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El uso de las redes sociales y el comportamiento político en México.1 

 

Alejandro Moreno2 y Yuritzi Mendizábal3 

 

Resumen 
 
En este artículo analizamos el perfil, las actitudes políticas y el comportamiento 
político de los usuarios de las redes sociales en México (Facebook y Twitter), así como 
el potencial de movilización política-electoral que tienen esas nuevas tecnologías de 
información entre la población mexicana. La evidencia empírica que empleamos son 
los datos de la Encuesta Nacional de Valores ENVUD, realizada en noviembre de 
2010 (n=15,910) y una encuesta nacional del diario Reforma realizada en noviembre 
de 2011 (n=1,560). Entre nuestros hallazgos destaca que si bien el uso de las redes 
sociales tiene un efecto débil en el interés y la participación políticos, éste alimenta 
una actitud de cambio. Por otro lado, la movilización por medio de las redes sociales 
también refleja una actitud de mayor eficacia política y de mayor diferenciación 
política. Estos hallazgos abonan a la idea de que las redes sociales tienen un 
potencial importante en el comportamiento político, aún y cuando su alcance es 
ciertamente reducido. 
 

 

Introducción 

 

El arribo de las nuevas tecnologías de la comunicación a la arena política ha tenido 

ya varios episodios que ameritan su estudio detallado y sistemático. En el plano 

electoral, la campaña de Barack Obama en 2008 fue particularmente innovadora 

en cuanto a la movilización de apoyo para el candidato demócrata a través de las 

redes sociales. Ciertamente el uso de nuevas tecnologías de la comunicación en la 

búsqueda del voto despertó la imaginación de más de un consultor político en 

otros países acerca del potencial que éstas pueden tener en los procesos 

electorales. Por otro lado, los eventos conocidos como la “primavera árabe” de 

2010 y 2011 abonaron a la idea de que las nuevas tecnologías, y en particular las 

                                                 
1 Este artículo ha sido preparado para el libro sobre comportamiento electoral y comunicación 
política en América Latina, coordinado por Mara Telles y Alejandro Moreno, editado por la 
Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, a presentarse en la reunión Latinoamericana de 
WAPOR, Bogotá, Colombia, septiembre 2012.   
2 Profesor de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Jefe del 
Departamento de Investigación de Opinión Pública del periódico Reforma, Ciudad de México. 
amoreno@itam.mx.  
3 Politóloga, analista y coordinadora de proyectos en el Departamento de Investigación de Opinión 
Pública del periódico Reforma, Ciudad de México.   

mailto:amoreno@itam.mx
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redes sociales, son un nuevo medio de movilización política, en este caso 

alimentando las manifestaciones de protesta en contra no de un candidato o 

partido, sino de todo un régimen político. A pesar de estos eventos, que sin duda 

fueron grandes sucesos mediáticos, la influencia y la capacidad movilizadora de las 

redes sociales no ha sido del todo estudiada, en parte porque se trata de un nuevo 

fenómeno, y en parte porque no ha habido aún mucha evidencia empírica que 

permita poner a prueba ciertas hipótesis teóricas. De hecho, la teoría a este 

respecto también es muy limitada y, si acaso, se encuentra en una etapa de 

construcción. 

 

No obstante, el estudio de los efectos políticos de las redes sociales podrían 

tener un punto de partida en la literatura sobre medios y participación política, la 

cual es, afortunadamente, bastante generosa. En ésta se han vertido ideas que 

apuntan a que la discusión sobre asuntos públicos y el debate ciudadano puede 

influir en la participación política de la gente (Putnam 2000, Pattie et al. 2007), y 

que los individuos que están más expuestos a conversaciones e intercambios de 

información política tienen mayores probabilidades de ser políticamente más 

activos (Abrams et al. 2005). Con base a esto, la información que fluye a través de 

las redes sociales podría conducir a sus usuarios a ser más proclives al debate 

público y la participación. A esto se le puede añadir que buena parte de la 

información política que fluye en esos medios suele convocar a tomar posturas 

específicas en ciertos temas o a participar en algunos actos públicos de protesta. 

