y Australia (sistemas democráticos establecidos). 

Además, Singapur y Chile (nuevas democracias) y China (la autora considera como 

otro sistema político). Los estudios que tomo para el análisis tienen un rango de años 

del 2009 al 2014. La mayoría de las investigaciones fueron sincrónicas, es decir, el 

estudio se realizó únicamente en un periodo. El tamaño de la muestra era distinto en 

cada estudio, desde más 1.500 encuestados en algunos, hasta menos de 250 personas 

encuestadas en otros. Respecto al tipo de muestreo el más usado fue a través de 

encuestas a estudiantes universitarios. 

 

1.1.2.4 Conclusiones 

 

La socióloga Shelley Boulianne menciona que existe evidencia estadística de la 

relación entre uso de redes sociales y participación política. Sin embargo, no se puede 

aseverar que esa relación sea estadísticamente significativa. Es decir, que la relación 

causal entre las variables que analizan los distintos estudios no son concluyentes 

(Boulianne,2015). 

Los metadatos sugieren que las redes sociales tienen un impacto mínimo en la 

participación en campañas electorales (Boulianne,2015). En otras palabras, el mayor 

uso de las redes sociales no afectó la probabilidad de las personas de votar o participar 

en la campaña. 

Por otro lado, el subgrupo de estudio sobre las campañas políticas en periodos de 

elecciones tiende a mostrar que las redes sociales tienen poca influencia en las 

decisiones de los electores (Boulianne,2015).  

Las correlaciones del uso de las redes sociales y la participación política podrían ser 

insuficientes. Por ejemplo, tanto el uso de las redes sociales como la participación 

pueden depender de los rasgos de personalidad (Kim et al., 2013). 

Respecto al estudio sobre la campaña Obama y la hipótesis que había sido elegido 

presidente gracias a su campaña en las redes sociales no se puede demostrar relación 

causal significativa (Boulianne,2015). 
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1.1.3 Paper 3: Communicative Antecedents of Political Persuasion: Political Discussion, 

Citizen News Creation, And The Moderating Role of Strength of Partisanship 

 

1.1.3.1 Datos del paper 

 

Autores: Alberto Ardèvol-Abreu, Matthew Barnidge & Homero Gil de Zúñiga 

País: Austria 

Año: 2017 

 

1.1.3.2 Resumen  

El estudio se centra en analizar cómo el contenido político en línea afecta a las 

características de comportamiento de los usuarios. Actualmente, las noticias y los foros 

de discusión política en línea han ganado gran relevancia y por esta razón es importante 

analizar el rol de las estrategias políticas online en la persuasión política. Se examina 

el intento de persuasión política que es considerado como un tema de discusión 

incómodo, a través de, líneas de diferencias políticas entre ciudadanos y como un punto 

de referencia crítico de compromiso cívico. El intento de persuasión potencialmente 

contribuye a salvar las divisiones sociales en sociedades heterogéneas (Bohman, 2003; 

Mutz, Sniderman y Brody, 1996; Thorson, 2012; Weeks, Ardèvol-Abreu y Gil de 

Zúñiga, 2015). El autor resalta que se basa en analizar cómo la creación de contenidos 

como noticias, discusiones en línea y asuntos públicos de los ciudadanos regulares 

influyen en la persuasión política, es decir, se evalúa el intento de persuasión como 

resultado del comportamiento de las comunicaciones. Por otro lado, también se evalúa 

el grado de influencia del partidismo de las personas y su relación de influencia con su 

entorno cercano. En general, este artículo destaca el papel de la creación de contenido 

de noticias ciudadanas en la promoción de la persuasión política, lo cual, apunta hacia 

una influencia condicional moderada por fuerza del partidismo (Ardèvol, Barnidge & 

Gil, 2016). 
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1.1.3.3 Marco Teórico 

 

a. Creación de noticias ciudadanas 

 

La importancia de la creación de contenido por parte de los usuarios en las redes ha 

convertido al ciudadano común en un importante mediador y difusor de noticias. 

Actualmente, las redes han dado oportunidad a los ciudadanos comunes a ser parte 

de la información y creación de contenido. Los usuarios de internet se están 

involucrando más activamente en la creación de noticias e informes de relevancia 

(Carr, Barnidge, Lee y Tsang, 2014; Pew, 2014). Los medios profesionales de 

creación de contenido y los medios independientes por parte de los ciudadanos están 

formando cada vez vínculos más estrechos. Por lo tanto, no es raro que los 

"periodistas ciudadanos" cooperen con los medios corporativos proporcionando 

material que será filtrado o editado por periodistas profesionales, por ejemplo, fotos 

o videos de una crisis o desastre (Allan & Thorsen, 2009). También los autores 

mencionan el concepto de periodismo ciudadano que lo definen como la creación o 

interpretación de noticias (Goode, 2009). Las nuevas redes sociales se han convertido 

en la actualidad en una plataforma donde los límites de productores y usuarios son 

estrechos. El contenido es libre y de fácil acceso, lo cual, ha dado lugar a los llamados 

prosumidores (Dylko & McCluskey, 2012; Gil de Zúñiga, 2011). Sin embargo, el 

grado de influencia del contenido creado por los propios usuarios todavía no ha sido 

examinado exhaustivamente por el entorno académico (Ardèvol, Barnidge & Gil, 

2016). Esta es la razón de la primera hipótesis planteada en el trabajo de 

investigación: 

 

H1: El uso tradicional de noticias (H1a) y el uso de noticias en Internet (H1b) están 

positivamente relacionados con la creación de noticias por parte de los usuarios.  

 

Por lo general las noticias creadas por los usuarios entran más en el ámbito de la 

interpretación y las opiniones. Lo cual, permite que este tipo de contenido difunda 

puntos de vista personales de los usuarios en temas sociales y de realidades políticas 

(Andrews, 2003; Anstead & O’Loughlin, 2011). Esto es importante, ya que los 

contenidos creados por los ciudadanos podrían complementar las noticias de los 
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medios profesionales y ser escenario de persuasión (Kavanaugh et al, 2006). Es decir, 

el contenido creado por los usuarios podría ser una herramienta para la persuasión 

política.  Por ejemplo, durante los debates presidenciales de EE. UU. de 2012  

algunos usuarios de Twitter se comportaron como líderes de opinión en la 

Twittersphere al difundir contenido relacionado con la política que atrajo 

considerable atención de los usuarios de la plataforma (Freelon y Karpf, 2015).Este 

factor resulta clave, ya que en la actualidad los ciudadanos creadores de contenido 

de noticias  está en aumento y es probable que la influencia que tengan estos sea 

significativa en los procesos electorales. Esta premisa es la causa de la segunda 

hipótesis que plantea el autor.  

H2: La creación de noticias por parte de los ciudadanos estará positivamente 

relacionada con los intentos de persuadir a otros políticamente. 

   

b. Discusión política 

 

La discusión política se ha considerado durante mucho tiempo una característica 

esencial de la democracia, debido a, sus vínculos obvios con la deliberación, la 

negociación y la decisión grupal (Arendt, 1958). Actualmente, con las nuevas 

tecnologías y las redes sociales, donde los usuarios pueden intercambiar puntos de 

vista y generar discusión, es más frecuente que se produzcan debates de opinión sobre 

cuestiones políticas (Ardèvol, Barnidge & Gil, 2016). Ya que la información y los 

argumentos sobre el mundo social que obtienen los ciudadanos de las noticias actúan 

como estímulos para la conversación política (Thorson, 2012).  Es decir, los usuarios 

que no usen los medios de forma habitual serán menos propensos a participar de la 

discusión política. La extensa literatura empírica ha encontrado que este es el caso 

en los medios tradicionales y digitales (Cho, 2009). La red social al mantener un 

ambiente de grupos pequeños de contactos por usuario mantiene un ambiente idóneo 

para interactuar críticamente con otros y entablar discusiones políticas. De esta 

manera los usuarios pueden llegar a persuadir a sus redes de contactos. Estudios 

anteriores muestran que el deseo de persuadir a los demás es una de las tres 

motivaciones más comunes para que los ciudadanos discutan sobre política, junto 

con la voluntad de aprender y el deseo de expresarse políticamente (Conover et al., 

2002; Huckfeldt & Sprague, 1991). El autor hace enfoque que aquellos usuarios que 
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participan activamente en las discusiones políticas son más probables a convertirse 

en influenciadores de su entorno. Debido a esto se plantea la tercera hipótesis.  

 

H3: La discusión política estará positivamente relacionada con los intentos de 

persuadir a otros políticamente. 

 

c. Poder del partidismo político   

 

La identificación del partido o la orientación afectiva del individuo hacia un partido 

político puede considerarse como un grupo identidad (Campbell, Converse, Miller y 

Stokes, 1980, p. 121). Lo cual, cuando se activa influye en ciertas percepciones y 

comportamientos del individuo (Brown, 1999). Por ello, las personas asociadas a un 

partido político pueden tener percepciones sesgadas referentes a su grupo de interés 

y opositores. Por esta razón, los miembros del grupo son propensos a participar en la 

cultura grupal y a participar en acciones que mejoren la posición relativa del grupo 

frente a los externos (Brown, 1999). Por estos motivos, los partidarios fuertes pueden 

percibir las creencias de su grupo como más correctas que el de los miembros de 

grupos opositores (ver Greene, 1999). Por ello, el intento de persuasión a favor de su 

partido político o ideologías estará condicionada por el sesgo conductual de la 

pertenencia al grupo. Por esta razón es que el autor plantea las siguientes dos 

hipótesis.  

 

H4: La fortaleza del partidismo político influye en la relación entre la discusión 

política y el intento persuadir a otros. 

H5: La fortaleza del partidismo político influye en la relación entre la creación de 

noticias ciudadanas e intentó persuadir a otros. 

 

1.1.3.4 Método de estudio 

 

Este estudio utilizó un diseño longitudinal que se compuso de dos fases y tuvo un 

seguimiento total de tres meses. Se contrató a la encuestadora A.C. Nielsen para 

realizar una encuesta de participación voluntaria en línea a una muestra de adultos 

residentes en Estados Unidos. La primera fase del estudio se realizó en diciembre de 
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2013 y se seleccionaron 5000 voluntarios mediante un muestreo aleatorio 

estratificado. Este muestreo inicial consideró datos como edad, género, educación e 

ingresos sacados del censo de EE. UU. De estos 5000 voluntarios, elegidos 

inicialmente, solo 1813 proporcionaron información válida. La segunda fase del 

estudio se realizó en febrero de 2014 donde se envió la segunda parte de la encuesta 

a las 1813 personas que contestaron válidamente la primera parte. De este total solo 

1024 respondieron lo solicitado. 

 

 

1.1.3.5 Instrumentalización de las variables 

Variable Dependiente 

a. Intento de persuasión 

 

Para esta variable se realizaron 4 preguntas de escala Likert (1 = nunca a 10 = todo 

el tiempo) a los encuestados. 

¿Con qué frecuencia intentas persuadir a tus amigos y conocidos sobre causas 

sociales? 

¿Con qué frecuencia intentas persuadir a tus amigos y conocidos sobre causas 

políticas? 

¿Con qué frecuencia intentas persuadir a tus amigos y conocidos para votar? 

¿Con qué frecuencia intentas persuadir a tus amigos y conocidos sobre un 

candidato político? 

 

Variables Independientes 

 

a. Creación de noticias ciudadanas 

 

Para esta variable se realizaron 4 preguntas de escala Likert (1 = nunca a 10 = todo 

el tiempo) a los encuestados. 

¿Con qué frecuencia participas en la publicación o el intercambio de fotos, videos, 

memes o gifs creados por ti que se relacionan con los eventos o la política actuales? 

¿Con qué frecuencia creas y cargas tus propios videos? 
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¿Con qué frecuencia cargas tus propias fotos (a servicios como Instagram, Pinterest 

o Facebook)? 

¿Con qué frecuencia escribes publicaciones en un blog propio? 

 

b. Frecuencia de discusión política 

 

Para esta variable se realizaron 5 preguntas de escala Likert (1 = nunca a 10 = todo 

el tiempo) a los encuestados. 

¿Con qué frecuencia hablas sobre política o asuntos públicos en línea y fuera de línea 

con tu cónyuge o pareja? 

¿Con qué frecuencia hablas sobre política o asuntos públicos en línea y fuera de línea 

con tu familia y parientes? 

¿Con qué frecuencia hablas sobre política o asuntos públicos en línea y fuera de línea 

con tus amigos? 

¿Con qué frecuencia hablas sobre política o asuntos públicos en línea y fuera de línea 

con tus conocidos? 

¿Con qué frecuencia hablas sobre política o asuntos públicos en línea y fuera de línea 

con extraños?  

 

c. Uso de noticias en internet 

 

Para esta variable se realizaron 5 preguntas de escala Likert (1 = nunca a 10 = todo 

el tiempo) a los encuestados. 

¿Con qué frecuencia visitas sitios de noticias en línea? 

¿Con qué frecuencia visitas sitios de periodismo ciudadano? 

¿Con qué frecuencia visitas sitios de noticias de tu comunidad local? 

¿Con qué frecuencia visitas gadgets o aplicaciones de noticias? 

¿Con qué frecuencia visitas noticias de Twitter y Facebook? 

 

d. Uso tradicional de noticias 

 

Para esta variable se realizaron 9 preguntas de escala Likert (1 = nunca a 10 = todo 

el tiempo) a los encuestados. 
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¿Con qué frecuencia recibes noticias de periódicos nacionales? 

¿Con qué frecuencia recibes noticias de periódicos locales? 

¿Con qué frecuencia recibes noticias de la radio? 

¿Con qué frecuencia recibes noticias de la televisión por cable? 

¿Con qué frecuencia recibes noticias de la televisión local? 

¿Con qué frecuencia ves CNN? 

¿Con qué frecuencia ves Fox News? 

¿Con qué frecuencia ves MSNBC? 

¿Con qué frecuencia ves la BBC?  

 

e. Fortaleza de Partidismo Político 

 

Se pidió a los encuestados que calificaran su grado de simpatía con los 2 partidos 

principales de EE.UU. Para este fin se realizó la siguiente pregunta: 

¿Cómo califica su grado de simpatía por los dos partidos principales en los Estados 

Unidos? (de 1 = fuertemente republicano, a 6 = neutro a 11 = fuertemente 

demócrata). 

 

1.1.3.6 Conclusiones  

 

 Los resultados de esta investigación revelan que la creación de contenido de 

noticias en línea ejerce una influencia positiva en el intento de persuasión 

política.  

 Se encontró que el hecho de participar en una discusión política genero más 

probabilidades de que las personas intenten cambiar las opiniones de sus 

contrapartes.  

 Los lectores que consumieron noticias de internet intentaron persuadir 

políticamente a otros lectores mediante el uso de la caja de comentarios de 

dichos sitios en línea.  

 Los partidarios más identificados con un movimiento político fueron creadores 

de contenido más activos e intentaron persuadir políticamente a otros con más 

frecuencia.  
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 La discusión política y la creación de noticias realizadas por los ciudadanos 

(tanto online como offline) proporcionaron entornos donde se difundieron, 

intercambiaron y analizaron diferentes opiniones e ideas políticas. 

 Finalmente, contrario a lo que propusieron autores como Bennet y Manheim 

(2006), se halló que los comportamientos en línea, la discusión y la creación 

de noticias ciudadanas complementaron a la comunicación tradicional para que 

los líderes de opinión ejercieran su influencia política en los electores.  

 

1.1.4 Paper 4: ¿Verdad O Ficción? El Uso Político De Las Redes Sociales En La 

Participación Política Offline En Las Elecciones Presidenciales En Ecuador 

 

1.1.4.1 Datos del Paper  

 

Autor: Marcos Zumárraga Espinosa, Carlos Reyes Valenzuela y Cynthia Carofilis 

Cedeño 

País: Ecuador 

Año: 2017 

 

1.1.4.2 Resumen 

Estos autores explican una evaluación de relación entre la participación política offline 

y los distintos tipos de uso político de las redes sociales (Facebook, Twitter y 

WhatsApp), asimismo, como el uso de estas presenta un efecto movilizador en la 

política. El análisis se basa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 

Ecuador realizadas en los meses de febrero y abril del 2017. Los candidatos 

presidenciales, Lenin Moreno y Guillermo Lasso, se enfocaron en el impulso del uso 

político de las redes sociales para generar influencia política en los electores. 

Asimismo, estos autores toman en consideración los benéficos de la participación 

online. Vicente y Novo (2014) explican que las ventajas más relevantes de las 

estrategias en redes sociales son la fácil y rápida recolección de información política, 

la segmentación de usuarios por redes y la facilidad de promoción de los partidos 

políticos. 
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En base a la evaluación realizada por los autores mediante una regresión lineal 

multivariante se diagnosticaron tres resultados: En primer lugar, se indica que el uso 

de las redes sociales en base a un sentido político incita a la población electoral a optar 

por conductas políticas offline. En segundo lugar, se encontró un efecto de 

movilización política reflejada en el uso de las redes sociales. Por último, se encontró 

que la participación política online resulta de mayor intensidad teniendo en 

consideración que el uso político de las redes sociales se enfoca en la expresión de 

comentarios y debate ciudadano abierto. 

 

1.1.4.3 Marco teórico  

 

a. Redes sociales y participación offline 

 

El autor afirma que la participación en redes sociales y la participación offline van en 

sentido contrario, ya que existen estudios que reflejan la inexistencia del efecto 

movilizador que se espera de estas dos preposiciones. Sin embargo, algunos autores 

indican que existe una relación entre estas variables (Espinar-Ruiz y González-Río, 

2015; Gil de Zúñiga, Molyneux y Zheng, 2014).  Mediante el uso de redes sociales se 

logra llegar a las minorías políticas. (Bekafigo y McBride, 2013; Morris y Morris, 

2013). Asimismo, cuando el uso de redes sociales tiene el objetivo de informar y 

entretener a la población electoral se genera una relación positiva, lo cual, hace que las 

personas puedan tener una participación offline (Zhang, Johnson, Seltzer y Bichard, 

2009). 

  

b. Tipos de uso de las redes sociales y participación política 

 

 Gil de Zúñiga et al. (2012a) dio a conocer que el uso de las redes sociales se clasifica 

en dos. En primer lugar, el grado de frecuencia de uso que se basa en la búsqueda y 

recepción de información política hacia los electores. En segundo lugar, la 

participación online, el cual, se clasifica en cuatro categorías basadas en actividades: 

e-target, e-expressive, e-party y e-news. La primera categoría se refiere a cumplir el 

objetivo de dirigirse a un político o institución; la segunda clasificación incluye las 

diversas discusiones políticas; la tercera clasificación está representada por las 
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actividades que realice el grupo político como cierres de campaña, mítines, entre otros; 

y la cuarta clasificación se relaciona con la información que se adjunta en las redes 

sociales. 

 

     Se han establecido cuatro hipótesis para esta investigación: 

  

- H1: El uso político de redes sociales se enlaza de forma positiva con la participación 

política offline. 

- H2: El uso político de redes sociales tiene un efecto diferenciado sobre la 

participación política offline según el tipo de plataforma que se emplee (Facebook, 

Twitter o WhatsApp). 

-  H3: El uso político expresivo –orientado hacia el contacto e interacción con grupos 

políticos– y el uso político conversacional de las redes sociales ejerce efectos directos 

sobre la participación política offline. 

- H4: La interacción entre el uso informacional y expresivo de las redes sociales está 

positivamente relacionada con la participación política offline. 

 

1.1.4.4 Método de estudio 

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico durante la tercera y cuarta semana de 

marzo del 2017. El estudio se realizó a 1136 personas mayores de 18 años en la ciudad 

de Quito en Ecuador. Algunas de las variables del estudio fueron el género, edad, nivel 

de estudios, ingreso familiar mensual y red social por donde adoptaron conductas 

políticas. 

 

1.1.4.5 Instrumentalización de las variables 

Para la recolección de los datos se utilizó encuestas en redes sociales. 

 En esta investigación, cada variable tuvo una diferente medición: 
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a. Participación política offline 

La medición se basó en cuatro conductas políticas que se llevan a cabo en las redes 

sociales: Uso informacional, uso expresivo, uso conversacional y uso orientado a la 

interacción con grupos políticos. 

 

b. Estatus socioeconómico 

Para su medición se consideraron seis indicadores: Eficacia política interna, ideología 

política, importancia de la democracia, responsabilidad moral, opinión política del 

círculo social e interés en la política. 

 

c. Pertenencia a grupos políticos 

 Se midió en base al grado de pertenencia. 

 

1.1.4.6 Conclusiones 

Esta investigación se basó en un diseño de modelos multivariantes. La evaluación de 

la hipótesis 1 indica que se presentó una relación positiva significativa en uso de las 

redes sociales enfocadas en política y la participación offline. Es decir que las personas 

que dan un uso político a las redes sociales tienden a seguir activamente las actividades 

políticas offline.  

El resultado de la hipótesis 2 reflejo que el uso de Twitter no influyo significativamente 

en las conductas políticas activas que adopta una persona en edad de votar. Por otro 

lado, Facebook presento mayor grado de influencia que Twitter. Sin embargo, 

WhatsApp fue la red de mayor grado en la influencia de conductas políticas. 

En el caso de la hipótesis 3 se identificó que solo el uso activo de las redes sociales y 

el uso orientado a la interacción con grupos políticos tuvieron influencia significativa 

en la participación política offline.  

Por último, los resultados de la hipótesis 4 mostraron que un efecto de interacción en 

las redes sociales en base a opiniones, reenvíos y reacciones políticas influyen a favor 

del activismo político electoral. 

 



23 

 

1.1.5 Paper 5: Los Efectos De La Comunicación Política En El Compromiso Político De 

Los Jóvenes En La Elección Presidencial Mexicana De 2012 

 

1.1.5.1 Datos del paper 

 

Autor: Oniel Francisco Díaz Jiménez y Carlos Muñiz 

País: México  

Año: 2017 

 

1.1.5.2 Resumen  

Los autores analizan los efectos de los mensajes de los medios y las campañas sobre 

el compromiso cívico de las personas jóvenes durante el periodo de elecciones 

presidencial 2012 en México. El autor menciona a dos posturas que sustentan cual es 

la función de los mensajes políticos en los electores. La primera es la Teoría del 

Malestar Mediático, la cual, menciona que los mensajes de los medios y campañas 

políticas tienen un impacto negativo en el involucramiento de la ciudadanía. Por otro 

lado, la Teoría de la Movilización Cognitiva sostiene que el efecto de estos mensajes 

es positivo en los electores. En este artículo se abordan ambas posturas basándose en 

los datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política de los Jóvenes 2012, la cual, fue 

realizada por El Colegio de México y el Instituto Federal Electoral. 

 

1.1.5.3  Marco Teórico 

a. Teorías del Malestar Mediático 

 

Estas sostienen que la exposición de publicidad política mediante los medios de 

comunicación como la televisión y el internet tienen impacto negativo en el 

compromiso político y generan desafección política. La desafección política se define 

como la disminución de la confianza que tienen las personas con su gobierno o con los 

partidos políticos de su país.  

Los estudios sobre este enfoque son muy diversos, autores como Ansolabehere e 

Iyengar (1995) se centran en el impacto negativo de la publicidad en la participación 

político-electoral. Por su parte, Putnam (1995,2000) se enfoca en los efectos negativos 

del entretenimiento televisivo en el activismo social de las personas. Los resultados de 
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algunos de estos estudios muestran que el efecto que causan las campañas políticas en 

el compromiso cívico de las personas depende del medio de comunicación. Por un 

lado, la exposición de una persona a publicidad política en medios impresos tiende a 

aumentar la movilización política. Por el contrario, los programas de entretenimiento 

en la televisión generan incrementos de niveles de desafección política en las personas. 

 

b. Teorías de la Movilización Cognitiva 

 

En contraste con el primer enfoque, las Teorías de Movilización Cognitiva relacionan 

positivamente la expansión de los medios de comunicación con la movilización 

política y el compromiso cívico de los ciudadanos. Según Norris (2000a, 2000b), las 

exposiciones de las personas ante los medios de comunicación tienden a generar un 

aumento de interés, conocimiento y confianza en la política. Según investigaciones 

realizadas en Estados Unidos y en Europa Occidental la exposición de un individuo a 

las noticias, publicidad política y al internet ocasionan mayor conocimiento en temas 

políticos, incrementan la confianza en el gobierno y aumentan la participación en las 

campañas electorales (Newton, K., 2000; Norris, 2000b, 2001, 2002c, 2002d).  

Otros estudios más recientes afirman que las noticias en la televisión impactan 

positivamente en el compromiso cívico de las personas. Además, los resultados de 

estos análisis revelaron que los noticieros de los medios de comunicación públicos son 

más eficaces que los medios de comunicación privados (Aarts y Semetko, 2003; 

Curran et al., 2014; Strömbäck y Shehata, 2010). 

 

c. Internet 

Existen diversos estudios sobre el efecto que tiene el internet en el involucramiento 

político, estos concluyen resultados variados. Para Putnam (2000), el internet tiene un 

impacto similar que la televisión en el sentido que disminuye el interés político en las 

personas. Otros estudios, como el realizado por Wellman et al. (2001), indican que las 

interacciones realizadas a través de internet generan mayor participación política. 

Investigaciones más recientes muestran relaciones positivas y significativas entre los 

medios digitales, el conocimiento y participación política (Boulianne, 2009; 

Dalrymple y Scheufele, 2007; Dimitrova et al., 2011; Tolbert y Mcneal, 2003). 
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1.1.5.4 Hipótesis 

 

Los autores establecieron 4 hipótesis para esta investigación: 

 

Malestar mediático 

-H1: La exposición a diversas fuentes de información política durante las campañas, 

especialmente al entretenimiento, las noticias/programas de análisis y a los spots (tanto 

en la prensa como en la televisión), está asociada a bajos niveles de compromiso cívico 

y altos niveles de desafección política de los jóvenes. 

 

Movilización. 

-H2: La exposición a diversas fuentes de información durante las campañas, 

especialmente a las noticias (incluyendo las noticias/programas de análisis en 

televisión) tenderá a aumentar los niveles de información, eficacia y confianza política 

y, por lo tanto, de compromiso y participación política de los jóvenes.  

 

Tipo de canal de comunicación de campaña. 

-H3: La exposición a comunicaciones de campaña, por medio de la televisión, ya sea 

a spots, noticias/programas de análisis o programas de entretenimiento, así como al 

Internet y las redes sociales, se traducirá en mayores niveles de desafección política 

que la exposición a comunicaciones de campaña vía los medios impresos.  

 

Forma de comunicación de campaña. 

-H4: La exposición a los spots y al entretenimiento en televisión resultará en mayores 

niveles de desafección política en los jóvenes que la exposición a las 

noticias/programas de análisis, ya sea en televisión o en la prensa escrita.  

 

1.1.5.5 Método de Estudio 

 

Esta investigación usó datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política de los 

Jóvenes 2012, realizada por el Colmex y el IFE. Dicha encuesta fue aplicada a jóvenes 

entre 18 a 29 años, residentes en áreas urbanas de los 32 estados de México en el marco 

de las de las elecciones presidenciales 2012. Dicha encuesta tuvo como objetivo 



26 

 

indagar e investigar sobre las actitudes de participación política, y confianza de los 

jóvenes en el proceso electoral y los candidatos. El procesamiento y análisis de los 

datos estadísticos fue realizado en el programa SPSS.  

 

1.1.5.6 Instrumentalización de las variables 

 

Variables Independientes:  

Exposición a noticias y a entretenimiento en televisión 

 

Se midió a través de variables dummies (respuesta con valor 0 o 1) con la pregunta: 

“¿Qué tipo de programación ve con más frecuencia en la televisión?” 

 

Exposición a medios de comunicación electrónicos, impresos, Internet y redes sociales 

como fuentes de información durante la campaña. 

 

Se midió a través de variables dummies (respuesta con valor 0 o 1) con la pregunta: 

“¿A través de qué medio se ha enterado de lo que pasa en esta campaña presidencial 

de 2012?” 

 

Variables Dependientes:  

 

Conocimiento político 

Se evaluó con un índice aditivo de tres ítems con la pregunta: “En las elecciones del 1 

de julio del presente año, ¿qué puestos se van a elegir? ¿Algún otro?”  

 

Eficacia política interna 

Se elaboró una escala con base en las preguntas como: “Cuando hay un problema en 

su calle o en su barrio, ¿qué tan efectivas son las siguientes acciones?”  

1. Pedir ayuda a un político o funcionario influyente, 2. Presionar con el voto a las 

autoridades, 3. Participar en una organización vecinal para presionar a los políticos, 

etc. 
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Eficacia política externa 

Se elaboró una escala con base en las preguntas: “¿Qué tanto se preocupan por atender 

sus demandas quienes lo gobiernan?” y “¿Cree que los políticos y el gobierno están 

interesados en los jóvenes?” 

 

Capital social (activismo comunitario) 

Se realizó una escala con base en el número de organizaciones sociales a las que los 

encuestados declararon pertenecer o participar. 

 

Confianza política 

Se evaluó con una escala de confianza con preguntas como: “¿Qué tanto confía en la 

labor de…?” 1. El Instituto Federal Electoral, 2. El Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, etc. 

 

Discusión política interpersonal  

Se construyó un índice aditivo de tres ítems con base en el número de agentes de 

socialización con los que los encuestados discutieron sobre los eventos de la campaña 

(debates). 

 

Participación electoral 

Se utilizó una variable dicotómica con base en la pregunta: “¿Piensa ir a votar este 1 

de julio?” 

  

1.1.5.7 Conclusiones  

 

Se mostraron bajos niveles de compromiso político en los jóvenes de México que 

viven en zonas urbanas. Este compromiso político incluyo sus niveles de conocimiento 

político, confianza política, eficacia política, pertenencia a organizaciones sociales, 

discusión política y participación electoral. 

 

El estudio revelo que la publicidad política realizada por medios como los periódicos, 

la radio y las noticias en televisión tuvieron efectos positivos en la participación cívica 

de los jóvenes. 
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Se hallo que el público joven presta poca atención a la información política y dan más 

atención al entretenimiento mediático. Sin embargo, este poco interés no afecto su 

compromiso político. El entretenimiento televisivo resulto ser positivo y se asoció a 

mayores niveles de participación comunitaria de los jóvenes.  

 

Finalmente, el estudio revelo que la información proporcionada por los partidos 

políticos a los electores (a través de medios digitales, medios masivos y por contacto 

directo con personas) reforzo los niveles de conocimiento político, capital social, 

eficacia política, confianza política y participación electoral en los jóvenes mexicanos.  

 

1.2 BASES TEÓRICAS  

 

1.2.1 Persuasión política 

 

En primer lugar, etimológicamente la palabra «persuasión» procede del latín 

«persuasio» y hace referencia a aquellos actos del lenguaje cuyo objetivo es influenciar 

la actitud de otros con respecto a hechos concretos (Knape, 2003). Es decir, que la 

persuasión en su concepto fundamental se define como los esfuerzos comunicativos 

para influir en la actitud de otros. La persuasión se entiende como cualquier cambio 

que suceda en las actitudes de las personas como resultado de estar expuestos a 

acciones persuasivas (Petty & Cacioppo, 1986). Es decir, generar por medio de un 

mensaje dirigido una respuesta y cambio en las personas. Siguiendo las premisas antes 

mencionadas la persuasión política se entendería como los esfuerzos 

comunicativos de los distintos partidos políticos para influir en la decisión de voto 

de los electores. La política esencialmente se trata de persuasión, la cual, tiene como 

propósito convertir a las minorías de hoy en mayorías del mañana. La persuasión es 

ubicua en el proceso político, también es el objetivo central de la interacción política 

(Mutz, Sniderman, & Brody, 1996). En las campañas políticas la persuasión es 

necesaria para obtener el voto del electorado “tratándose de campañas políticas se 

pretende disminuir la resistencia del elector frente al mensaje y las imágenes que en la 

campaña se proyectan. Con la finalidad que los candidatos tengan una imagen 

satisfactoria y que agrade a los electores” (Kuschick, 2006). Actualmente, los términos 

“comunicación política” y “marketing político” son tendencia, por ello, es necesario 
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definirlos. Según Yanes (2007) se define al primero como la comunicación permanente 

que realizan los partidos políticos sobre sus ideales y pensamientos políticos. En 

contraste, marketing político se realiza habitualmente en campañas electorales y se 

define como aquella comunicación realizada por un candidato para persuadir a los 

electores, obtener votos y ser elegidos. 

“La persuasión política como campo de estudio tiene un largo linaje, pero una breve 

historia.  Por un lado, es fácil y apropiado señalar estudios clásicos, realizados por 

estudiosos del análisis de propaganda, la opinión pública y la investigación de 

mercado, todos llamando la atención sobre la nueva dinámica de la política 

democrática creada por el auge simultáneo de los medios de comunicación e 

instituciones públicas para la alfabetización masiva” (Mutz, Sniderman, & Brody, 

1996). La cual, convirtió a los esfuerzos de los partidos en un ámbito más global con 

estrategias centradas en la comunicación para lograr influir en los electores.  Según 

Peña (2010), en periodo electoral los partidos políticos y sus candidatos elaboran 

mensajes contundentes para persuadir políticamente al electorado. Esto lo realizan con 

el objetivo de conseguir la mayor cantidad de votos posibles, vencer a sus adversarios 

políticos y por consecuencia ganar las elecciones en las que participan. Hoy en día la 

proliferación de esfuerzos persuasivos de los partidos políticos en las nuevas 

tecnologías de comunicación, como las redes sociales, han ganado gran importancia. 

Las nuevas formas de persuasión y participación política online como las 

interacciones, diálogo, intercambio de información y debates en redes sociales e 

internet se suman a las ya tradicionales acciones políticas offline como actos públicos, 

reuniones, conferencias, caminatas, etc. (Martinez, Parra y García, 2018: 347).  

 

Para finalizar, es necesario mencionar que actualmente no hay una fórmula exacta 

para determinar qué factores son los más eficientes para lograr influir a través 

de redes en el voto de los electores. Por ello, tomaremos el modelo clásico de la 

Teoría de la Acción Comunicativa para poder determinar los factores de la 

persuasión política, al igual que el estudio realizado por Ahmad. Según el autor 

Jürgen Habermas (1984) son 4 los factores que consiguen la persuasión en una 

persona. Primero, la acción comunicativa (1) este factor toma parte de la persuasión 

política online cuando el autor trata de influenciar a su audiencia a través de la 

interacción de contenido videos, post, etc. El segundo, el conocimiento del diálogo 



30 

 

(2) este factor se define como la calidad de los argumentos usados por las campañas 

políticas, las cuales, son usadas como herramientas de publicidad. El tercero, es la 

racionalidad comunicativa (3) el proceso de persuasión política se convierte en un 

esfuerzo de construcción colectiva a través del cual los participantes usan el derecho 

básico de expresar sus opiniones (Ahmad, 2020). Por lo tanto, los mensajes que se 

basan en argumentos lógicos, en hechos y cifras aceleran el proceso de persuasión al 

apelar al pensamiento racional de la audiencia (Samuel-Azran, Yarchi y Wolfsfeld, 

2018). Finalmente, la conciencia moral (4) que según la Teoría de Acción 

Comunicativa plantea que los usuarios tienen visión ideológica sobre los demás, por 

esta razón, los electores intentan persuadir a otros a la agenda política común. 

 

En síntesis, la persuasión política se sustenta en un proceso donde están presentes la 

comunicación, la acción y la interacción entre individuos. El caso de la persuasión 

política digital se genera a través de la discusión política en las redes, por la difusión 

de opiniones por parte de los usuarios y esfuerzos de los partidos políticos que apelan 

a la parte racional de los votantes. Esto genera interacción y difusión del contenido 

político por parte de los usuarios que son actores fundamentales del proceso de 

persuasión a su entorno. El trabajo siguió el modelo teórico elaborado por Ahmad 

basado en la Teoría de Acción Comunicativa de Habermas (Figura 6). Con el fin de 

mejorar la legibilidad del estudio, los elementos del cuestionario se mapean según el 

modelo teórico de la Acción Comunicativa y presentan en La Matriz de Operalización 

de las Variables (Figura 14). 
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Figura 6: Modelo conceptual de la variable persuasión política 

   

Figura 6: Modelo conceptual adaptado del estudio para la variable persuasión política. 

Adaptado de “Political behavior in virtual environment: Role of social media intensity, 

internet connectivity, and political affiliation in online political persuasion among 

university students”, Saeed Ahmad, 2020. 