Hay quienes señalan que la introducción de las nuevas tecnologías ha llevado los 

efectos de la comunicación en el ámbito político más allá de las instancias locales o 

nacionales, adoptando en algunos casos patrones globales o llegando la 

comunicación de manera instantánea a audiencias transnacionales (Norris 2002; 

Semetko 2007).4 En general, prevalece la visión de que Internet ofrece 

oportunidades nuevas y variadas para la participación política (Norris 2002). La 

literatura, en este sentido, ha tomado tonalidades que apuntan a que la 

información de los medios (incluidos los de las nuevas tecnologías de información) 

hoy en día puede contribuir a la cultura cívica y a la participación política, o bien 

                                                 
4 Rucht (2007) hace mención, por ejemplo, de grupos anti-globalización a nivel internacional, o el 
movimiento zapatista en México, el cual contaba con simpatizantes en otros países.  



 4 

que ésta puede también generar actitudes de apatía, desafección, cinismo, 

desconfianza y desinterés con la política (Norris 2000).  

 

Este artículo es un intento por analizar y dar respuesta a algunas preguntas 

relacionadas con el uso, la influencia y el potencial movilizador de las redes 

sociales en la política de América Latina. El uso de las redes sociales en la región, 

como en otras partes del mundo, está aumentando. El uso de Facebook y de 

Twitter se han vuelto algo común y cotidiano entre ciertos segmentos de la 

población, particularmente, aunque no de manera exclusiva, entre los jóvenes. Si 

bien su cobertura es aún limitada, no puede negarse que pueden tener una 

influencia muy importante entre los usuarios. Pero esa influencia no se limita a 

ellos, sino que puede extenderse al resto de la población, en tanto que los medios 

tradicionales—televisión, radio, periódicos—se han dado a la tarea de reportar o 

difundir información que se origina en las redes sociales. La información vertida a 

través de las nuevas tecnologías se ha vuelto noticia. Sin tener ningún acceso las 

redes sociales, un radioescucha o un lector de periódico pueden enterarse de algún 

evento o discusión cuyo origen hayan sido las redes sociales.  

 

Las preguntas que nos guían en este análisis tienen qué ver tanto con el tipo 

de usuarios como con el poder movilizador que ejercen esos nuevos medios de 

comunicación, en especial en la arena política. ¿Quiénes con los principales 

usuarios de las nuevas tecnologías en América Latina? ¿Cuáles son sus puntos de 

vista hacia la política, hacia la democracia y hacia los gobiernos en la región? ¿Cuál 

es el potencial movilizador de las nuevas tecnologías de la comunicación en los 

países latinoamericanos? ¿Tiene dicho potencial una mayor influencia en el ámbito 

electoral, siguiendo el modelo Obama, o es más su efecto en el campo de la 

protesta, al estilo de la primavera árabe? En suma, ¿qué puede decirse acerca de la 

conexión entre el uso de las nuevas tecnologías y la manifestación de opiniones, y 

actitudes, así como de la acción política? 

 

La evidencia que utilizamos en este artículo proviene específicamente de 

México. Se trata principalmente de una amplia encuesta realizada a 15,910 adultos 

en el país en noviembre de 2010 denominada Encuesta Nacional de Valores “sobre 
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lo que une y divide a los mexicanos”, ENVUD. Esa encuesta tiene la particularidad 

de haberse realizado con el número suficiente de entrevistas para tener respuestas 

representativas para cada una de las 32 entidades federativas que hay en la 

República Mexicana, las cuales se distinguen por diversos niveles de desarrollo, 

pobreza y experiencias políticas. Además, el generoso número de entrevistas que 

ofrece ese estudio permite adentrarnos en un tema que por su naturaleza aún es 

bastante limitado entre la población (el uso de Internet y de las redes sociales) y 

que sería muy difícil de abordar con una encuesta convencional de entre mil y dos 

mil entrevistas. Los usuarios de las redes sociales representan no sólo una minoría 

sino que incluso se trata de un grupo de tamaño reducido.  