 

 

1.2.1.1 Afiliación política 

 

La afiliación política se entiende como una manera formal de apoyo a los partidos 

políticos. El registro de esta varía según el estado, pero regularmente requiere que el 

ciudadano realice el trámite de un registro público y dirección en una oficina 

gubernamental (Geer, J. G., Schiller, W. J., & Segal, J. A, 2013). Los ciudadanos que 

están afiliados a los partidos políticos en su gran mayoría se consideran partidistas 

fuertes de los movimientos políticos. “Y como es de esperarse los afiliados votan por 

sus respectivos partidos y perciben el mundo de la política bajo la lente de sus colores 

partidarios” (Moreno, 2009:56). En el Votante Americano (1960), los investigadores 

Angus Campbell, Philip Converse, Warren Miller y Donald Stokes definieron al 

partidismo político como la orientación afectiva del individuo hacia un grupo-

objeto en su ambiente.  Además, se sostiene que la identificación y la adhesión de un 

partidista fuerte suele perdurar en el tiempo. Las conductas de un partidario fuerte o 

afiliado a un partido político explican características y actitudes únicas de 
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comportamiento favorables para su grupo, las cuales, son estables y se pueden 

comparar a la de identificaciones religiosas. Además, es muy probable que se transmita 

o adquiera en el ambiente familiar o social de los individuos. La afiliación política de 

un individuo establece la relación y compromiso que este mantiene con un 

determinado partido político. También, provee una explicación muy poderosa acerca 

de por qué una vasta mayoría de electores votan a lo largo de su vida por el mismo 

partido con pocas variaciones (Evans, 2004: 24). En el Perú todos los ciudadanos con 

derecho al sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a un partido político. Para 

esto deben presentar una declaración jurada en el sentido de que no pertenecen a otro 

partido político, cumplir con los requisitos que establece el estatuto y contar con la 

aceptación del partido político para la afiliación de acuerdo con el estatuto de éste (Ley 

N° 29387, 2009). 

 

1.2.1.2 Uso de Redes sociales  

 

Las Redes Sociales 

 

Las redes sociales son "un grupo de aplicaciones de Internet que se basan en los 

fundamentos ideológicos y técnicos de la Web 2.0” (Lei & Zhang ,2017:84). Se trata 

de la evolución de las maneras tradicionales de comunicación del ser humano que han 

avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas. Las redes sociales se basan en 

la co-creación, intercambio de contenido, conocimiento colectivo y confianza 

generalizada de los usuarios (Merodio, 2010). En estos sitios web las personas se 

entrelazan para poder comunicarse entre sí con los amigos y conocidos que se 

encuentren dentro de su propia red. Existen diversos tipos de redes sociales. Estas son 

las redes profesionales, temáticas, mixtas, de ocio, personales, etc.  (Fernández, 2010: 

7). 
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Intensidad de Uso 

 

Los usos políticos que las personas pueden dar al internet y a las redes sociales son 

principalmente consumir información política, recepcionar o enviar estímulos 

movilizadores y tener participación política (Anduiza, Cantijoch y Gallego, 2010: 23). 

Hoy en día la comunicación política, a través de estos canales digitales es de suma 

importancia, ya que los usuarios están más conectados y presentan características de 

uso frecuente de las redes sociales. La intensidad de uso se entiende como la frecuencia 

de interacción de los usuarios con las redes sociales (Ahmad,2020).  

 

Cantidad de Redes 

 

Según datos del Estudio Anual de Redes Sociales en España (2017) el 86% de 

internautas entre 16 y 65 años utilizan las redes sociales (19,2 millones de personas). 

Facebook lo utiliza el 91% de españoles, Youtube más del 65%, Twitter más del 50% 

al igual que Instagram (Chaves-Montero, Gadea y Hernández-Santaolalla, 2017: 9). 

En el Perú según datos de IPSOS en su estudio “Uso de redes sociales entre peruanos” 

de junio del 2020 existen 13.2 millones de usuarios de redes sociales. Entre las redes 

sociales más usadas se encuentran Facebook, WhatsApp y YouTube con 94%, 86% y 

62% respectivamente.  

 

Tiempo dedicado 

 

En cuanto al tiempo de uso de dedicado a redes sociales por parte de jóvenes se destaca 

que la gran mayoría lo usa a diario (86%) y más de la mitad de estos menciona acceder 

varias veces al día. El tiempo promedio que un joven permanece en las redes sociales 

es de 1.2 horas por cada conexión que realiza. Cabe destacar que existe una gran 

dispersión (Pastor, 2015: 22). 
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1.2.1.3 Conectividad a internet  

 

El internet es una herramienta cuya conectividad se mide con la capacidad de 

establecer conexión, comunicarse entre sí y compartir información significativa entre 

computadoras y celulares inteligentes. Se puede tener acceso a este servicio en lugares 

como el trabajo, cafés internet, escuelas, bibliotecas, universidades y en el teléfono 

celular (Monge-González 2005: 56). Utilizando internet cualquier computadora o 

celular inteligente puede conectarse con otro sin importar su ubicación en el mundo. 

Las conexiones a internet se usan principalmente para comunicarse mediante correo 

electrónico, foros de discusión, llamadas de voz, entre otros (Laudon y Laudon, 2004: 

303). Esta conectividad ha tenido un crecimiento exponencial en prácticamente todo 

el mundo. El desarrollo de tecnología como la banda ancha ha permitido la 

digitalización de los países. Lo cual, impulsa el crecimiento económico, permite 

reducir la desigualdad social y mejora la calidad de vida (Jordán, Galperín y Peres, 

2013). 

La conectividad a internet se convirtió en una característica en la vida cotidiana de las 

personas, las vincula y les facilita el acceso a diversos contenidos desde cualquier 

lugar. Todo esto ocurre a tal punto que el funcionamiento de la sociedad actual depende 

hoy de la red digital (Valenzuela y Bazzani, 2012: 12). Cada persona de manera 

individual accede a sus redes para obtener información, colaboración, soporte, 

sociabilidad, bienes, servicios y sentido de pertenencia.  Los individuos participan 

entre redes de parientes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo y de relaciones 

organizacionales. Se puede afirmar que desde la presencia de internet existen mayores 

vínculos sociales. Esta no solo es base de comunidades exclusivamente online también 

facilita la expansión de comunidades que originalmente interactúan de forma offline 

(Colina, 2005: 101). 

“La importancia creciente de internet en la movilización y participación política ha 

quedado en manifiesto con el uso de diferentes instrumentos como chats, listas de 

distribución, foros, blogs, redes sociales, etc. El internet ha ampliado enormemente el 

espectro de canales que permiten el intercambio de opiniones políticas y 

movilizaciones que tratan de influir en decisiones electorales” (Anduiza, Cantijoch y 

Gallego, 2010: 23). 
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1.3 MARCO REFERENCIAL  

1.3.1 Histórica 

 

Desde la antigüedad existieron reflexiones políticas acerca del estado, del poder y la 

sociedad. Estas aparecieron en las culturas orientales con pensamientos de Confucio y 

Lao Tse. Sin embargo, donde se desarrolló por primera vez el análisis crítico y la 

discusión política fue en Grecia, específicamente en su capital Atenas. Se les atribuye 

este gran aporte inicial a los tres pensadores clásicos de la filosofía política: Sócrates, 

Platón y Aristóteles (Sartori, 1992). Los cuales, propusieron la dialéctica entre la 

realidad y los modelos ideales con el fin de proponer estrategias de acción para los 

gobiernos y para el ciudadano. Aristóteles desarrolló sus ideas en torno a la política en 

su libro denominado “La Política”, en el cual, consideró las relaciones sociales y las 

condiciones materiales de su época para aportar mayor conocimiento acerca del 

Estado. Como conclusiones de su obra Aristóteles expresa que la política es una forma 

de mantener a la sociedad “ordenada “con normas y reglas. El título significa 

literalmente “las cosas referentes a la poli” (Sartori, 1992). 

La política tuvo una desaparición durante la edad media y tuvo una revalorización 

durante la edad moderna (Mi Historia Universal, 2018). A diferencia del Imperio 

Romano, que tuvo una fuerte construcción política, los elementos políticos fueron muy 

débiles en la edad media. En esta etapa de la historia las distinciones entre lo público 

y lo privado desaparecieron. La autoridad dejó de basarse en la participación ciudadana 

y se convirtió en largas cadenas de mando conformadas por el emperador, el papa, los 

monarcas, los señores feudales y los vasallos (Mi Historia Universal, 2018).  El sentido 

de interés público y la necesidad de un gobierno renació gracias a la aparición del 

comercio, las finanzas, la burguesía y las ciudades. 

Siguiendo con la evolución de la política en Europa, uno de los hechos históricos más 

importantes fue la revolución francesa (movimiento político, social, económico y 

militar) que surgió en Francia en 1789(Mi Historia Universal, 2018). Las causas que 

originaron esta revolución fueron principalmente el absolutismo monárquico 

(caracterizado por el poder ilimitado y sin control del soberano); la desigualdad social 

política y económica; y la falta de libertades y derechos.  En este antiguo régimen 

anterior a la revolución, el rey de Francia gobernaba como una deidad, accionaba de 
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forma arbitraria y no daba cuentas de sus actos a nadie. No existía la libertad individual 

ya que el soberano podía ordenar la detención de cualquier persona sin necesidad de 

justificación alguna (Mi Historia Universal, 2018). Tampoco existía la libertad de 

expresión, ningún libro ni periódico podía publicarse bajo el control de censura. La 

etapa monárquica comprendió desde junio de 1789 hasta septiembre de 1792, fecha de 

la abolición de la monarquía. La etapa inició con la convocatoria de Los Estados 

Generales por parte del rey Luis XVI, el cual, se vio obligado a convocarlos debido a 

la crisis económica (Mi Historia Universal, 2018).  Varias de las reformas que fueron 

propuestas por Los Estados Generales no fueron tomadas en cuenta por el rey. Por lo 

cual, el Tercer Estado desacató la orden de Luis XVI y se reunió separadamente. En 

junio de 1789 se creó la Asamblea Nacional y el rey clausuró la sala del juego de la 

pelota, lugar donde realizaban sus sesiones (Mi Historia Universal, 2018). Esto marcó 

el estallido de la revolución. Ante estos sucesos el rey perdió poder y cedió a que 

sesionaran las tres clases sociales. Posteriormente ocurrió la toma de la Bastilla donde 

el pueblo de París atacó la fortaleza de Bastilla. Se promulgó la constitución de 1791, 

donde aparecieron los 3 poderes ejecutivo, legislativo y judicial (Mi Historia 

Universal, 2018). El rey emprendió su huida, la cual, fue frustrada tras ser detenido y 

encarcelado. Posterior a la monarquía inició la etapa republicana, comprendida desde 

septiembre de 1792 hasta noviembre de 1799. En esta etapa ocurrió el golpe de estado 

de Napoleón Bonaparte, también llamado 18 de Brumario (Mi Historia Universal, 

2018). Este estableció un gobierno del consulado y se estableció como dueño absoluto 

de Francia. Esta fue una etapa de transición de la república al imperio y se prolongó 

hasta 1804. La etapa Imperial inició en mayo de 1804 con la proclamación como 

emperador de Napoleón Bonaparte por parte del senado, con el nombre de Napoleón I 

(Mi Historia Universal, 2018). El emperador inauguró un gobierno personal absoluto, 

otorgó títulos nobiliarios a gran parte de su familia y círculo cercano militar. Durante 

esta etapa imperial Napoleón impulsó la actividad cultural, industrial y comercial. 

También dictó buenas leyes y códigos con el objetivo de convertir a Francia en la 

mejor nación del mundo (Mi Historia Universal, 2018). 

Continuando con la evolución de la política, vale la pena mencionar su desarrollo en 

América Latina. Las tres primeras décadas del siglo XX se denominó la etapa de los 

Radicalismos. En el cono sur, conformado por Argentina, Chile y Uruguay, los 

movimientos anti oligárquicos triunfaron por vía pacífica Díaz (Arte Historia, 2017). 
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En Argentina ocurrió a través de la creación del partido político denominado Unión 

Cívica Radical y la aceptación de la reforma electoral por parte de la oligarquía que 

conlleva a Hipólito Yrigoyen a la presidencia. En Uruguay el partido Colorado se 

renovó dirigido por José Batlle Ordóñez. Chile siguió un camino similar con Arturo 

Alessandri liderando el partido Unión Liberal. Mientras tanto en México las 

comunidades indígenas se resistieron a la expropiación de sus tierras, la clase media 

estaba a favor de la democratización y llegaba a su fin la dictadura de Porfirio Díaz 

(Arte Historia, 2017). 

Desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, Perú tenía un gobierno de corte 

autoritario dirigido por el Partido Civil o también denominados “civilista” que fue 

conformado y liderado por la oligarquía limeña (Reserva Critica, 2019). En 1919, 

Augusto B. Leguía desplazó al civilismo como fuerza política dominante e implantó 

un estilo de gobierno dictatorial y populista. Su gobierno, denominado, el oncenio de 

Leguía duró hasta el año 1930. En respuesta a este gobierno dictatorial, el líder 

estudiantil Raúl Haya de la Torre fundó en México la Alianza Popular Revolucionaria 

Americana (APRA), el cual buscaba consolidarse en un proyecto para toda la llamada 

Indoamérica Díaz (Arte Historia, 2017). Este nuevo movimiento político propuso la 

renovación del escenario social y político reconociendo la importancia de las clases 

medias y teniendo una alianza con los obreros y campesinos. En la misma línea aparece 

José Carlos Mariátegui junto a su grupo indigenista y el partido Comunista Peruano, 

que al igual que Víctor Raúl, encarna los inicios del pensamiento socialista y 

nacionalista en el Perú. Ambos se caracterizan por una radicalización del 

individualismo, de la voluntad y el reforzamiento del poder Díaz (Arte Historia, 2017). 

 

1.3.2 La Política como ciencia  

 

La política como ciencia constituyó el punto de partida de la reflexión sobre la 

sociedad o también denominado actualmente como ciencias sociales. Tanto para los 

griegos como posteriormente para los romanos la política se refería al gobierno de la 

ciudad, y a las reglas y normas que se debía seguir para asegurar una buena vida a los 

ciudadanos. Es por esta razón que las literaturas referentes a la política de esa época 

tienen reflexiones sociológicas, económicas, jurídicas y morales (Tomassini, 1996). 

Se plantea que la evolución de la disciplina ha sido continua y se ha producido a través 
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de la definición y redefinición de su objeto de estudio. Durante el transcurso del tiempo 

fue cambiando tanto el objeto (la política) como el método (la ciencia) (Sartori, 

1992:201-260; Pasquino, 1998: 15-35).  

En el pensamiento antiguo la reflexión de la sociedad y la política estaba fuertemente 

vinculada con la ética (Tomassini, 1996). Cabe destacar la continuidad que tuvo el 

pensamiento político en la época clásica entre culturas diferentes como lo son la griega 

y la romana. Por un lado, los griegos aplicaron la política a partir de reflexiones 

filosóficas, éticas y pedagógicas. Mientras que los romanos orientaron sus prácticas 

políticas hacia la ingeniería, las artes militares y el derecho. A pesar de las diferencias 

en la aplicación en ambas culturas la política era concebida como la convivencia de 

las personas dentro del marco de las polis y bajo la regla de sus autoridades.  

 

1.3.3 Política 1.0 vs Política 2.0  

 

La política 1.0 es un concepto que implica a las acciones tradicionales de promoción 

y publicidad de los partidos con la finalidad de llegar a obtener el voto de los electores 

(Gerl, 2017). Una de las características más comunes en la política 1.0 es la poca 

participación e influencia de los electores en el dialogo político. Los medios 

tradicionales al ser unidireccionales no ofrecían a los ciudadanos la oportunidad de 

participar en el debate político de manera rápida (Gelpi, 2018). En contraste, la política 

2.0 implica un cambio significativo al incluir medios de comunicación bidireccionales, 

y de fácil acceso como internet y las redes sociales (Gerl, 2017). Actualmente, las 

nuevas formas de comunicación tienen mayor importancia política que los medios 

masivos tradicionales como los mítines, la propaganda en medios masivos y las visitas 

puerta por puerta de los candidatos (Gelpi,2018). Sin embargo, esto no significa que 

los medios tradicionales no tengan importancia en la política actual. Para una campaña 

política exitosa los medios tradicionales y los medios digitales deben coexistir, el 

primero de ellos como complemento del segundo (Gelpi, 2018).  
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1.3.4 Las redes sociales y su situación actual  

 

Para poder hablar de las redes sociales y su historia nos debemos remontar al año 1947 

al periodo conocido como la Guerra Fría. En este momento de la historia conocido por 

los grandes avances tecnológicos se dio la creación de Advanced Research Projects 

Agency (ARPA). Esta red fue la principal precursora del internet que hoy conocemos, 

ya que permitía el intercambio de información entre instituciones. Unos años más tarde 

en 1991 la red global World Wide Web se hizo pública y ese fue el inicio del internet 

que hoy conocemos. Pasaron los años y las comunicaciones entre personas aumentaron 

significativamente y es en el año 1997 donde se crea la red SixDegrees, la que es 

considerada como la primera red social a nivel mundial (Hera, 2020). Esta red social 

permitía localizar a otros miembros de la comunidad de red y crear listas de amigos. 

La finalidad de la red era conectar a personas con conocidos de su entorno cercano el 

algoritmo de la red afirmaba que es posible conectar a cualquier persona del mundo 

solo con seis pasos. Lamentablemente, la red cerró en el año 2001 pero fue la pionera 

que estableció algunos de los principios más importantes de las redes sociales como 

las conocemos actualmente. El principal problema de SixDegrees fue la poca 

versatilidad que le ofrecía a los usuarios que afirmaban que luego de agregar a 

conocidos a su red de contactos no había mucho más que hacer en la página web (Hera, 

2020). Pasaron algunos meses y paginas como Friendster, MySpace y LinkedIn 

hicieron su aparición en los años 2002, 2003 y 2003 respectivamente. Friendster fue 

una red social creada para amantes de los videojuegos que conectaba a las personas 

para poder entablar conversaciones de sus títulos favoritos y crear comunidades de 

seguidores de las diferentes franquicias (Hera, 2020). MySpace y LinkedIn redes 

sociales creadas con un objetivo más profesionales y orientadas a empresas, fueron las 

principales redes sociales en obtener un gran número de usuarios. LinkedIn fue la red 

social de mayor impacto en su época, en el año 2008 solo a 5 años de su creación la 

red alcanzó a tener más de 25 millones de usuarios registrados. En la actualidad la red 

cuenta con más de 600 millones de cuentas activas (Hera, 2020). El año 2004 es donde 

creó la red de mayor impacto hasta la actualidad Facebook, la cual, fue diseñada por 

Zuckerberg luego de su expulsión de Hardvard por la creación del portal Facemash 

que tenía como finalidad compartir opiniones acerca de quiénes eran las personas más 

y menos atractivas de la Universidad. Facebook actualmente cuenta con más de 2500 
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millones de usuarios activos por mes y es considerada la red más importante a nivel 

mundial (Hera, 2020). En el año 2005 se crea la principal red social de videos YouTube 

y en el año 2006 esta plataforma es adquirida por Google. YouTube dispone de 2000 

millones de usuarios activos al mes y es considerada como la mayor videoteca a nivel 

mundial (Hera, 2020).  Twitter una de las principales redes de opinión y caracterizada 

por los 140 caracteres fue creada en el año 2006, esta red a pesar de su sencillez cuenta 

con más de 340 millones de usuarios activos al mes (Hera, 2020). El impacto de esta 

red es tal que incluso los medios de comunicación como la televisión, la radio y los 

medios de noticias digitales dedican espacios enteros a hablar del impacto que algún 

tweet, tendencia o mención. La App y red social de mensajería más importante de la 

actualidad WhatsApp fue creada en el año 2009 y fue comprada por Facebook en el 

2014 por 19,000 millones de dólares. Actualmente, la red supera los 2,000 millones de 

usuarios (Hera, 2020). En el año 2010 se creó Instagram la red social de fotografía más 

importante en la época. La red luego de dos años de su creación logró tener 100 

millones de usuarios activos en abril de 2012. En la actualidad la red cuenta con 1,000 

millones de usuarios activos y es conocida por el gran nivel de uso que le dan las 

“nuevas generaciones” por la usabilidad atractiva y la facilidad de mostrar lo que están 

haciendo en diferentes formatos como fotos o stories. Finalmente, hablaremos de la 

red tendencia de los últimos años TikTok. Esta fue creada en el año 2016 y es conocida 

por su gran crecimiento en el target adolescente la red cuenta con 800 millones de 

usuarios activos en todo el mundo (InfluencerMarketingHub, 2020) y fue la cuarta app 

más descargada en App Store en el 2019. A continuación, en la Figura 7 se muestra 

una línea de tiempo de la creación de las principales redes sociales. 

. 
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Figura 7: Línea de tiempo de las principales redes sociales. 

 

 

Figura 7: Línea de tiempo de las principales redes sociales. Recuperado del blog 

Marketig4Ecommerce. Cristina de la Hera, 2020. 
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Actualmente, las redes sociales se han vuelto en parte fundamental de la vida de sus 

usuarios, debido a las facilidades de comunicación y entretenimiento que 

proporcionan. A nivel mundial, según la fuente Hootsuite, la media de uso de las redes 

sociales es de 2 horas con 24 minutos por día. Los países con la mayor media son 

Filipinas, Colombia y Brasil con 3h 53m, 3h 45m y 3h 31m respectivamente. A 

continuación, en la figura 8 se muestra un gráfico con las medias diarias de uso de los 

distintos países. 

 

Figura 8: Tiempo diario dedicado al uso de las redes sociales a nivel mundial 2020. 

    

Figura 8: Gráfico del uso diario dedicado a las redes sociales a nivel mundial. Recuperado 

de Hootsuite, 2020. 

 

A nivel mundial, según la fuente Hootsuite las tres redes sociales más usadas en el 

2020 fueron  Facebook con 2,449 millones de usuarios activos al mes, YouTube 2,000 

millones de usuarios activos al mes y WhatsApp 1,600 millones de usuarios al mes. A 

continuación, en la figura 9 se muestra un gráfico con las redes sociales más usadas a 

nivel mundial en el 2020. 

 

 



43 

 

  

Figura 9: Las redes sociales más usadas del 2020. 

 

Figura 9: Gráfico de las redes sociales más usadas del 2020. Recuperado de Hootsuite, 

2020. 

 

En el Perú las redes sociales más usadas según datos de Ipsos al 2020 son Facebook 

con un 96% de los usuarios urbanos, Instagram con un 42% de los usuarios urbanos y 

YouTube con un 34% de los usuarios urbanos. Se estima que existen 11.5 millones de 

usuarios entre los 8 y 70 años que usan las redes sociales, este número representa un 

55% del total de la población. A continuación, en la figura número 5 se muestra una 

infografía con los principales datos de uso de las redes sociales en el Perú. 
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Figura 10: Infografía de uso de redes sociales en el Perú 

 

Figura 10: Infografía Redes sociales en el Perú urbano 2019. Recuperado de Ipsos, 2020. 
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1.3.4.1 La comunicación en la época de las redes sociales  

 

Las redes sociales han marcado un hito en materia de comunicación y de difusión 

masiva. Debido a su alcance y características e impacto en la sociedad actual son 

utilizadas por individuos y por empresas, ya que permiten lograr una comunicación 

interactiva y dinámica. Actualmente, existen muchos tipos de redes sociales que se 

dirigen a momentos y segmentos distintos. Sin embargo, todas tienen el mismo 

objetivo en común que es lograr una comunicación fluida y eficaz con grupos 

específicos de interés (Hütt, 2012). La comunicación a lo largo de su historia ha estado 

compuesta por los mismos elementos: emisor, mensaje, canal y receptor. La aparición 

de nuevos medios de comunicación, como el internet y las redes sociales, no cambiaron 

en esencia la manera de comunicarnos. Sin embargo, son hechos importantes para el 

desarrollo del proceso de comunicación actual y representan grandes avances en la 

historia de la humanidad.  

La historia de las redes sociales se remonta los años 60 con el desarrollo de “La red 

Internacional” conocida en la actualidad como internet. Este avance tecnológico 

revolucionó la forma de comunicarse, ya que potenció la simultaneidad, inmediatez de 

la información, y otorgó la posibilidad de sistematizar y clasificar información. Según 

Takács (2007), la comunicación no verbal dada dentro de las redes sociales facilita la 

liberación y transmisión de signos emocionales, lo cual, constituye un medio de 

contacto social. La liberación emocional cumple funciones importantes como servir de 

mecanismo para la expresión de respuestas afectivas y emotivas mediante el 

intercambio de sentimientos. Sin embargo, las redes sociales también se pueden usar 

como canal de liberación de sentimientos perjudiciales y negativos.  

En la actualidad, los medios de comunicación se denominan medios de difusión, 

dejando de lado el esquema tradicional y dando paso a un esquema más interactivo, 

cambiante y dinámico. Es común combinar los medios tradicionales con los espacios 

virtuales como las redes sociales (Hütt, 2012). Las redes sociales aparte de ser usadas 

con fines sociales y corporativos también tienen gran uso político. Esto lo ejemplifica 

la campaña presidencial de Barack Obama en el 2010. El éxito de su estrategia fue un 

desarrollo integral y la sincronización de todos sus canales de comunicación. Su 

campaña logró causar gran impacto utilizando una comunicación personalizada en sus 

mensajes. 
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En definitiva, las redes sociales son canales de comunicación con un potencial de 

alcance y de impacto mucho mayor que cualquiera de los medios tradicionales. Este 

medio ha logrado masificarse y democratizarse como instrumento idóneo para todo 

tipo de intercambio de mensajes y comunicaciones ya sean positivos o negativos. 

 

1.3.4.2 Las redes sociales y la política 

 

El concepto de la política en las redes sociales o política 2.0 se remonta a las nuevas 

décadas. Para hablar de este concepto es necesario hacer foco en lo que llamamos 

internet y medios de comunicación online. La primera ola o web 1.0, donde el internet 

era un medio de comunicación unidireccional al igual que la radio o la televisión, 

surgió con la publicación de la red WWW (World Wide Web) en 1991. Esta primera 

ola se basó en un modelo de comunicación masiva tradicional, es decir, la información 

se transmitía solo del emisor al receptor (Gelpi, 2017). Con la evolución de las 

herramientas de la red se pasó a la segunda ola, llamada Web 2.0 que empezó a usar 

la comunicación bidireccional. Es decir, la comunicación se daba de proveedores de 

información a usuarios y viceversa. Las redes sociales se crearon en este punto y se 

convirtieron en pieza fundamental de las campañas Políticas 2.0. Hoy el internet tiene 

una mayor relevancia en la política y los partidos emplean mayores esfuerzos sus 

estrategias digitales. La militancia o afiliación de personas a partidos políticos se está 

dejando de lado para pasar a una relación menos durable y virtual, es decir, los partidos 

han perdido atractivo como espacios de participación. La forma de interacción y 

compromiso dura menos tiempo, es más puntual e independiente de las grandes 

organizaciones (Nueva Sociedad, 2017). Además, la confianza de los ciudadanos en la 

política es cada vez menor, lo cual, produce una menor identificación y preocupación 

por investigar sobre las ideologías de los distintos partidos políticos. Estos desafíos 

hacen que los partidos busquen nuevos medios para poder captar al electorado. Por 

ello, internet y las redes sociales al ser un medio cercano a la audiencia han tomado un 

papel relevante en las campañas electorales. Se atribuye a internet la capacidad de 

contrarrestar mediante una democratización de los procesos de elaboración de políticas 

y toma de decisiones intra partidarias, puesto que ofrece alternativas para la interacción 

social, la comunicación, la participación y la organización (Nueva Sociedad, 2017). 

La expansión masiva de internet somete a los partidos políticos a adaptarse a los 
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nuevos estilos de vida más conectados y cambiantes. El primer caso de éxito de 

campaña política 2.0 se remonta a la primera candidatura de Barack Obama, la cual, 

tuvo una fuerte presencia en las redes sociales y utilizó las herramientas de 

comunicación con su audiencia para mejorar la relación con sus electores, a través de 

medios de comunicación bidireccionales. Esta campaña electoral del 2008 en EEUU 

marcó un hito importante en la política mundial y fue la precursora de lo que se conoce 

hoy en día como Política 2.0. Actualmente, las campañas políticas están en la boca del 

entorno digital y los partidos entienden la gran importancia del internet y las redes 

sociales. Las campañas políticas evolucionan y su integración a las nuevas tecnologías 

es mayor. Big data, Data Mining, CRM son algunos de los ejemplos de herramientas 

que se han convertido tendencia de las estrategias políticas. La inversión de las 

campañas políticas en el entorno digital es mayor y cada vez las estrategias son más 

personalizadas para los nuevos usuarios que demandan información más ligera con un 

menor esfuerzo.     

  

1.3.5  Casos Aplicación de las redes sociales en la política  

 

1.3.5.1 Mundo  

 

A nivel mundial el marketing político en las redes sociales ha tomado gran 

importancia, debido a, la cercanía con los usuarios y a las herramientas de interacción 

que promueven la participación política, a través, de la discusión o publicación de 

contenido de esta índole. Las redes sociales desde su proliferación han tenido gran 

importancia en los procesos electorales. En las últimas décadas se han convertido en 

parte fundamental de las campañas políticas, ya que los candidatos y personas públicas 

buscan tener el mayor impacto en estas redes para obtener una mayor presencia y 

obtener un mayor flujo de simpatizantes. Uno de los primeros casos conocidos donde 

las redes sociales fueron pieza fundamental de la campaña política de un candidato se 

remonta a la candidatura de Obama en el 2008. Según el blog Contentgroup en la 

publicación “SOCIAL MEDIA ON THE CAMPAIGN TRAIL: BARACK OBAMA 

AND DONALD TRUMP” el uso de las redes sociales por parte de Obama amplió su 

alcance aumentando sus simpatizantes y fortaleció su audiencia preexistente. Hoy en 

día todavía surge el dilema de cuál fue la importancia de las estrategias de redes 
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sociales de Obama. Sin embargo, es interesante mencionar que se emplearon a cien 

personas para manejar la presencia digital del candidato. En ese momento Facebook 

tenía más de veinte millones de usuarios y recibía más de mil millones de visitas 

diarias, por lo que la campaña en redes le dio alcance significativamente mayor que 

sus contendientes (Contentgroup, 2017). En el año 2011, cuando comenzó la contienda 

electoral para las elecciones del 2012, Obama demostró nuevamente la gran 

importancia que le daba a las plataformas de redes sociales. En su campaña electoral 

el 4 de abril de 2011, por primera vez en la historia política de Estados Unidos, se 

anunció una candidatura de reelección presidencial a través de redes sociales en un 

video de YouTube. Durante la segunda carrera presidencial de Obama el uso de las 

redes sociales a lo largo de su campaña aumentó drásticamente y las personas usaron 

estas plataformas para interactuar con el contenido político del candidato. Obama 

comenzó a interactuar con el público a través de las redes sociales; realizó varias 

preguntas y respuestas en Twitter, e incluso utilizó el sitio web de discusión Reddit 

para un "Pregúntame cualquier cosa". Con estas estrategias Obama consiguió una 

fuerte base de simpatizantes en las redes que comentaba, compartía y defendía las 

acciones e ideologías del candidato. Otra de las características de la campaña en redes 

de Obama fue que en sus redes personales enfocó la estrategia de comunicación a la 

humanización de su figura pública de esta manera logró que el contenido de tipo 

mediático y los hilos negativos de debate no se relacionen directamente con su figura. 

Al contrario, estas redes volvieron la figura del candidato en más cercana a sus 

simpatizantes al mostrar el lado humano del candidato en interacciones cotidianas con 

su familia y en sus actividades comunes (Contentgroup, 2017).  

Otro caso de éxito de uso de las redes sociales en la política es la candidatura de Donald 

Trump, al contrario que la candidatura de Obama en sus dos periodos, el candidato 

buscó un mayor alcance a través de un contenido de comunicación polémico, el cual, 

estaba enfocado a tener una mayor repercusión en el público. El foco de la estrategia 

de comunicación de sus redes era tocar puntos controvertidos para generar debate entre 

los electores. En esta campaña se alimentó la negatividad y el odio; se buscó puntos 

de vista polarizados para generar revuelo en la población; e hizo que la gente hablara, 

se crearan manifestaciones, protestas y peticiones, todo esto para dar a conocer la 

candidatura de Trump y sus ideologías claras (Contentgroup, 2017). Trump elaboró 

sus mensajes con la finalidad de promover valores que los estadounidenses 
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consideraban importantes como el gran muro mexicano; la seguridad laboral para los 

estadounidenses: la reducción del comercio y los lazos con países extranjeros que no 

compartían el estilo de vida de los estadounidenses; y el proteccionismo integral. 

Todos los valores e ideologías que promulgó en su campaña estuvieron ligados al lema 

que promovió “Make America Great Again” o MAGA (Ott, 2017). El ciclo de vida 

que Twitter, una de las redes más usadas por Trump, está construido sobre una base 

de simplicidad, impulsividad e incivilidad. A través de esta definición, Ott argumenta 

que "Twitter finalmente nos entrena para devaluar a los demás, cultivando así un 

discurso malicioso e impulsivo. Trump encontró su paso en la campaña electoral, 

enfocándose en la impulsividad (por ejemplo, CNN, The New York Times, 

#fakenews) y la incivilidad (sus ataques contra Obama y Clinton). Aunque en general, 

este comportamiento no funciona a favor de un candidato presidencial, Trump 

consiguió un medio idóneo para llegar a su target. Con Twitter alimentándose de estas 

características fue fácil llegar a su audiencia meta a través de medios tan controvertidos 

y radicales como fakenews y ataques contra Hillary Clinton (Contentgroup, 2017). 

Aunque algunos dicen que la implacable agresión de Trump en su campaña fue un 

desvío, otros lo consideraron un héroe por ignorar la “corrección política enloquecida” 

y creyeron que alguien finalmente tenía que "decirlo como es". Con esta estrategia 

Trump generó un gran número de simpatizantes que lo convirtieron en el ganador de 

la carrera presidencial en el año 2016. Para finalizar es importante mencionar que el 

candidato invirtió 150 millones de dólares, en el Proyecto Álamo, en anuncios de 

Facebook e Instagram en las últimas semanas de elecciones con el objetivo de llegar 

al sector afroamericano y al de mujeres jóvenes (Antevenio, 2018). 

 

 

1.3.5.2 Latinoamérica 

 

El fenómeno del marketing político en las redes sociales no es ajeno a Sudamérica, en 

Argentina se dio una de las primeras incursiones en la llamada Política 2.0 en la 

campaña legislativa del año 2009. En esta se produjo una fuerte inversión de esfuerzos 

y recursos de los diferentes partidos en los nuevos medios digitales. Principalmente la 

inversión se dio en la publicidad pagada en las redes sociales y Google Ads, los montos 

varían de 100,000 pesos mensuales a 1,000 pesos mensuales según datos de los 
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candidatos y partidos políticos. Según Lanza y Fidel los proyectos digitales de los 

partidos no alcanzaron potenciales óptimos, debido a portales poco intuitivos, con 

contenidos no exclusivos y escasa segmentación de los mensajes. Los espacios en 

Facebook contaban con muy bajos niveles de adhesión y nula fidelización del contacto 

a través del llamado a la acción (Lanza & Fidel, 2011). Los autores afirman que los 

esfuerzos de Política 2.0 en este periodo dejaron mucho que desear en comparación a 

países vecinos como Chile y Uruguay. Sin embargo, resaltan el papel y esfuerzo de 

integración de los candidatos a la llamada Política 2.0. Sin embargo, denominan al 

periodo como una base primaria en la integración donde prima principalmente las 

estrategias de Política 1.0. Es decir, el uso de medios tradicionales, mensajes y 

esfuerzos en una comunicación unidireccional.  

En contraste, en las últimas elecciones presidenciales de Chile el actual presidente de 

la república Sebastián Piñera tuvo una fuerte estrategia de redes y marketing político 

2.0. Su estrategia se basó en aumentar su presencia digital, a través de acciones 

concretas como un buen manejo de las redes personales, mensajes enfocados a mostrar 

el lado humano del candidato, almuerzos con bloggers, entre otros. Piñera en la 

contienda electoral del año 2017 enfocó su campaña a la estrategia de comunicación 

#Tiemposmejores, las principales redes, en las cuales, tuvo presencia fueron las de 

Facebook, Twitter e Instagram. Según el Blog Topicflower que analiza el impacto de 

los esfuerzos del candidato del 13 de noviembre al 20 de diciembre de ese período 

indica que los resultados de las publicaciones del candidato fueron altamente 

relevantes, ya que se consiguió un gran impacto e interacción. En la red social de 

Facebook el candidato consiguió 203781 likes en 23 post, en Twitter 409065 likes en 

13 tweets y 47968 likes en 3 post en Instagram. Sin embargo, según el Mostrador el 

cual, hace un post sobre las cuentas falsas seguidoras de los candidatos políticos de 

Chile indica que en la contienda electoral del 2017 Piñera encabeza la lista de las 

cuentas con mayor cantidad de “Bots” seguidores con un total aproximado de 1500 

cuentas. Otra de las estrategias usadas para potenciar la estrategia en redes del 

candidato fue el uso de Big Data para poder identificar a posibles votantes. Para esto 

según datos de QuePasa el candidato habría contratado a empresa Instagis para la 

elaboración de su estrategia. Gracias a esta herramienta identificaron a un millón de 

potenciales votantes de la candidatura y los apodaron “los azules”. A estos les enviaron 

mensajes específicos, por ejemplo, invitándolos a participar como voluntarios y ser 
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parte de los mítines (Moreno, Lagos & Fernández, 2017). Todos estos esfuerzos 

revelan la gran importancia que los candidatos políticos le dan los nuevos medios 

digitales como las redes sociales. 