 

México es un país latinoamericano pero con sus propias características, 

experiencia política y, por ello, hay que tener cuidado ante la tentación de querer 

extender o generalizar al resto de la región lo que se postule para este país a partir 

de nuestros datos y hallazgos. No obstante, México refleja un contexto a partir del 

cual bien se pueden poner ciertos fundamentos para la construcción de premisas 

teóricas regionales. Por un lado, la democracia mexicana es aún bastante joven y se 

encuentra en un proceso de consolidación, como es el caso de varias democracias 

de América Latina (ver Woldenberg, 2005; Selee y Peschard 2010).  En México se 

ha venido desarrollando un sistema competitivo de partidos como también se 

puede observar en la mayor parte de la región. Las campañas electorales son 

eventos de mucha intensidad política y suelen aumentar el interés de los 

ciudadanos, particularmente cuando hay elecciones presidenciales (Moreno 2009). 

La modernización social y el aumento de la escolaridad ha sido notable en el país 

en las últimas décadas, algo que también se ve en varios países de la región. 

Además, la sociedad mexicana ha dado muestras crecientes de manifestarse 

políticamente cuando no está satisfecha con el estado de las cosas. Si bien no se 

trata de movilizaciones sociales que ponen en riesgo la estabilidad política, sí hay 

un cierto grado de manifestaciones ciudadanas que van desde las marchas a gran 

escala con temas de interés nacional, hasta las protestas vecinales en temas muy 

locales. Por otro lado, el uso de las nuevas tecnologías ha irrumpido en la política y 

hoy en día todos los candidatos o aspirantes presidenciales hacen uso de ellas. 

Como ilustración, durante la segunda semana de enero de 2011, aún a seis meses 
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de la elección presidencial, los cinco aspirantes a la presidencia de los tres 

principales partidos políticos sumaban poco más de 2 millones 269 mil seguidores 

en Facebook y de 909 mil seguidores en Twitter.5 Esas cifras habían venido 

incrementándose en los días previos, por lo que seguramente seguirían en ascenso 

en los meses por delante. En suma, México, con todo y sus particularidades, ofrece 

una realidad socio-política que bien puede reflejarse en otros contextos 

latinoamericanos.  

 

En México menos de un tercio de la población es usuario de Internet, 

teniendo su mayor concentración (67%) entre aquellos que no rebasan los 35 años 

de edad (INEGI 2011). Esto indica que los perfiles de los usuarios de las nuevas 

tecnologías de comunicación aún reflejan ser los de una minoría que proviene de 

los segmentos más jóvenes (ver Dalton 2009), pero también se trata de segmentos 

sociales que, como veremos más adelante, son más afluentes (ver Norris 2002). 

Aunque la información fluye de manera generosa una vez que se tienen, el acceso a 

las nuevas tecnologías es costoso y por lo mismo está limitado a grupos con un 

cierto nivel socioeconómico, principalmente de la clase media urbana. De esa 

manera, puede adelantarse que la capacidad movilizadora de las redes sociales  es 

un fenómeno de clase media, cuyo alcance difícilmente llega a los segmentos 

populares en el país. Kaase (2007:790) resalta que la brecha digital (digital divide) 

entre personas como entre países está marcada por el nivel de desarrollo socio-

económico y por los recursos individuales como la educación y el ingreso.  

 

Como se dijo anteriormente, el estudio de las implicaciones del Internet y de 

las redes sociales en el comportamiento político es nuevo y aún no se logra 

acumular una literatura importante a este respecto. Sin embargo, los intentos por 

analizar este fenómeno ya han comenzado a marcar una brecha. Por ejemplo, 

Anduiza et. al. (2010) analizan los patrones de participación política por Internet 

en España, mostrando que aunque su alcance es aún limitado es probable de 

                                                 
5 El precandidato del PRI, Enrique Peña Nieto, sumaba 1,338,274 seguidores en Facebook (Fb) y 
318,520 en Twitter (Tw); el precandidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, tenía 
779,564 en Fb y 213,664 en Tw. por su parte, los precandidatos del partido gobernante, PAN, 
tenían los siguientes número de seguidores: Josefina Vázquez Mota 93,721 en Fb y 232,754 en Tw; 
Ernesto Cordero 20,222 en Fb y 86,777 en Tw; y Santiago Creel 31,064 en Fb y 57,918 en Tw. Datos 
obtenidos del observatorio de las redes sociales del periódico Reforma al 16 de enero de 2012. 
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aumentar con el tiempo. En ese trabajo se hace la observación de que la 

participación política por Internet marca “una nueva forma de movilización cuyas 

consecuencias potenciales aún desconocemos […], pero que comenzamos intuir en 

procesos como las campañas electorales o las manifestaciones convocadas a través 

de redes sociales.” (2010: 4). Esa intuición que señalan Anduiza y sus colegas es 

precisamente la que nos sirve como punto de partida en este análisis, la curiosidad 

de hasta qué grado las redes sociales son movilizadoras de participación política y 

entre quiénes surten efecto.  

 

A pesar de que no hay aún estudios sistemáticos sobre el tema, puede 

decirse que el papel político de las redes sociales ya cuenta con un historial por lo 

menos anecdótico en el país. En México se han hecho convocatorias por las redes 

sociales para tomar una postura en algún tema o para manifestarse públicamente 

ante alguna problemática. Algunos de esos esfuerzos han logrado bloquear 

propuestas legislativas que tenían la intención de aumentar impuestos,6 han 

movilizado nutridos grupos de personas en movimientos por la paz7 o en contra de 

la violencia,8 han manifestado opiniones en contra de algunas acciones de 

gobierno,9 y han llegado a reflejar manifestaciones de simpatía o solidaridad hacia 

grupos de otros países como la versión mexicana de los “indignados” que demanda 

reformas políticas.10 Además de este tipo de convocatorias, las redes sociales han 

servido como un espacio natural para la crítica, e incluso para la burla, de 

autoridades y políticos. A finales de 2011, el precandidato del PRI a la presidencia 

pasó por un momento amargo al preguntársele en la Feria Internacional del Libro 

                                                 
6 En octubre de 2009 se logró movilizar a un nutrido número de cibernautas en contra de una 
propuesta de ley que pretendía aumentar el impuesto a las telecomunicaciones, incluido Internet. 
Luego de esa movilización, el proyecto no fue presentado como propuesta formal.  
7 En abril de 2011 se convocó a una marcha por el asesinato de varios jóvenes entre los que se 
encontraba el hijo del poeta Javier Sicilia, quien abanderaría a partir de ese momento un 
movimiento social contra la violencia.  
8 Un grupo de personas convocadas por las redes sociales se reunió en agosto de 2011 al pie de la 
columna de la Independencia de la Ciudad de México para manifestarse en contra de la violencia, 
luego de que el Casino Royale de la ciudad Monterrey fuera incendiado por grupos criminales 
causando la muerte de más de 50 personas.   
9 Bajo el llamado a alzar la voz y no permitir más impuestos, en el estado de Coahuila las redes 
sociales convocaron a los ciudadanos a manifestarse en contra de la deuda contraída por el ex 
gobernador del estado, Humberto Moreira.  
10 En junio de 2011, un grupo de jóvenes mexicanos inspirados por los indignados de la Puerta del 
Sol en España convocaron a través de las redes sociales a protestar frente al edificio del Senado en 
apoyo a una reforma política.  