 

 

1.3.5.3 Perú 

 

En el Perú, en las últimas elecciones congresales del año 2020 se vivió una fuerte 

tendencia del uso de las redes sociales por los distintos candidatos que competían por 

una curul en el congreso peruano. Esto debido en gran parte a una normativa electoral 

publicada el 18 de noviembre del 2019 que prohibió la publicidad de los candidatos 

políticos en medios masivos. Según, Mercado Negro las redes sociales fueron los 

principales aliados para dar a conocer la candidatura de los distintos candidatos. 

Videos de Tik Tok, frases de memes, bailes de tendencia e incluso temas de rap son 

algunas de las acciones que se volvieron virales, y por las cuales estos candidatos 

lograron obtener la exposición que tanto anhelaban (Vasquez, 2020). El entorno 

político digital es diverso y didáctico principalmente por la comunicación 

bidireccional en las plataformas. Los usuarios crean contenidos para compartir sus 

posturas ideológicas, generar debate o simplemente diversión. Hoy en día los memes 

son un tipo de contenido gráfico muy compartido en las redes que se han convertido 

en el común de las campañas políticas. El Perú no es ajeno a esta situación y los 

usuarios con su ingenio elaboran contenido de este tipo para apoyar o hacer burla de 

los distintos candidatos. Los memes debido a su contenido ligero y de carácter de 

humor se viralizan fácilmente y son muy aceptados por las audiencias juveniles. Si 

bien es cierto, su grado de influencia directa en la persuasión o decisión política aún 

no está demostrada, su tipo de contenido se vuelve tendencia y da que hablar.  Este es 

el caso del partido FREPAP, el cual, en las últimas elecciones presidenciales a pesar 

de no tener cuentas oficiales del partido se volvió tendencia en redes, debido a los 

distintos memes elaborados por la comunidad que los ponían como una “alternativa” 

en tono de burla a los partidos y candidatos tradicionales (Ejemplo: Figura 5,6). 

FREPAP es un partido modesto de corriente israelita que obtuvo el sorprendente 

número de 15 curules en las elecciones congresales del Perú en 2020. Con este 

resultado supero ampliamente a partidos tradicionales y con historia como el APRA, 
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que no obtuvo ninguna curul en contienda electoral. Estaría mal desmerecer el esfuerzo 

del partido político en la carrera congresal, pero es cierto que obtuvieron gran viralidad 

gracias a los memes elaborados por la comunidad, lo cual, los llevó a un sorprendente 

resultado positivo en la carrera congresal.   

       

Figura 11: FREPAP meme 1 

 

Figura 11: Meme FREPAP elecciones congresales 2020. Recuperado de Facebook, 2020. 

 

Figura 12: FREPAP meme 2 

 

Figura 12: Meme FREPAP elecciones congresales 2020. Recuperado de Facebook, 2020. 
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El rol de las redes sociales y el contenido creado por usuarios en las contiendas 

electorales son parte fundamental para una estrategia de marketing político en la 

actualidad. Otro caso conocido en el entorno peruano es la candidatura de Julio 

Guzmán en la contienda electoral del 2016. “El candidato de la red social Facebook” 

en nuestro país fue Julio Guzmán, quien, a pesar de no superar inicialmente el 1% en 

las encuestas de intención de voto, fue uno de los candidatos más sonados en las redes 

sociales (Santamaria, 2016).  En una publicación del diario El Comercio, donde se usó 

el indicador “Personas hablando de esto” (El número de likes, publicaciones, 

interacciones, comentarios, menciones y etiquetas) colocó al candidato de Todos por 

el Perú, Julio Guzmán, en el primer lugar con 261 mil participantes. Una de las 

estrategias utilizadas por el candidato Guzmán fue hacer foco en llegar a la audiencia 

juvenil, a través de mensajes por video en las redes sociales y el uso de Twitter para 

generar discusión con sus simpatizantes. Con esto día a día su audiencia virtual se 

multiplicó y se posicionó como uno de los candidatos más apreciados por el público 

joven, lo cual, se reflejó en su número de seguidores en sus redes sociales (Figura 13).   
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Figura 13: Seguidores de Facebook los candidatos presidenciales Perú 2016 

 

Figura 13: Seguidores de Facebook en la contienda electoral presidencial 2016. 

Recuperado de Huachos, 2020. 

 

1.3.5.4 Manipulación de medios 

 

Son técnicas de manipulación masiva efectuadas por una persona o un determinado 

grupo de personas que tienen como objetivo crear una imagen o una idea que favorece 

sus intereses particulares. Existen diversas técnicas utilizadas para este fin,algunas de 

ellas son las falacias, la supresión y la distorsión de información (Coxall, 2013). 

Ryan Holiday (2012) en su libro Trust Me, I'm Lying: Confessions of a Media 

Manipulator explica la forma como el uso de blogs puede impulsar noticias falsas y 

volverlas en una realidad. Este concepto de marketing es denominado como Trading 

up the chain, donde las noticias se publican en pequeños blogs para ser compartidos 

por medios cada vez más grandes. El objetivo de la manipulación de medios es hacer 

viral un contenido de interés a través de diversas estrategias de marketing y 
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comunicaciones. Sin embargo, en los últimos años la mancipación de medios con fines 

no éticos se ha visto aumentada a nivel global (Holiday,2012). Algunos ejemplos de 

la manipulación medios es la creación de cuentas falsas para publicar contenido a favor 

de la marca, desprestigiar a los competidores con perfiles y noticias falsas, entre otras. 

 

2 CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En los últimos años alrededor del mundo se ha visto una mayor presencia de estrategias 

políticas en medios en línea, a través del uso de grupos en las distintas redes sociales 

o el uso de publicidad. La relación con las figuras políticas es más cercana por parte 

de los usuarios gracias a las nuevas tecnologías que permiten un flujo de comunicación 

bidireccional. Por ello, los nuevos enfoques de las campañas políticas están prestando 

una mayor atención a las nuevas plataformas digitales. La revolución digital 

contemporánea está transformando constantemente el mundo político (Hegelich, 

Shahrezaye & Medina, 2018). Como resultado, los partidos políticos tienen como 

estrategia indispensable a las redes sociales para construir relaciones políticas 

(Lachapelle, Maarek & Gruyter, 2015). El marketing digital a través de redes sociales 

es un factor importante en la participación política. La data sugiere una relación 

positiva entre el uso de las redes sociales y la participación política (Shelley,2015).    

Actualmente, esta transformación en la cultura política ha llevado a que la discusión 

sobre los movimientos políticos e ideologías migre a un entorno digital y global con 

diferentes puntos de vista y una mayor participación por parte de los votantes que 

enuncian sus opiniones de manera más abierta por sus redes personales o a través de 

foros de discusión. El uso de las redes sociales ha aumentado la comunicación política 

(Nulty, Theocharis, Popa, Parnet, & Benoit, 2016), la atracción política online 

(Carlisle & Patton, 2013), y la participación política (Kim & Chen, 2016). Para ser 

más precisos los académicos han corroborado el papel extendido de las redes sociales 

en la política y el comportamiento de voto (Ahmad, 2020). Como se mostró 

anteriormente los estudios muestran el rol de las redes sociales en la persuasión 

política. Sin embargo, los determinantes de esta aún no son claros, Shelley Boulianne 

indica que la relación causal entre el uso de las redes sociales y la participación política 
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aún no está demostrada. Si bien es cierto que las nuevas campañas digitales 

revolucionaron el entorno de marketing político los metadatos proporcionan poca 

evidencia que las campañas en las redes sociales tuvieron éxito al cambiar los niveles 

de persuasión política. En otras palabras, el mayor uso de las redes sociales no afectó 

la probabilidad de voto de las personas ni de participar en una campaña 

(Boulianne,2015)1.    

Con la información antes mencionada, se puede apreciar que en el entorno académico 

actual no existe un consenso sobre la correlación entre las redes sociales y la 

persuasión política en línea. Sin embargo, en la publicación realizada por Saeed 

Ahmad en el año 2020 se evaluó el rol de las redes sociales, la conectividad a internet 

y la afiliación política en la persuasión política en línea en estudiantes universitarios 

de Pakistán (el autor considera como estudiantes universitarios a estudiantes de 

pregrado, postgrado y egresados); llega a la conclusión que las redes sociales no solo 

se utilizan para la participación política en foros interactivos en línea, sino también 

como una herramienta de cambio político entre estudiantes universitarios (Ahmad, 

2020). Además, en el mismo trabajo se destaca el importante papel de las tecnologías 

de información en la representación del comportamiento político y la eficacia de las 

redes sociales en las campañas políticas. Es decir, en el trabajo realizado se encuentra 

una relación causal entre su variable dependiente (persuasión política) con sus 

variables independientes (redes sociales, conectividad a internet y afiliación política). 

Por ende, es importante analizar el estudio y realizar un contraste en otras realidades 

en distintos países, debido a que es una de las pocas investigaciones que muestra un 

grado de persuasión causal significativo entre las tecnologías de información con la 

persuasión política. Esta postura es contraria a la que muestra Shelley Boulianne que 

menciona que las correlaciones del uso de las redes sociales y la persuasión política 

no presentan evidencias significativas de correlación. El uso de las redes sociales y la 

participación política podrían depender de los rasgos de la personalidad de cada 

persona. Los metadatos sugieren que las redes sociales tienen un impacto casi nulo en 

la persuasión política (Shelley, 2015).    

Debido a la contraposición de ideas entre estos autores que mencionan que la 

correlación entre las nuevas tecnologías y la participación política está o no 

                                                 
1
 In other words, the greater use of social media did not affect people’s likelihood of 

voting or participating in the campaign. 
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relacionada causalmente. Por un lado, Shelley Boulianne, en su estudio “Social media 

use and participation: a meta analysis of current research” que concluye que existe 

evidencia estadística de la relación entre uso de redes sociales y participación política. 

Sin embargo, no se puede aseverar que esa relación sea estadísticamente significativa 

(Shelley,2015). En el estudio que realiza esta autora menciona que a la actualidad no 

existe prueba suficiente de la relación causal entre las variables de uso de redes sociales 

y persuasión política, pero menciona que sería importante analizar la conducta en 

jóvenes, ya que estos presentan un mayor uso de las nuevas tecnologías y tal vez estas 

jueguen un mayor rol en sus conductas políticas. Por otro lado, en el estudio realizado 

por Saeed Ahmad “Political behavior in virtual environment: Role of social media 

intensity, internet connectivity, and political affiliation in online political persuasion 

among university students” se concluye una causalidad directa entre las variables 

independientes Redes Sociales, Conectividad a Internet y Afiliación Política con la 

variable dependiente Persuasión política en línea. Además, este autor hace énfasis que 

las campañas políticas online son herramientas significativas en la persuasión política 

en los jóvenes. Al tener claras ambas posturas la importancia del presente estudio es 

demostrar en otro entorno geográfico si existe correlación entre las variables 

analizadas por el autor Ahmad y contrastar sus resultados obtenidos en Pakistán en 

Lima Perú. En caso contrario si no se puede demostrar una relación causal significativa 

entre sus variables se estaría validando y reforzando la postura planteada por 

Boulianne. El estudio que se realizará en este trabajo presenta condiciones adecuadas 

respecto a tiempo, debido a que la proximidad a las elecciones es el factor más 

influyente en la disposición de hablar de política con otros (Lachapelle, Maarek & 

Gruyter, 2015). Por ende, realizar un estudio cuantitativo de conducta política a pocos 

meses de una elección presidencial es relevante, debido a que es un tema presente en 

el público que se analizará. El presente trabajo tomará como base de investigación al 

trabajo realizado por Saeed Ahmad, en el cual, se evaluarán sus hipótesis y se tomará 

su instrumento de investigación para aplicarlo en un nuevo entorno geográfico en. Los 

datos de este trabajo ayudarán a la comunidad académica a tener una nueva perspectiva 

si las nuevas tecnologías son un factor causal determinante en la persuasión política 

en los estudiantes y egresados universitarios. Debido a todo lo mencionado 

anteriormente el problema principal del trabajo es el siguiente. 
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Problema Principal 

 

¿Existe relación entre la Conectividad a Internet, las Redes Sociales y la 

Afiliación Política con la Persuasión Política en Línea en estudiantes y egresados 

universitarios en Lima? 

 

2.2 HIPÓTESIS 

 

2.2.1 Hipótesis Principal 

 

H0: Si existe correlación entre la Conectividad a Internet, las Redes Sociales y la 

Afiliación Política con la Persuasión Política en Línea en estudiantes y egresados 

universitarios en Lima.  

 

 

2.2.2 Hipótesis Específicos  

 

Conectividad a Internet y Persuasión Política en Línea 

Como primera Hipótesis se plantea la necesidad de analizar si una mayor conectividad 

a lo largo del día y de diversas fuentes puede influir en la persuasión política en los 

estudiantes y egresados universitarios. La persuasión es una característica central de 

prácticamente todos los aspectos de la comunicación humana (Hunt & Meyer, 2019).  

Nielzen (2011, como se citó en Saeed Ahmad, 2020) La comunidad académica ha 

destacado el uso inminente de internet para la movilización política. Vaccari (2013, 

como se citó en Saeed Ahmad 2020) El internet puede usarse como herramienta para 

persuadir a amigos. Debido a las premisas antes mencionadas se plantean las siguientes 

hipótesis relacionadas a la conectividad a internet y la persuasión política: 

 

H 1: Si existe correlación entre la Conexión a Internet con la Persuasión Política en 

Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

H 1,1: Si existe correlación entre la Conexión en el Hogar y la Persuasión Política en 

Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 
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H 1,2: Si existe correlación entre la Conexión en la Universidad y la Persuasión 

Política en Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

H 1,3: Si existe correlación entre el Uso de Datos Móviles y la Persuasión Política en 

Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

H 1,4: Si existe correlación entre la Conexión a lo Largo del Día y la Persuasión 

Política en Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

H 1,5: Si existe correlación entre la Conexión Según Necesidad y la Persuasión Política 

en Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

Intensidad de las Redes Sociales y Persuasión Política en Línea 

 

En este punto se plantean hipótesis relacionadas a las redes sociales y la persuasión 

política. Esto debido a que según varios autores el entorno digital es adecuado para 

generar comunidades, generar diálogo y finalmente persuasión. Tal como indica Dieht, 

las redes sociales compartidas entre amigos crean un espacio potencial premeditado 

para la persuasión política. Wattal, Schuff, Mandviwalla, Williams (2010, como se citó 

en Saeed Ahmad, 2020) En las campañas electorales, la tecnología de redes sociales 

se ha vuelto progresivamente significativa para la persuasión política y la 

comunicación.  Además, que las personas influyen su decisión de voto en base a la 

discusión de opiniones con su entorno cercano.   

Además, los no votantes podrían movilizarse para votar si recibieron información 

política de sus amigos en redes sociales, lo que indica los efectos de la persuasión 

política (Skoric, Zhu, & Pang, 2016). Debido a las condiciones antes mencionadas se 

plantearon tres hipótesis relacionadas a las Redes sociales y a la Persuasión política.   

 

H2: Si existe correlación entre las Redes sociales con la Persuasión Política en Línea 

en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 
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H2,1: Si existe correlación entre la Cantidad de Redes Sociales Usadas con la 

Persuasión Política en Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

H2,2: Si existe correlación entre la Intensidad de Uso de las Redes Sociales con la 

Persuasión Política en Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima.  

 

H2,3: Si existe correlación entre el Tiempo Dedicado al Uso de las Redes Sociales con 

la Persuasión Política en Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

Afiliación Política y Persuasión Política en Línea 

Finalmente, el último aspecto relevante en la investigación está relacionado a la 

afiliación política. Debido a que como menciona Enos, Fowler, & Vavreck (2014, 

como citó Ahmad, 2020) Los ciudadanos que habitualmente participaron en el proceso 

político son más receptivos a los esfuerzos persuasivos. Debido a esta premisa la 

última hipótesis planteada en el trabajo es la siguiente. 

 

H3: Si existe relación entre la Afiliación política con la Persuasión Política en Línea 

en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo Principal 

 

O0: El objetivo principal de este trabajo es comprobar la existencia de correlación 

entre la Conectividad a Internet, las Redes Sociales y la Afiliación política con la 

Persuasión Política en Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

O1: Determinar si existe correlación entre la Conexión a Internet con la Persuasión 

Política en Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 
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O1,1: Determinar si existe correlación entre la Conexión en el Hogar y la Persuasión 

Política en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

O1,2: Determinar si existe correlación entre la Conexión en la Universidad y la 

Persuasión Política en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

O1,3: Determinar si existe correlación entre el Uso de Datos Móviles y la Persuasión 

Política en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

O1,4: Determinar si existe correlación entre la Conexión a lo Largo del Día y la 

Persuasión Política en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

O1,5: Determinar si existe correlación entre la Conexión Según Necesidad y la 

Persuasión Política en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

O2: Determinar si existe correlación entre las Redes sociales con la Persuasión Política 

en Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

O2,1: Determinar si existe correlación entre la Cantidad de Redes Sociales Usadas con 

la Persuasión Política en Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

O2,2: Determinar si existe correlación entre la Intensidad de Uso de las Redes Sociales 

con la Persuasión Política en Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima.  

 

O2,3: Determinar si existe correlación entre el Tiempo Dedicado al Uso de las Redes 

Sociales con la Persuasión Política en Línea en estudiantes y egresados universitarios 

en Lima. 