 8 

de Guadalajara cuáles eran los tres libros que más lo han marcado en su vida. La 

respuesta errática del aspirante presidencial fue una de los temas más comentados 

en las redes sociales durante varias semanas posteriores al evento. Sin duda, las 

redes sociales son un nuevo agente definidor de agenda (agenda-setter),11 una 

agenda que no responde aparentemente a ninguna autoridad centralizada, sino 

que fluye de manera más libre y espontánea. De ahí se desprende una de las 

fortalezas de su capacidad movilizadora  de los ciudadanos en la arena política.  

 

Descripción de los datos 

 

Como se dijo con anterioridad, nuestro análisis se basa principalmente en la 

encuesta ENVUD realizada en noviembre de 2010. Ese estudio contó con el 

patrocinio del Banco Nacional de México, Banamex, y de otros donantes bajo la 

coordinación de la Fundación Este País. Consiste en 15,910 entrevistas personales 

en vivienda en las 32 entidades federativas de México, las cuales fueron realizadas 

por cuatro empresas contratadas para ese fin. El tamaño de muestra por entidad 

federativa se puede consultar en el cuadro del Anexo a este capítulo.  

 

Además de ese comprensivo estudio, también se analizan los datos 

derivados de una encuesta nacional realizada por el Departamento de 

Investigación de Opinión Pública del diario Reforma de la Ciudad de México en 

noviembre de 2011, a 1,515 entrevistados en 101 puntos del país. Ambas 

encuestas se pueden consultar por el público interesado, la ENVUD en la página de 

Internet de Banamex12 y la encuesta de Reforma en los archivos del propio diario.  

 

Perfil de los usuarios de las redes sociales en México 

 

Antes de analizar la relación que tiene el uso de las redes sociales como Facebook y 

Twitter con las actitudes y el comportamiento político, en esta sección hacemos 

una breve descripción del perfil de los usuarios de las nuevas tecnologías en 

México, y de las redes sociales en particular. De acuerdo con la encuesta ENVUD, el 

                                                 
11 Para una revisión del concepto y análisis de agenda-setting ver McCombs 2004, Dearing y Rogers 
1996.  
12 La ENVUD se puede acceder y consultar en la página http://www.banamex.com/envud/ 

http://www.banamex.com/envud/
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51 por ciento de los entrevistados en todo el país reportó tener un teléfono celular, 

el 21 por ciento dijo tener acceso a Internet y el 14 por ciento manifestó tener 

acceso a redes sociales como Facebook y Twitter. La encuesta no diferencia entre 

uno y otro, pero el número de seguidores que tenían los candidatos presidenciales 

en ambas redes sociales a inicios de 2012, al cual nos referimos con anterioridad 

(ver nota al pie 4) muestra que la proporción de usuarios de Facebook supera a la 

de usuarios de Twitter.13 Esto se confirma con los datos relativos al uso de las 

redes sociales de la Asociación Mexicana de Internet, los cuales muestran que 

Facebook y Twitter eran en 2011 los principales sitios de redes sociales en el país, 

pero también a nivel global.14 

 

En México, el uso de las redes sociales está directamente relacionado con el 

nivel socioeconómico. Más adelante se mostrará evidencia de esto a nivel 

individual con el uso de las encuestas, pero vale la pena detenerse un momento 

para ver el fenómeno en un plano estructural. Los gráficos 1 y 2 muestran la 

relación que hay entre el nivel de pobreza por estado y el acceso a Internet (Gráfico 

1), así como la relación entre el nivel de pobreza y el acceso a redes sociales 

(Gráfico 2). Los datos del Censo 2010 y los cálculos de CONEVAL, derivados de los 

propios datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), muestran un correlación negativa casi perfecta (-.94) entre la 

pobreza y el acceso a Internet. Los estados con menor pobreza (como Nuevo León, 

Baja California, el Distrito Federal) cuentan con el acceso más amplio a Internet, 

mientras que los estados más pobres del país (Chiapas, Oaxaca, Guerrero) cuentan 

con los menores niveles de acceso a ese medio. Los datos de la encuesta ENVUD en 

los que se aborda el tema de las redes sociales más específicamente confirman esta 

relación negativa, aún y cuando la correlación es menos fuerte (-.56). No obstante, 

los mismos estados que se muestran un mayor o un menor acceso a Internet 

también coinciden en este gráfico como los que tienen el mayor o el menor acceso 

                                                 
13 Por ejemplo, el estudio Latinobarómetro que se realiza en 18 países de América Latina y que 
ofrece un marco comparativo para distintas mediciones regionales, muestra en su edición de 2011 
que la proporción de usuarios de Facebook supera a la de usuarios de Twitter, lo cual se confirma 
con el número de seguidores que tenían los candidatos presidenciales en ambas redes sociales a 
inicios de 2012 referido con anterioridad.  
14 Ver el estudio “Redes sociales en México y Latinoamérica 2011”, de la Sociedad Mexicana de 
Internet, AMIPCI.  
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a redes sociales. Destaca el caso de Sonora, en donde la encuesta muestra un dato 

atípico, sin el cual, la correlación entre estas dos variables aumenta (-.64). Si la 

proporción de personas que viven en la pobreza refleja bien el nivel 

socioeconómico  de los estados, es claro que el uso de Internet y de redes sociales 

parece condicionado al desarrollo. Un dato que no se muestra en los gráficos pero 

que podemos mencionar de manera breve, es que la relación entre el uso de las 

redes sociales (medido por la ENVUD) y el PIB por habitante en los estados de la 

República mexicana es alrededor de .5, lo cual demuestra una relación positiva 

bastante fuerte.  

 

[INSERTAR GRÁFICOS 1 Y 2 POR AQUÍ] 

 

 Estos datos evidencian, entonces, que el uso de Internet y de las redes 

sociales depende, en cierta manera, del nivel de desarrollo. Pasemos ahora al 

análisis individual. Se argumentó anteriormente que los usuarios de las redes 

sociales provienen principalmente de ciertos segmentos, como los más jóvenes o 

los de mayores niveles socioeconómicos. En esta sección evaluamos esa y otras 

expectativas a priori a través de un modelo estadístico que indique cuáles son los 

principales determinantes del uso de esas nuevas tecnologías de la comunicación. 

El modelo emplea siete variables entre las que se incluyen el sexo y la edad de la 

persona, si pertenece o no a la clase media urbana, su nivel de religiosidad, su 

grado de identificación con un partido político, su grado de exposición a noticias a 

través de varios medios como la televisión, la radio, los periódicos y de 

conversaciones con otras personas, y, por último, el capital social, es decir, las 

redes sociales tradicionales a las que el individuo pertenece o en las cuales está 

inmerso. Esta última variable se midió con el número de organizaciones a las que 

el entrevistado reporta pertenecer, tales como algún club social, un grupo 

religioso, una asociación profesional, un grupo político, un sindicato, etcétera.  

 

 Las hipótesis que subyacen a la inclusión de estas variables en el modelo 

son las siguientes. Con respecto a la edad, se espera que los mexicanos más jóvenes 

sean, efectivamente, los usuarios más comunes de las redes sociales como 

Facebook y Twitter (ver Norris 2002). Con respecto al sexo, en una sociedad 
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tradicional los hombres están mayormente expuestos a las relaciones sociales 

fuera de la familia que las mujeres y por ello es probable que sean más propensos 

al uso de las redes sociales, pero en México esto puede variar de manera 

importante, ya que las mujeres—en particular entre las generaciones más 

jóvenes—han mostrado ser más asiduas a las nuevas tecnologías de la 

comunicación, como la telefonía celular (Moreno 2009). En ese sentido 

consideraremos al sexo como una variable de control pero sin una expectativa a 

priori muy clara. Por supuesto, esperamos que la clase media urbana sea más 

probable de utilizar las redes sociales que las clases populares.15 La religiosidad 