 

O3: Determinar si existe correlación entre la Afiliación Política con la Persuasión 

Política en Línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 
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2.3.3 Objetivos Adicionales  

 

O4: Determinar si los resultados obtenidos en nuestra investigación muestran 

conductas similares a los resultados obtenidos en la investigación de Saeed Ahmad en 

Pakistán. 

 

O5: Determinar la validez de la postura de causalidad entre las variables planteadas 

por Ahmad en un nuevo entorno geográfico. 

 

O6: Determinar la validez de la postura de Boulianne Shelley sobre la no existencia de 

relación causal significativa entre las Redes sociales y la Persuasión política online en 

estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

3 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

3.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de investigación del presente trabajo tomó como base al instrumento 

validado por Saeed Ahmad en su trabajo “Political behavior in virtual environment: 

Role of social media intensity, internet connectivity, and political affiliation in online 

political persuasion among university students” publicado en 2020 en Pakistán. Se 

aplicó el mismo instrumento adaptado para nuestra muestra objetiva. Sin embargo, no 

se modificaron las preguntas asociadas a las variables trabajadas en la investigación. 

De esta manera, la presente investigación cuenta con un instrumento validado y 

publicado por un investigador, lo cual, hace que el método de recolección de datos de 

este trabajo fuese idóneo para obtener datos relevantes y confiables de la población. 

Además, el instrumento antes de su aplicación fue validado por expertos del rubro. El 

método utilizado se explica con mayor detalle en el apartado que se encuentra más 

adelante denominado Formas de validación del instrumento. El instrumento que se 

aplicó es un cuestionario que cuenta con preguntas cerradas y de escala Likert de 

valoración del 1 al 5 (1=nunca, 2=raramente veces, 3= ocasionalmente, 4= 

Frecuentemente, 5= siempre). Las preguntas de la encuesta se encuentran en el Anexo 

6. 
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3.1.1 Alcance de la investigación  

 

El alcance de la investigación es correlacional. “Este tipo de alcance tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (Sampieri, 

2003: 93). Se determinó este alcance de investigación, ya que se describieron 

relaciones entre las variables Redes sociales, Conectividad a internet y Afiliación 

política con la variable Persuasión política en línea.  

 

3.1.2 Diseño de la investigación  

Esta investigación tuvo un diseño no experimental, transeccional y correlacional. Se 

definió como una investigación no experimental, ya que no se modificó de forma 

intencional las variables para observar su efecto en otras variables. En este tipo de 

investigación no experimental se observan los fenómenos cómo se dan en su estado 

natural. Es decir, como investigadores no intercedemos, estimulamos ni manipulamos 

en el proceso (Hernández et al., 2014). Además, esta investigación es transeccional, ya 

que los datos fueron recolectados en un solo momento (Liu, 2008 y Tucker, 2004).  
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3.2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Figura 14: Matriz de Operalización De Las Variables 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 PROCESO DE MUESTREO: 

3.3.1 Población de estudio 

 

El grupo determinado para la aplicación de este estudio fueron jóvenes y adultos 

estudiantes y egresados de universidades en Lima, que fuesen mayores de edad y 

estuviesen habilitados para votar, pertenecientes a distintas modalidades de pregrado 

y postgrado de sus respectivas universidades, residentes en la Ciudad de Lima 

Metropolitana. 

 

3.3.2 Tipo de muestreo 

Esta investigación utilizó el tipo de muestra no probabilístico o también conocido 

como muestra dirigida. Este tipo de muestra supone un procedimiento que selecciona 

individuos o casos típicos sin intentar la representatividad estadística de una población 

determinada. La técnica que se utilizó fue el muestreo por conveniencia. Para esta 

investigación se determinó segmentar a la población total del estudio en cuatro partes, 

divididas en dos ejes principales: tipo de universidad (privada o pública) y disciplina 

académica (humanistas o científica).  

 

Tipo de universidad: 

 

1. Universidad Privada 

2. Universidad Pública 

 

Disciplinas Académicas: 

 

1. Carreras Humanistas (Derecho, administración, marketing, contabilidad, 

economía, historia, arte, sociología, traducción e interpretación y similares) 

2. Carreras científicas (Biología, bioquímica, física, matemática, ciencias de 

la salud, ingenierías y similares) 
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Tabla 1: Tipo de muestreo utilizado 

 Carreras Humanistas Carreras Científicas 

Universidad Privada 100 100 

Universidad Pública 100 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Tamaño de la Muestra 

 

Por conveniencia se determinó que un número de muestra relevante para el estudio 

fuera un total de 400 personas. De las cuales se dividieron en 4 dimensiones 

diferenciadas por tipo de universidad y disciplina académica. 

 

3.4 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL RECOJO DE LA 

INVESTIGACIÓN  
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Figura 15: Instrumento de recojo de dados 
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Adaptado de “Political behavior in virtual environment: Role of social media intensity, 

internet connectivity, and political affiliation in online political persuasion among 

university students”, por Saeed Ahmad, 2020. 
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3.5 Proceso de validación del instrumento   

 

Para validar el instrumento del trabajo de investigación se procedió a realizar las 

siguientes pruebas. Para medir la relevancia de los ítems del instrumento de 

investigación se analizó la prueba V de Aiken (Aiken, 1985), un coeficiente que 

permite cuantificar la relevancia de los ítems respecto a un dominio de contenido a 

partir de las valoraciones de jueces. Este coeficiente combina la facilidad del cálculo 

y la evaluación de los resultados a nivel estadístico (Escurra, 1988). El resultado puede 

tener valores entre 0 y 1. Cuanto el valor más se acerque a 1, tendrá mayor validez de 

contenido (Escurra, 1988). Para llevar a cabo esta validación, se envió el instrumento 

a tres expertos, de los cuales dos pertenecen al rubro de trabajos académicos de 

investigación y el último está relacionado al rubro político. El primero fue, el Magister 

Ramón Chacón Resino que cuenta con 20 años de experiencia en la docencia 

universitaria (para ver la solicitud de validación de este experto revisar el Anexo Nº 

1). El segundo experto de validación del instrumento fue Katherine Giselle Muñoz 

Díaz que cuenta con el grado de Doctora en Administración y Gestión de Empresas y 

que tiene más de 20 años de experiencia en emprendimiento y en enseñanza 

universitaria (para ver la solicitud de validación de este experto revisar el Anexo Nº 

2). El tercer experto fue David Lorenzo Matías Atuncar, político con más de 25 años 

de experiencia en el sector público y ex alcalde del distrito de Sunampe, Chincha. 

Actualmente se desempeña como Asesor Externo y Gestor Administrativo de distintas 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de Chincha (para ver la solicitud de 

validación de este experto revisar el Anexo N° 3). 

A continuación, en las tablas 2 y 3 se mostrarán los resultados obtenidos con los 

expertos para la validación de la prueba V de Aiken del instrumento. La fiabilidad de 

la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. El 

método de consistencia interna permite estimar la fiabilidad de un instrumento de 

medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo 

o una única dimensión teórica de un constructo latente. Cuando los datos tienen una 

estructura multidimensional, el valor de consistencia interna será bajo. Es decir, no se 

observa una consistencia en las puntuaciones que forman el constructo teórico que se 

desea medir. 
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Tabla 2: Datos recopilados de las validaciones de los expertos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3: Ponderación de los datos de la validación obtenidos de los expertos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tras analizar todos los datos obtenidos de los 3 expertos, a los cuales, se les mandó el 

instrumento para la validación de la prueba V de Aiken y demostrar la relevancia, 

coherencia y claridad de los ítems del instrumento de investigación del trabajo 

académico presente se obtuvo el resultado de 0.92 en la V de Aiken promedio. Los 
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valores de claridad, coherencia y relevancia fueron 0.93, 0.92 y 0.91 respectivamente. 

Al obtener valores cercanos al 1 en los 3 aspectos evaluados con la V de Aiken, se 

puede indicar que el instrumento presenta alta validez en la totalidad de sus 22 ítems.   

 

El segundo proceso de validación se realizó mediante la aplicación de 20 encuestas de 

prueba y un posterior análisis en Excel con el uso del Alfa de Cronbach. Cronbach 

(1951) propone el coeficiente alfa (α) que estima la proporción de varianza de un 

instrumento de medida debido al factor común entre los ítems. Y es conveniente que 

los investigadores tengan en cuenta la valoración del cumplimiento de sus supuestos 

básicos: 1) La denominada tau-equivalencia que consiste en que los ítems miden el 

mismo rasgo o la misma variable latente con el mismo o similar grado de precisión 

(Cho, 2016). 2) La no correlación de los errores ya que se asume que son 

independientes. 3) La unidimensionalidad, es decir, que todos los ítems o preguntas 

deben medir un solo rasgo latente; y 4) La medida debe de ser continua. Si el supuesto 

de la tau-equivalencia no se cumple, el valor del alfa de Cronbach tiende a infra estimar 

la fiabilidad de la puntuación del test. Y, si el supuesto de ausencia de correlación entre 

los errores se viola entonces el valor del alfa de Cronbach tiende a sobreestimar el 

valor de la fiabilidad (Navarro,2020). 

A continuación, se muestran dos tablas con el cálculo del indicador. 
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Tabla 4: Ítems del instrumento de validación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Cálculo del Alfa de Cronbach 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tras analizar los datos obtenidos en las 20 encuestas de prueba se obtuvo como 

resultado que el Alfa (α) es de 0.816, lo cual indica una muy buena fiabilidad de los 

ítems del instrumento. 

Con las dos validaciones de la V de Aiken (0.92) y el del Alfa de Cronbach (0,82) 

podemos concluir que el instrumento del presente trabajo de investigación presenta 

características válidas para ser aplicado en la población de estudio. De esta manera, se 

prosiguió con la recolección de los datos hasta llegar a la muestra deseada (400 

encuestas). 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

 

Los datos se recopilaron en el mes de noviembre de 2020 a través de un cuestionario 

en línea. La razón de haber aplicado las encuestas de forma online fue para facilitar la 

recolección de datos de estudiantes y egresados de diferentes universidades, 

pertenecientes a disciplinas diversas y con residencia en un área geográfica en concreto 

(Ahmad, 2020). El cuestionario fue publicado y publicitado en Facebook y se delimitó 

el alcance solo a la región de Lima Metropolitana. De esta forma, se aseguró de que el 
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total de los encuestados residan en Lima. Otra razón para haber realizado las encuestas 

online fue por la dificultad de realizar encuestas físicas en universidades en ese 

momento. Esto debido a la inmovilización obligatoria y cuarentena nacional decretada 

en Perú a causa de la pandemia del Covid-19.  

Para evitar que existan entradas duplicadas se requirió ingresar el correo electrónico 

personal obligatoriamente en la encuesta. Los requisitos para que una persona pueda 

participar del estudio son (1) ser estudiante o egresado de algún programa de pregrado 

o postgrado universitario, (2) residir en Lima Metropolitana y (3) estar habilitado para 

votar.  

Para garantizar consideraciones éticas de investigación, se agregó un mensaje al inicio 

de la encuesta: "Recuerde que su participación en esta encuesta es voluntaria y sus 

respuestas se mantendrán confidenciales y anónimas". También se proporcionó 

correos electrónicos y números de contacto de los investigadores para garantizar la 

resolución de dudas por parte de los encuestados. 

4 CAPÍTULO IV. RESULTADOS DESCRIPTIVOS  

 

4.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

4.1.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Para comenzar con el análisis cuantitativo presentaremos las tablas con los datos 

descriptivos obtenidos en las encuestas realizadas. En la tabla 6 se muestran los datos 

descriptivos de las características demográficas. En género, el 67% de los encuestados 

fueron mujeres, el 32.5% fueron hombres y el 0.5% no se identifica con ninguno de 

los 2 géneros. En la edad, el 29.8% de los estudiantes encuestados tienen edades entre 

los 18 a los 22 años, el 27% de los estudiantes encuestados tienen edades entre 23 y 

27 años, el 7.5% de los estudiantes encuestados tienen edades entre 28 a 32 años y el 

35.8% de los estudiantes encuestados tienen edades entre 33 a más años. En nivel de 

educación, el 90.5% de los encuestados están en proceso de obtener o ya obtuvieron el 

grado académico de bachiller/licenciatura, mientras tanto el 9,5% restante está 

cursando o ya ha obtenido algún postgrado. En disciplina académica, el 50% de los 

encuestados estudia carreras de tipo Humanista (derecho, administración, marketing, 
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contabilidad, economía, historia, arte, sociología, traducción e interpretación y 

similares) y el otro 50% estudia carreras de tipo Científica (biología, bioquímica, 

física, matemática, ciencias de la salud, ingenierías y similares). En el tipo de 

universidad, el 50% de los encuestados pertenece a universidades públicas y el otro 

50% de los encuestados pertenece a universidades privadas.  

 

Tabla 6: Análisis descriptivo de las características demográficas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 7 se muestran los datos descriptivos de la variable Conectividad a Internet de los 

estudiantes y egresados universitarios encuestados. El 98.7% tiene conexión a internet en su 

hogar, el 85.8% tiene conexión a internet en su universidad, el 94.7% usa datos móviles 

desde su celular, el 96.5% tiene conexión a lo largo del día y el 93.3% puede conectarse a 

internet en cualquier momento que le sea necesario.  
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Tabla 7: Análisis descriptivo de la variable Conectividad a Internet. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 8 destaca las estadísticas descriptivas de la dimensión Cantidad de redes sociales 

usadas que pertenece a la variable Redes sociales. Se destaca que el 49.3% de encuestados 

usa de 3 a 4 redes sociales, seguido del 27.5% que usa de 1 a 2 redes sociales. Si bien se 

puede observar que los encuestados usan poca cantidad de redes sociales, más adelante se 

muestra que estas personas invierten gran cantidad de tiempo en las redes sociales que usan. 

 

Tabla 8: Análisis descriptivo de la variable Redes Sociales/Cantidad de redes 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 9 muestra los datos descriptivos de la variable redes sociales respecto al uso de las 

diferentes redes. La tabla revela que las redes con mayor uso son WhatsApp, Facebook e 

Instagram con 65.8%; 40.8% y 31%, ya que cuentan con los mayores porcentajes de usuarios 

que siempre usan dicha red. 
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Tabla 9: Análisis descriptivo de la variable Redes Sociales/Uso de redes 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 10 muestra los datos descriptivos de la variable redes sociales respecto al tiempo de 

uso. Del total de encuestados, un 6,5% usa 1 hora o menos las redes sociales, 14,8% usa las 

redes sociales 2 horas en promedio, 27,3% usa las redes sociales 3 horas en promedio, 17,5 

usa las redes sociales 4 horas en promedio y 34% usa las redes sociales 5 horas o más. Los 

valores más altos respecto al uso se ubican en las escalas superiores a 3 horas a más con un 

78,8%, por lo tanto, se puede concluir que los encuestados dedican gran parte de su tiempo 

diario en estas plataformas. 

 

Tabla 10: Análisis descriptivo de la variable Redes Sociales/Tiempo de uso 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 11 muestra los datos descriptivos de la variable afiliación política. El 90% de los 

participantes del cuestionario no están afiliados a ningún partido político y el 10% si está 

afiliado a algún partido político. 

 

Tabla 11: Análisis descriptivo de la variable Afiliación Política 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 12 describe los hallazgos sobre los diferentes ítems de la variable Persuasión política 

en línea. Los datos muestran que el mayor promedio respecto a los trece ítems de la variable 

corresponde a la alternativa nunca con un 35,2%. Sin embargo, se pueden resaltar los ítems: 

me interesa conocer las ideas y políticas de los partidos en las redes sociales (16,8%), me 

gustan las páginas políticas en redes sociales para conocer las tendencias actuales y las 

tendencias políticas (19%) y critico las políticas de los partidos políticos opuestos (21,5%) 

que obtuvieron un resultado muy por debajo del promedio en la respuesta nunca. Por otro 

lado, cabe resaltar el ítem me interesa conocer las ideas y políticas de los partidos en las 

redes sociales obtuvo un 20,3% en la escala frecuentemente, siendo este el valor más 

representativo en las escalas superiores de los ítems de la variable Persuasión política.  
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Tabla 12: Análisis descriptivo de la variable Persuasión Política en línea 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

 

Tabla 13 muestra el factor de consistencia de la variable redes sociales. La cual, cuenta con 

10 ítems. El valor estandarizado del alfa de Cronbach muestra el coeficiente de 0,78 que se 

encuentra por encima de 0,60 e indica un grado de confiabilidad alta. El valor revela en 

conclusión la confiabilidad, validez y solidez de la escala evaluada (ver Tabla 13). 
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Tabla 13: Análisis de fiabilidad de la variable redes sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 14 analiza la consistencia de la variable conectividad a internet. Para analizar la 

consistencia de la variable dicotómica se utilizó la herramienta Kuder y Richardson (Kr20). 

El resultado fue de 0,62. Según Ruiz (2015), este valor se encuentra en escala alta (0,61-

0,80) respecto a la confiabilidad y robustez de sus ítems. 

 

Tabla 14: Análisis de fiabilidad de la variable conectividad a internet (N=400) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 15 muestra el factor de consistencia de la variable Persuasión política. La cual, cuenta 

con 13 ítems. El valor estandarizado del alfa de Cronbach muestra el coeficiente de 0,94 que 
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se encuentra por encima de 0,8 lo cual indica un grado de confiabilidad muy alto. El valor 

revela confiabilidad, validez y solidez de la escala evaluada (ver Tabla 15).    

 

Tabla 15: Análisis de fiabilidad de la variable Persuasión política en línea 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.3 ANÁLISIS DE NORMALIDAD 

 

Tabla 16 muestra el análisis de normalidad de las variables continuas, para definir el método 

de correlación que se usará, para esto se utilizó el 95% de valor de confianza. Se plantearon 

las hipótesis: 

Ho: Los datos presentan distribución normal.  

Ha: Los datos no presentan distribución normal.  

Los resultados obtenidos muestran un p=0 por lo tanto se rechaza el Ho y se acepta la 

hipótesis Ha, es decir los datos no presentan distribución normal, por lo tanto, para los 

siguientes análisis correlacionales se utilizará estadística no paramétrica.      
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Tabla 16: Análisis de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.4 ANÁLISIS CORRELACIONAL  

 

La tabla 17 muestra la correlación entre la variable Redes sociales con la variable 

Persuasión política. Para hacer el análisis planteamos las hipótesis.  

 

Ho: No existe correlación entre las Redes sociales y la Persuasión política en línea en 

estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

Ha: Si existe correlación entre las Redes sociales y la Persuasión política en línea en 

estudiantes y egresados universitarios en Lima. 
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El dato de p tiene un valor de 0,005 < 0,05, lo cual, indica que si existe relación entre 

las Redes sociales y la Persuasión política. Por otro lado, el valor de Rho 0,14 nos 

indica el grado de correlación en este caso se puede concluir que la correlación entre 

ambas variables débil. 

 

Tabla 17: Análisis de correlación Spearman Redes Sociales y Persuasión Política 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 18 muestra la correlación entre la variable Redes sociales, dimensión 

Cantidad de redes sociales usadas con la variable Persuasión política en línea en 

estudiantes universitarios y egresados en Lima. Para hacer el análisis planteamos las 

hipótesis: 

 

Ho: No existe correlación entre la variable Redes Sociales, dimensión Cantidad de 

redes sociales usadas y la Persuasión política en línea en estudiantes y egresados 

universitarios en Lima. 

Ha: Si existe correlación entre la variable Redes Sociales, dimensión la Cantidad de 

redes sociales usadas y la Persuasión política en línea en estudiantes y egresados 

universitarios en Lima. 

 

El dato de p tiene un valor de 0,007 < 0,05, lo cual, indica que si existe relación entre 

la Cantidad de redes sociales usadas y la Persuasión política. Por otro lado, el valor de 

Rho 0,135 nos indica que el grado de correlación entre ambas variables débil. 

 

 

 



91 

 

 

Tabla 18: Análisis de correlación Spearman Redes Sociales/Cantidad de Redes y 

Persuasión Política 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 19 muestra la correlación entre la variable Redes sociales, dimensión Uso de 

redes con la variable Persuasión política. Para hacer el análisis planteamos las 

hipótesis:  

 

Ho: No existe correlación entre las Redes sociales, dimensión Uso de redes y la 

Persuasión política en línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

Ha: Si existe correlación entre las Redes sociales, dimensión Uso de redes y la 

Persuasión política en línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

El dato de p tiene un valor de 0,0 < 0,05, esto indica que, si existe relación entre las 

redes sociales, dimensión Uso de redes y la Persuasión política. Por otro lado, el valor 

de Rho 0,261 nos indica un grado de correlación débil. 

 

Tabla 19: Análisis de correlación Spearman Redes Sociales/Uso de Redes y Persuasión 

Política 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La tabla 20 muestra la correlación entre la variable Redes sociales, dimensión Tiempo 

de uso con la variable Persuasión política. Para hacer el análisis planteamos las 

hipótesis:  

 

Ho: No existe correlación entre las Redes sociales, dimensión Tiempo de uso y la 

Persuasión política en línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

Ha: Si existe correlación entre las Redes sociales, dimensión Tiempo de uso y la 

Persuasión política en línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. 

 

El dato de p tiene un valor de 0,102 > 0,05, lo cual, indica que no existe relación entre 

las Redes sociales, dimensión Tiempo de uso y la variable persuasión política.  

 

Tabla 20: Análisis de correlación Spearman Redes Sociales/Tiempo de uso y Persuasión 

Política 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 21 muestra el análisis de correlación de la variable Afiliación política con la 

variable Persuasión política. Para el análisis se obtuvo la d de cohen, la cual, muestra 

la correlación entre variables dicotómicas y variables continuas. Los valores que puede 

tomar d pueden ser tanto positivos como negativos, ya que se aplica valor absoluto al 

resultado. Cuando ambas variables son independientes entre sí tendrán una d con valor 

0. Mientras mayor sea la asociación entre las variables, mayor será el valor absoluto 

de d. (Molina G. y Rodrigo M., 2010) El resultado fue de 0,31, lo cual, indica la 

existencia de correlación de las variables. Sin embargo, el grado de influencia es baja.  
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Tabla 21: Análisis de correlación d de Cohen Afiliación Política y Persuasión Política 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 22 muestra el análisis de correlación de la variable Conectividad a internet ítem 

Conexión en el hogar con la variable Persuasión política. Para el análisis se obtuvo la 

d de cohen el resultado fue de 0,06. Lo cual, indica que no existe correlación de las 

variables.  

 

Tabla 22: Análisis de correlación d de Cohen Conexión en el hogar y Persuasión Política 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 23 muestra el análisis de correlación de la variable Conectividad a internet ítem 

Conexión en la universidad con la variable Persuasión política. Para el análisis se 

obtuvo la d de cohen el resultado fue de 0,09. Lo cual, indica que no existe correlación 

de las variables.  
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Tabla 23: Análisis de correlación d de Cohen Conexión Universidad Persuasión Política y 

Persuasión Política 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 24 muestra el análisis de correlación de la variable Conectividad a internet ítem 

Datos móviles con la variable Persuasión política. Para el análisis se obtuvo la d de 

cohen el resultado fue de 0,30, lo cual, indica que existe relación entre las variables. 

El resultado al presentar un rango bajo muestra que la relación entre la Persuasión 

política y la variable Conectividad a internet ítem datos móviles es baja. 

 

Tabla 24: Análisis de correlación d de Cohen Datos Móviles y Persuasión Política 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 25 muestra el análisis de correlación de la variable Conectividad a internet 

dimensión Conexión a lo largo del día con la variable Persuasión política. Para el 
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análisis se obtuvo la d de cohen el resultado fue de 0,06. Lo cual, indica que no existe 

correlación de las variables.  

 

 

 

Tabla 25: Análisis de correlación d de Cohen Conexión a lo largo del Día y Persuasión 

Política 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 26 muestra el análisis de correlación de la variable Conectividad a internet ítem 

Conexión según necesidad con la variable Persuasión política. Para el análisis se 

obtuvo la d de cohen el resultado fue de 0,35. Lo cual, indica que existe relación entre 

las variables. El resultado al presentar un rango bajo muestra que la relación entre la 

Persuasión política y la variable conectividad a internet ítem conexión según necesidad 

es baja. 

 

Tabla 26: Análisis de correlación d de Cohen Conexión Según Necesidad y Persuasión 

Política 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 27 muestra el análisis de correlación de la variable Afiliación Política con la 

variable Redes Sociales. Para el análisis se obtuvo la d de cohen cuyo resultado fue de 

0.10. Lo cual indica que no existe correlación de las variables.  

 

Tabla 27: Análisis de correlación Afiliación Política y Redes Sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 28 muestra el análisis de correlación de la variable Conectividad a internet ítem 

Conexión en el hogar con la variable Redes Sociales. Para el análisis se obtuvo la d de 

cohen cuyo resultado fue de 1, 06. Lo cual indica que existe relación entre las 

variables. El resultado al presentar un rango alto muestra que la relación entre la 

variable Conectividad a internet ítem Conexión en el hogar con la variable Redes 

sociales es alta. 

 

Tabla 28: Análisis de correlación Conexión en el hogar y Redes Sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 29 muestra el análisis de correlación de la variable Conectividad a internet ítem 

Universidad con la variable Redes Sociales. Para el análisis se obtuvo la d de Cohen 

cuyo resultado fue de 0,30. Lo cual indica que existe relación entre las variables. El 
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resultado al presentar un rango bajo muestra que la relación entre la variable 

Conectividad a internet ítem Conexión Universidad con la variable Redes sociales es 

bajo. 

 

Tabla 29: Análisis de correlación Conexión Universidad y Redes Sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 30 muestra el análisis de correlación de la variable Conectividad a internet ítem 

Datos móviles con la variable Redes Sociales. Para el análisis se obtuvo la d de Cohen 

cuyo resultado fue de 0,34. Lo cual indica que existe relación entre las variables. El 

resultado al presentar un rango bajo muestra que la relación entre la variable 

Conectividad a internet ítem Datos móviles con la variable Redes sociales es bajo. 

 

Tabla 30: Análisis de correlación Datos Móviles y Redes Sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 31 muestra el análisis de correlación de la variable Conectividad a internet ítem 

Conexión a lo largo del día con la variable Redes Sociales. Para el análisis se obtuvo 

la d de Cohen cuyo resultado fue de 0,28. Lo cual indica que existe relación entre las 

variables. El resultado al presentar un rango bajo muestra que la relación entre la 
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variable Conectividad a internet ítem Conexión a lo largo del día con la variable Redes 

sociales es bajo. 

 

 

 

 

Tabla 31: Análisis de correlación Conexión a lo largo del día y Redes Sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 32 muestra el análisis de correlación de la variable Conectividad a internet ítem 

Conexión según necesidad con la variable Redes Sociales. Para el análisis se obtuvo 

la d de Cohen cuyo resultado fue de 0,40. Lo cual indica que existe relación entre las 

variables. El resultado al presentar un rango bajo muestra que la relación entre la 

variable Conectividad a internet ítem Conexión según necesidad con la variable Redes 

sociales es bajo. 

 

Tabla 32: Análisis de correlación Conexión Según Necesidad y Redes Sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5 CAPÍTULO V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para realizar el análisis estadístico se procedió a analizar la consistencia de las 

variables, como primer análisis se obtuvo, en la Tabla 13 Análisis de fiabilidad de la 

variable redes sociales, el resultado 0,78 en el análisis del alfa de Cronbach, lo cual, 

muestra la robustez y la consistencia de la variable Redes sociales, ya que el 

resultado se encuentra en la escala alta de fiabilidad. La consistencia de la variable se 

puede explicar, ya que al definir la variable se utilizó la categorización de 3 aspectos 

fundamentales que son: la cantidad de redes sociales, el tiempo de uso y la intensidad 

de uso, los cuales, miden el grado de interacción e importancia que le dan los usuarios 

a las distintas redes sociales. Estas, con las nuevas generaciones se han convertido en 

uno de los medios de comunicación más importantes, debido a sus características de 

facilidad en comunicación, interacción y discusión. La influencia de las redes sociales 

y su uso se han vuelto una actividad muy común de los jóvenes universitario. De esta 

manera, las redes más importantes como Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otras 

son populares entre los jóvenes pertenecientes a la muestra de este estudio. Debido a 

esto, la variable presenta una gran consistencia porque los individuos presentan 

condiciones de uso de redes sociales similares. En la Tabla 14 Análisis de fiabilidad 

de la variable Conectividad a internet, variable dicotómica, se obtuvo 0,621 en el 

análisis del kr20, el cual, mide la consistencia y fiabilidad de preguntas dicotómicas, 

el resultado indica un grado de consistencia alto. El cual se puede justificar con la 

globalización de las conductas relacionadas a la conectividad de internet. En el caso 

específico del estudio se tomó en cuenta únicamente a estudiantes y egresados 

universitarios en Lima, por ende, sus características demográficas son similares y en 

consecuencia los medios de conexión a internet como el uso de datos móviles, el 

internet en el hogar, entre otros, se presentan de forma similar para el grupo que se 

estudió. Además de esto, la pandemia de Covid-19 modifico la conducta del uso de 

internet debido a las restricciones de movilidad y el aislamiento social. Lo que causo 

que las clases para universitarios y en estudiantes en general se realicen de forma 

virtual. Lo cual, incremento el uso del internet en el hogar y uso de datos móviles. De 

esta manera, la variable evaluada presento una gran consistencia debido a las 
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conductas similares evaluadas en la variable. En la tabla 15 Análisis de fiabilidad de 

la variable Persuasión política se obtuvo un resultado de 0,94, lo cual, indica un 

grado de consistencia y robustez muy altos. Que se explican por la similitud que 

tienen con el paper base realizado por Ahmad que toma como fundamento teórico a la 

teoría de acción comunicativa de Jürgen Habermas. Esta teoría explica como la 

comunicación puede influir en la persuasión de los individuos. Todos los ítems de la 

variable Persuasión política se basan en los 4 principios de la teoría antes mencionada: 

La escala del enganche de las actividades, la calidad de los argumentos válidos 

(dialogic knowledge), la razón y la racionalidad comunicativa y la conciencia moral 

(moral awareness) (Figura 1: Modelo conceptual de la variable Persuasión política).  

En conclusión, tras el análisis de fiabilidad se pudo demostrar que los ítems y las 

variables evaluadas presentan resultados de robustez y confiabilidad altos. No se pudo 

evaluar la confiabilidad de la variable dicotómica afiliación política, ya que está 

únicamente cuenta con un solo ítem y es imposible determinar la consistencia de esta 

variable única con la herramienta kr20.  

 

Respecto al análisis de correlación entre variables, se puede destacar lo siguiente. En 

la Tabla 17 Análisis de correlación entre las variables Redes sociales con Persuasión 

Política se obtuvo un resultado de p = 0,005, lo cual, indica la existencia de correlación 

y el valor de Ro de 0,14 que indica que la correlación entre variables es débil. El caso 

de la correlación de las Redes Sociales y la Persuasión Política se puede explicar por 

el incremento de los esfuerzos de Política 2.0, la cual, está relacionada a estrategias de 

los partidos políticos en entornos digitales como redes sociales, blogs, entre otros (Se 

puede encontrar más información sobre Política 2.0 en el Subcapítulo 1.3 Marco 

Referencial, Sección 1.3.3 Política 1.0 vs 2.0).  En los últimos años las organizaciones 

políticas a nivel mundial han notado la importancia de los nuevos medios de 

comunicación y han ampliado su inversión en campañas digitales, debido a las 

características de cercanía con los electores, la discusión web y la facilidad de 

compartir contenido. Debido a esto, se puede explicar que los esfuerzos de los partidos 

políticos por persuadir a los electores, a través, de las redes sociales está rindiendo 

resultados. (Se puede encontrar más información sobre la relación de las redes 

sociales con la política en el Subcapítulo 1.3 Marco Referencial, Sección 1.3.4.1 Las 

redes sociales y la política). Esto gracias a la mejora de las estrategias de marketing 
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político y el gran uso de este tipo de redes. Debido a lo mencionado anteriormente, se 

puede explicar la correlación encontrada entre las dimensiones Cantidad de redes 

sociales e Intensidad de uso de las redes sociales (p=0,007 y p=0,0) con la variable 

Persuasión política. Sin embargo, la correlación es débil, debido a los valores de Rho= 

0,135 y Rho= 0,261. Los estudios relacionados a definir el tipo de conducta humana, 

en nuestro caso la variable Persuasión Política en Línea, son estudios muy complejos. 

Para hacer un modelo de correlación directa alta se deberían tomar en cuenta muchas 

variables no únicamente relacionadas con conductas online, también se deberían tener 

en cuenta conductas intrapersonales, de educación política en el hogar y en las 

escuelas, entornos sociales, nivel socioeconómico, entre otros. 

En la Tabla 20 Análisis de correlación entre las variables Tiempo de uso con 

Persuasión Política no presentaron correlación significativa (p = 0,102 > 0,05).  Esto 

se puede explicar, ya que los usuarios de las redes sociales emplean su tiempo en 

distintas actividades como entretenimiento, comunicación, creación y difusión de 

contenido, entre otros. El aumento en el tiempo dedicado a estos medios no implica 

directamente que los usuarios estén en mayor relación con contenido político, debido 

a que estas redes no se especializan en este tipo de contenido y tienen una gran cantidad 

de opciones de uso. El aumento en el tiempo de uso se podría justificar con otro tipo 

de contenido de ocio o comunicación. En general, las redes sociales se especializan 

con tipos de contenidos y formatos (Para encontrar mayor información sobre la 

especialización de las redes consultar el Subcapítulo 1.3 Marco Referencial, Sección 

1.3.4 Las redes sociales y su situación actual). Por ejemplo, la red social Instagram se 

especializa en formatos gráficos y contenido estético; Twitch en formato de video y 

contenido relacionado a videojuegos; LinkedIn especialista en contenido profesional 

y business. Con la especialización de cada red es más probable que los usuarios 

dediquen el tiempo al contenido principal que estas redes promueven. Y el contenido 

político al no ser un tema principal de la mayoría de las redes sociales, hace poco 

probable que el aumento de tiempo de uso se emplee en esta actividad. 

En la Tabla 21 Análisis de correlación entre las variables Afiliación Política con 

Persuasión Política se pudo determinar la existencia de correlación (D de Cohen 0,31). 

Esto se puede explicar principalmente por el mayor grado de interés que tienen los 

individuos afiliados a los partidos políticos a temas, conversaciones y discusión 

relacionada con política. Es decir, este tipo de personas están más relacionadas con 
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contenido político, lo cual hace más fácil que puedan influenciar y persuadir a sus 

entornos sociales, de esta manera se puede justificar la correlación entre ambas 

variables. (Se puede encontrar más información sobre Afiliación Política en el 

Subcapítulo 1.2 Bases teóricas, Sección 1.2.1.1 Afiliación Política).  

Respecto al análisis de correlación entre la Conectividad a Internet y Persuasión 

Política se encontraron resultados distintos. En primer lugar, las tablas 22 Análisis de 

correlación entre las variables Conexión en el hogar con Persuasión Política (D de 

Cohen = 0,06), Tabla 23 Análisis de correlación entre las variables Conexión en la 

universidad con Persuasión Política (D de Cohen = 0,09) y Tabla 25 Análisis de 

correlación entre las variables Conexión a lo largo del día con Persuasión Política (D 

de Cohen = 0,06) no se encontró la existencia de correlación. Esto se puede explicar, 

debido a que actualmente la conectividad a internet se ha estandarizado en la mayoría 

de la población sin la necesidad que esta variable defina características de conductas 

únicas en sus usuarios (Para encontrar mayor información de cómo la conectividad a 

internet se ha estandarizado en la sociedad revisar el Subcapítulo 1.2 Bases teóricas, 

Sección 1.2.1.4). Sin embargo, en la Tabla 24 Análisis de correlación entre el Uso de 

datos móviles con Persuasión Política (D de Cohen 0,3) y en la Tabla 26 Conexión 

según necesidad con Persuasión Política (D de Cohen 0,35) presentan un grado de 

correlación baja. Estos resultados se pueden explicar, ya que los 2 tipos de conexiones 

que presentan correlación son inmediatos, no dependen de un punto físico e implican 

uso con conexión a internet. Por ello, los usuarios pueden emplear este tipo de 

conexiones para un mayor número de temas de interés, entre ellos el contenido 

político. En caso contrario, los ítems Conectividad en el Hogar y Conectividad en la 

Universidad dependen de un medio físico que siempre está conectado pero que no 

implica necesariamente su uso. Es probable que los usuarios tengan disponibilidad de 

conexión, pero dediquen su tiempo a otras actividades que no la necesiten. Para 

explicar la idea, en las universidades los estudiantes cuentan con conexión, pero la 

mayor parte del tiempo la dedican en actividades académicas como las clases. En el 

caso del ítem Conexión a lo largo del día no se tiene información suficiente para 

justificar la causa. Sin embargo, se puede plantear la hipótesis que el tipo de 

dispositivo influye en la correlación, ya que los medios móviles son usados en gran 

medida para la búsqueda de información, la comunicación y el uso de redes sociales. 