también se incluyó como un factor que puede influir en el uso de las nuevas 

tecnologías, pero dado que ésta se encuentra fuertemente relacionada con la edad 

es difícil dar una expectativa a priori que no sea la siguiente: a mayor religiosidad 

menor es el uso de las redes sociales. El partidismo también está relacionado con la 

edad, de manera que podríamos esperar un menor uso de las redes sociales entre 

los mexicanos más partidistas y un mayor uso entre los menos partidistas. Sin 

embargo, los partidos han comenzado a emplear las redes sociales entre sus 

seguidores, ya como un elemento de movilización política importante, de manera 

que la expectativa puede ir en ambos sentidos. Con respecto a la exposición a 

medios noticiosos tradicionales, esperamos que ésta también debiera tener una 

mayor relación con el uso de las redes sociales. Finalmente, tenemos la expectativa 

de que las redes sociales reflejen hábitos y patrones de organización en grupos 

tradicionales, de manera que los individuos con mayor capital social pudieran 

estar predispuestos al uso de redes sociales para comunicarse y estar en contacto 

con otros. Como ha señalado Huckfeldt (2007: 114), “las redes de comunicación no 

solamente son importantes en términos de la transmisión de información y la 

persuasión, sino también en términos de la movilización de la acción colectiva”. 

 

 Los resultados de este primer modelo se muestran en el Cuadro 1. Por 

razones de comparación, además de analizar el uso de las redes sociales como 

variable dependiente, también se analizó el uso de teléfono celular y el acceso a 

                                                 
15 El indicador que se construyó para la clase media urbana se basa en cuatro variables: residencia 
urbana, clase social subjetiva, ingreso subjetivo y escolaridad. Para mayor detalle de esta medición 
con la encuesta ENVUD y su validación ver Alejandro Moreno, “Las actitudes políticas de la clase 
media en México”, en prensa.   
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Internet, todas ellas resultado de las preguntas incluidas en la ENVUD. Las posibles 

diferencias entre estas tres variables nos podrán indicar si hay o no alguna 

particularidad de los usuarios de redes sociales en relación con los otros dos 

aditamentos. Los resultados se derivan de un análisis de regresión logística en la 

que la variable dependiente es de naturaleza dicotómica: toma el valor 1 si el 

entrevistado tiene acceso o utiliza el medio mencionado y 0 no tiene acceso ni 

utiliza dicho medio. En el cuadro se presentan los coeficientes no estandarizados, 

seguidos por la estadística Wald y por el nivel de significación estadística. Para 

cada una de las tres variables dependientes, las variables independientes están 

ordenadas de mayor a menor de acuerdo con la estadística Wald resultante del 

análisis del uso de la telefonía celular, la cual refleja el peso relativo de cada 

variable independiente en el análisis.  

 

[INSERTAR CUADRO 1 POR AQUÍ] 

 

 Como puede verse, el factor más influyente en el uso del teléfono celular es 

la pertenencia a la clase media urbana, seguido por la edad y por el nivel de 

exposición a medios. Esas son las tres principales variables que se relacionan con 

el uso de la telefonía móvil, aún y cuando debido al gran número de casos 

analizados, el capital social, la religiosidad y el partidismo también alcanzan 

significación estadística, ejerciendo un efecto más modesto. El sexo también 

resulta significativo pero con un efecto mucho más débil que el resto de las 

variables, lo cual efectivamente confirma que no hay una brecha de género en 

cuanto al uso de la telefonía celular, aunque, como veremos más adelante, sí la hay 

en el caso de las redes sociales. De este análisis se puede argumentar que, como se 

esperaba, la clase media urbana es más probable de utilizar el teléfono celular que 

las clases populares. Asimismo, los jóvenes son usuarios más asiduos que los 

mayores de ese medio. De igual manera, la exposición a medios y el capital social 

muestran signos positivos en sus coeficientes, lo cual indica su relación positiva 

con el uso del celular. Sin embargo, tanto el partidismo como la religiosidad 

arrojan signos negativos, lo cual indica que el uso del celular es menor entre los 

mexicanos más partidistas y entre los más religiosos. Como se mencionó 
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anteriormente, la edad puede ser un factor que subyace a la relación negativa entre 

el uso de teléfono móvil y esas dos variables.  