(Para conocer más sobre como las redes sociales han influido en la comunicación 
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revisar el Subcapítulo 1.2 Bases Teóricas, Sección 1.2.1.2 La comunicación en época 

de redes sociales). Por ello, la conexión según necesidad y el uso de datos, que son 

usados principalmente con dispositivos móviles presentan correlación con la 

Persuasión política. En contraste de la conexión por computadora o laptop, que son 

usadas con redes fijas como la conexión en el hogar y la universitaria que no presentan 

correlación, las cuales, se utilizan para una mayor cantidad de actividades como 

trabajo, estudios, videojuegos, entre otros. En el caso independiente de la conexión a 

lo largo del día se puede explicar por el aislamiento social que causo el aumento de la 

conectividad en el hogar y el aumento del uso de dispositivos de sobremesa.  

 

Finalmente, presentaremos algunos datos adicionales. Desde la Tabla 28 a la Tabla 32 

se muestra la correlación entre las variables Conectividad a Internet y Redes sociales. 

Se pudo determinar tras el análisis de la d de cohen que existe una correlación directa 

y significativa entre ambas variables. (Para encontrar más información de cómo las 

redes sociales crecen en relación con la conectividad a internet revisar el Subcapítulo 

1.2 Bases teóricas, Sección 1.2.1.4.) Los ítems de conexión según en la universidad, 

conexión de datos móviles, conexión a lo largo del día, conexión según necesidad (0,3; 

0,34; 0,28 y 0,4) presentan una correlación baja con la variable redes sociales. Por 

otro lado, la conexión en el hogar presenta en el indicador d de cohen el valor de 1,06. 

Lo cual, muestra una correlación muy alta con la variable redes sociales. Esto se 

puede justificar por el aumento del uso de la conectividad en el hogar causada por el 

aislamiento social ocasionada por la pandemia del Covid-19 en 2020. La correlación 

entre ambas variables es directa debido a la dependencia de las redes sociales y su 

conectividad a internet para su uso. 

 

5.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Luego del análisis estadístico obtenido del estudio cuantitativo podemos concluir lo 

siguiente: 

 

No se acepta la H0: Si existe relación entre la Conectividad a internet, las Redes 

Sociales y la Afiliación política con la Persuasión política en línea en estudiantes y 



104 

 

egresados universitarios en Lima. Debido a que el ítem conectividad a internet no 

presenta correlación directa con la variable Persuasión política.  

 

No se acepta la H1: Si existe correlación entre la Conexión en el hogar y la Persuasión 

política en estudiantes y egresados universitarios en Lima. Debido a que la d de cohen 

muestra un valor de 0,06 (Tabla 22). Lo cual, indica que no existe correlación 

significativa. 

 

No se acepta la H2: Si existe correlación entre la Conexión en la universidad y la 

Persuasión política en estudiantes y egresados universitarios en Lima. Debido a que la 

d de cohen muestra un valor de 0,09 (Tabla 23). Lo cual, indica que no existe 

correlación significativa. 

 

Se acepta la H3: Si existe correlación entre el Uso de datos móviles y la Persuasión 

política en estudiantes y egresados universitarios en Lima. Debido a que el indicador 

de la d de cohen 0,3 (Tabla 24) muestra una correlación significativa baja entre 

ambas variables.  

No se acepta la H4: Si existe correlación entre la Conexión a lo largo del día y la 

Persuasión política en estudiantes y egresados universitarios en Lima. Debido a que la 

d de cohen muestra un valor de 0,06 (Tabla 25). Lo cual, indica que no existe 

correlación significativa. 

 

Se acepta la H5: Si existe correlación entre la Conexión según necesidad y la 

Persuasión política en estudiantes y egresados universitarios en Lima. Debido a que el 

indicador de la d de cohen 0,35 (Tabla 26) muestra una correlación significativa baja 

entre ambas variables.  

 

Se acepta la H6: Si existe relación entre las Redes sociales con la Persuasión política 

en línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. Debido a que en el análisis 

de regresión lineal múltiple la p=0,003 es menor a 0,05 (Tabla 33). Lo cual, demuestra 

que existe correlación significativa entre las variables. Además, en la tabla 17 se 

contrasta la información con el análisis de Spearman p=0,005<0,05 y Rho=0,14, la 

cual, indica una correlación significativa baja.  
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Se acepta H7: Si existe relación entre la cantidad de redes sociales usadas con la 

persuasión política en línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. Debido 

a que el indicador de Spearman p 0,007<0,05 y Rho=0,135 (Tabla 18) muestra una 

correlación significativa baja entre ambas variables.  

 

Se acepta H8: Si existe relación entre la intensidad de uso de las redes sociales con la 

persuasión de las redes sociales en línea en estudiantes y egresados universitarios en 

Lima. Debido a que el indicador de Spearman p 0,00<0,05 y Rho=0,261 (Tabla 19) 

muestra una correlación significativa baja entre ambas variables.  

 

No se acepta la H9: Si existe relación entre el tiempo dedicado al uso de las redes 

sociales con la persuasión política en línea en estudiantes y egresados universitarios 

en Lima. Debido a que el valor de la p=0,102 > 0,05 y Rho = -0,82 (Tabla 20). Lo cual, 

demuestra que no existe correlación significativa entre dichas variables.  

 

Se acepta la H10: Si existe relación entre la afiliación política con la persuasión 

política en línea en estudiantes y egresados universitarios en Lima. Debido a que el 

valor de la d de cohen 0,31 (Tabla 21) muestra una correlación significativa baja 

entre ambas variables. 

 

5.3 DISCUSIÓN (Comparación con los papers revisados y utilizados como base de esta 

investigación) 

 

Luego del análisis de los resultados estadísticos podemos demostrar que los presentes 

estudios realizados en la población de estudiantes y egresados universitarios en Lima 

presentan similitudes con el estudio del paper base de Political behavior in virtual 

environment: Role of Social media intensity, internet connectivity, and political 

affiliation in online political persuasion among university students realizado por Saeed 

Ahmad (2020) en Pakistán (O4). En ambos estudios se pudo demostrar que existe 

correlación entre la variable Redes sociales (Dimensión de intensidad de uso de las 

redes sociales y Dimensión tiempo de uso) con la variable persuasión política. 

Además, en ambos estudios la dimensión de cantidad de redes sociales no muestra 
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relación significativa (dimensión nombrada como “Social media base” en el paper de 

Ahmad). Este resultado puede ser justificado con la similitud en el uso de las redes de 

ambas muestras, ya que en ambos resultados el uso de las redes es similar. Las redes 

de Facebook y WhatsApp son las que tienen un uso más frecuente, además el mayor 

promedio de cantidad de redes usadas se encuentra en la de 3-4 redes sociales con 

45,2% en el estudio de Ahmad y 49,3% en el presente estudio. Por otro lado, la variable 

afiliación política en ambos casos muestra correlación significativa, a pesar de que en 

los estudios el porcentaje de afiliados es distinto en el estudio realizado en Pakistán el 

porcentaje de afiliados es de 59% a comparación del presente estudio que tiene 

aproximadamente 10% de afiliados a un partido político. Finalmente, cabe resaltar que 

la variable conectividad a internet en ninguno de los estudios muestra correlación 

significativa, en la muestra del presente estudio la conectividad a internet en promedio 

supera el 94% en los diferentes ítems a comparación del 74% en el estudio de Pakistán. 

En conclusión, podemos validar la postura de Ahmad en el entorno geográfico del 

estudio actual (O5), que indica que existe relación entre las variables redes sociales y 

la persuasión política. En contraste, en la población estudiada la postura de 

Boulianne Shelley de su estudio recopilatorio del 2015 Social Media Use And 

Participation: A Metaanalysis Of Current Research “no existe relación causal 

significativa entre la persuasión política en línea y las redes sociales”(O6)  no es 

correcta, ya que con los datos obtenidos en la regresión lineal se pudo demostrar que 

existe una relación significativa baja entre las variables de redes sociales y 

persuasión política.  

 

5.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

La presente investigación incluyó a estudiantes y egresados universitarios limeños, por 

lo tanto, los hallazgos no se pueden generalizar para el total de estudiantes y egresados 

universitarios peruanos o la población en general. El trabajo de campo de la presente 

investigación se realizó de manera transversal, las 400 muestras se recopilaron durante 

el mes de noviembre del 2020. La recopilación de datos de los estudiantes y egresados 

se realizó de forma online en su totalidad. Esto debido, en parte, a la cancelación de 

clases presenciales en todas las universidades a nivel nacional por la situación de la 

pandemia del Covid-19. La imposibilidad de recolectar datos de manera presencial en 
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las universidades limitó que se pueda encuestar y analizar a la población que no cuenta 

con conexión a internet.  

Es probable que la conectividad a internet, la frecuencia y la intensidad del uso de 

redes sociales se haya incrementado considerablemente durante la cuarentena que 

inició a mediados de marzo del 2020. Esto debido a las limitaciones de libre 

movilización y cambios de hábitos de los estudiantes y egresados universitarios. Sin 

embargo, es probable también que la cuarentena haya limitado la conexión a internet 

a estudiantes que solían conectarse mediante cabinas de internet públicas. 

 

Por lo tanto, no podemos precisar cuál sería la relación de nuestras variables 

Conectividad a internet, Redes sociales, Afiliación política con la persuasión política 

en una situación de uso normal de internet y redes sociales. Cabe destacar que se 

tomaron las muestras antes de la crisis política que se vivió en el Perú durante el mes 

de noviembre. Es probable que, durante este período, haya incrementado el interés de 

los jóvenes universitarios por temas políticos relacionados a la crisis política y social 

que atravesó el país. Como se mencionó anteriormente, el presente estudio se limitó a 

realizar su investigación de forma transversal. Esto debido a las limitaciones de tiempo 

que implican la corta duración del programa de tesis. Por estas razones, un futuro 

estudio debe considerar realizar pruebas longitudinales ya que así podrá detectar 

cualquier tipo de cambio que exista entre las muestras recogidas en distintos períodos 

de tiempo. Otro punto interesante por tocar en futuras investigaciones es sobre las 

diferencias de la persuasión política en línea y la persuasión política cara a cara.   

El presente estudio al tratarse sobre la conducta humana y medir el grado de influencia 

pueden tener resultados bajos o imprecisos ya que existen muchos factores que 

influyen en la persuasión política. Por lo cual, son muy difíciles de definir. Se debería 

realizar un futuro estudio más amplio y que defina más características, esto con el 

objetivo de tener un modelo de correlación más eficiente. 

Finalmente, se debe mencionar que el muestreo fue no probabilístico, por conveniencia 

y de forma no aleatoria por lo que no se puede extrapolar ni ser representativa de la 

población total de estudiantes y egresados universitarios limeños. 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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Se concluye: 

No existe relación entre la Conectividad a Internet; dimensiones Conectividad en el 

Hogar, Conectividad en la Universidad, y Conectividad a lo Largo del Día; y la 

Persuasión Política en estudiantes y egresados universitarios en Lima (O1). En primer 

lugar, esto puede estar influenciado por las condiciones de aislamiento social 

producidas por la pandemia del 2020 a causa del Covid19 que limitó el uso de algunas 

fuentes de conexión. En segundó lugar, la no correlación se puede justificar, ya que la 

conectividad a internet en la ciudad de Lima y en el publico estudiado se ha 

estandarizado. La internet se ha convertido en una necesidad básica de suma 

importancia para muchas actividades cotidianas como el trabajo, estudios y 

entretenimiento. Por ello, hoy en día la conexión a internet no representa ni determina 

características de conducta o comportamiento únicas en sus usuarios. Es decir, las 

fuentes de conexión a internet se han vuelto tan comunes y necesarias que se pueden 

adquirir sin mucho esfuerzo e inversión por la mayoría de la población. Sin embargo, 

los resultados mostraron que existe correlación entre las dimensiones Conectividad 

con Datos Móviles y Conectividad Según Necesidad con la variable Persuasión 

Política. Este resultado se puede justificar debido a la diferenciación de uso según el 

dispositivo y el medio de conexión. Los usuarios de internet dedican usos 

diferenciados en tiempo e importancia a los distintos medios de conexión a internet 

como el móvil, las tabletas, dispositivos de escritorio, etc. Esta característica puede 

justificar que los usuarios consumen más contenido político, a través, de noticias o uso 

de redes sociales mediante los teléfonos celulares o dispositivos móviles, los cuales, 

son los medios de mayor uso para estas actividades. Por lo tanto, al tener mayor 

exposición a contenido político es más probable que se realice persuasión según la 

Teoría de Acción Comunicativa. Del mismo modo, la conexión según necesidad puede 

estar relacionada con la persuasión política, ya que la política al ser un tema de interés 

las personas que cuentan con conexión según necesidad pueden ser parte del consumo, 

debate y dialogo político.  

 

Existe relación significativa entre la variable Redes Sociales y la Persuasión Política 

en Línea (O2). Específicamente se evidencia correlación directa entre las dimensiones 

de intensidad de uso de las redes sociales y tiempo dedicado al uso de las redes sociales 

con la persuasión política. Con las nuevas tendencias de comunicación y el cambio del 



109 

 

comportamiento de los usuarios de las nuevas generaciones se genera una mayor 

importancia, uso y consumo de medios digitales respecto a los medios tradicionales. 

En síntesis, el cambio de comportamiento de los nuevos electores en su uso de medios 

representa una oportunidad para que los partidos políticos lleguen a persuadir a los 

votantes de una manera más rápida y directa por las características de las redes sociales 

como la viralidad y personalización de contenido.  

 

Existe correlación entre las variables Afiliación Política y Persuasión Política online 

(O3). Esto se puede justificar a causa de que las personas que están afiliadas a los 

movimientos políticos presentan mayores grados de involucramiento en las 

actividades políticas. El sentimiento de pertenencia a un grupo determinado genera 

conductas de protección y compromiso intrínseco en sus integrantes. En consecuencia, 

la correlación entre la afiliación y la persuasión política se puede justificar, ya que los 

electores con esta característica están más predispuestos a estar en relación con 

contenido y actividades políticas que según la Teoría de acción Comunicativa es 

esencial para que se genere la persuasión política. 

 

Se evidencia que la corriente de Marketing Político 2.0 enfocada específicamente en 

redes sociales y medios online está generando resultados positivos respecto al objetivo 

de persuasión a los electores por parte de los partidos políticos. La correlación 

demostrada en este trabajo respecto a las redes sociales y a la persuasión política 

demuestra que el cambio generacional de los electores y el mayor protagonismo de los 

nuevos medios está marcando un hito en la evolución de las estrategias políticas, 

debido al cambio conductual de los electores.      

 

Finalmente, podemos concluir que el estudio del presente trabajo muestra resultados 

similares al paper base realizado por Ahmad en Pakistán. Por ello, se puede demostrar 

que la conducta de los estudiantes y egresados universitarios respecto a la persuasión 

política es similar en ambas muestras. Esto a causa de la presencia global de las redes 

sociales y a las conductas de uso homogéneas de los usuarios de ambos estudios.   
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Se recomienda: 

No extrapolar los resultados para otras poblaciones, ya que los estudios no son 

representativos para toda la población peruana. Por ello, para futuras investigaciones 

se sugiere tomar muestras representativas del público seleccionado para obtener 

resultados más precisos. 

 

Tener en cuenta para futuras investigaciones la variable tipo de dispositivo de 

conexión, ya que podría mejorar y precisar el modelo de estudio de la persuasión 

política en línea. Debido a que el dispositivo de conexión a internet representa 

características de uso únicas en los usuarios (Forbes, 2018).   

 

Para futuras investigaciones que busquen determinar las causas de la persuasión 

política online se recomienda enfocar el estudio desde un punto de vista de la conducta 

humana. Es decir, tomar en consideración otros factores conductuales y de 

comportamiento, no analizados en el presente estudio, que podrían determinar de 

manera más precisa los factores que determinan la persuasión política en línea.  

 

Con el fin de velar por unas elecciones libres, limpias y justas; y al demostrar la 

correlación entre de las redes sociales y la persuasión política, se recomienda que las 

instituciones involucradas al proceso electoral regulen las campañas y estrategias de 

marketing político en redes sociales. Ya que, estas pueden emplear herramientas poco 

éticas como la manipulación de medios, creación de noticias falsas, uso de perfiles 

para desprestigiar a los competidores, entre otras.  Todas estas estrategias pueden 

perjudican al proceso electoral transparente y a la democracia de un país.  

 

Se recomienda a los encargados de supervisar el contenido de las redes sociales 

emplear un mayor sistema de control contra los perfiles falsos, difusión de noticias 

manipuladas y estrategias de desprestigio masivo a candidatos. Con el fin de no afectar 

la justa competencia en los procesos electorales.  

 

Adicionalmente, se insta a los profesionales de marketing y carreras relacionadas, al 

ser la política un tema delicado y de interés masivo, velar por estrategias de marketing 

político integras y éticas que no afecten el justo proceso electoral. 
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El trabajo “Comportamiento político en el entorno digital limeño: rol de las redes 

sociales, la conectividad a internet y la afiliación política en la persuasión política 

digital en estudiantes y egresados universitarios” es uno de los primeros en la región 

en demostrar el grado un grado de correlación significativa entre las redes las redes 

sociales y la persuasión política. Por ello, recomendamos que se continúe investigando 

con respecto a las nuevas tendencias de comunicación y cómo estas influyen en la 

participación política de los ciudadanos. 
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8 ANEXOS 

8.1  Anexo Nº 1: Solicitud de validación del instrumento, para analizar la V de aiken 

(Experto Ramón Chacón Resino).  
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Documento de validación aplicado al experto Ramón Chacón Resino. 

Elaboración propia, 2020. 
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8.2 Anexo N°2: Solicitud de validación del instrumento, para analizar la V de aiken 

(Experto Katherine Giselle Muñoz Diaz). 
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Documento de validación aplicado al experto Katherine Giselle Muñoz Diaz 

Elaboración propia, 2020. 
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8.3 Anexo N°3: Solicitud de validación del instrumento, para analizar la V de aiken 

(Experto David Lorenzo Matías Atuncar). 

 

1  

 



147 

 

 

 



148 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 



152 

 

 

 



153 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 



156 

 

 

Documento de validación aplicado al experto David Lorenzo Matías Atuncar 

Elaboración propia, 2020. 