 

 En el caso del uso de Internet todas las variables mostradas con excepción 

del sexo resultan estadísticamente significativas a un nivel p menor a 0.01, pero la 

variable que resulta ser la más importante, y por mucho, es la pertenencia a la 

clase media urbana, incluso más que en el caso del teléfono celular, como se puede 

ver en la estadística Wald que resulta más alta. Al parecer, el uso de Internet es 

más exclusivo de la clase media en México que el celular o el teléfono móvil. En 

segundo sitio aparece, de acuerdo con el valor de la estadística Wald, la exposición 

a medios, seguida por la edad y por el capital social. Como era de esperarse, el uso 

de Internet es más común entre los jóvenes, así como entre los mexicanos más 

interconectados socialmente a través de asociaciones o grupos tradicionales. La 

religiosidad y el partidismo en este caso también muestran signos negativos, lo 

cual quiere decir que el uso de las tecnologías de información como el Internet son 

más probables entre los mexicanos más secularizados tanto religiosa como 

políticamente, es decir, los menos religiosos y los menos partidistas. Otra manera 

de ver esto es que el electorado más independiente en el país, o el menos 

partidista, es el más propenso a hacer uso de Internet, lo cual rompe un posible 

vínculo con los partidos políticos, quienes parecieran estar obligados a dirigir sus 

esfuerzos por esa vía no a un electorado leal o duro, sino a un electorado más 

independiente, menos comprometido y, por lo mismo, potencialmente más volátil.  

 

 En el caso de las redes sociales como Facebook y Twitter, los determinantes 

de uso son muy similares a los de la telefonía celular, y en ese mismo orden: La 

pertenencia a la clase media, la edad (siendo más común entre los jóvenes), la 

exposición a medios, el capital social y, de manera negativa aunque con una 

influencia más modesta, la religiosidad y el partidismo. Con esto queda claro que la 

potencial movilización política que se pudiera dar por ahora a través de las redes 

sociales es la movilización de mexicanos de clase media, principalmente jóvenes, 

informados e interconectados a través de otros grupos o organizaciones. El sexo 

también resulta significativo en este caso, con las mujeres siendo menos probables 
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que los hombres a utilizar las redes sociales, aunque esta es la variable menos 

importante del modelo.  

 

Podemos cerrar esta primera discusión de los resultados argumentando 

que en México el uso de las redes sociales es claramente un fenómeno de clase 

media, que refleja a segmentos que en mucho casos están previamente 

organizados, que es más común ente los más jóvenes, que complementa hábitos de 

información mediática, y que se observa más claramente entre los segmentos más 

seculares (o menos religiosos), y más independientes políticamente (o menos 

partidistas). También es ligeramente más notable entre los hombres que entre las 

mujeres, aunque la brecha de género es más bien modesta. El siguiente paso es 

evaluar cuál es el efecto del uso de las redes sociales en las opiniones y actitudes 

políticas, así como en el comportamiento político tanto manifiesto como latente de 

los mexicanos.  

 

Redes sociales, interés político y acción política  

 

En esta sección analizamos algunos de los patrones de interés y acción política de 

los mexicanos. A partir de los datos de la ENVUD se analizan algunos de los 

determinantes individuales del interés en la política, del conocimiento que la 

persona tiene acerca de sus derechos civiles y políticos, de la participación 

electoral, del seguimiento de información política y de la conversación con otras 

personas acerca de asuntos políticos. Todas estas actitudes o acciones se analizan 

como variables dependientes utilizando el mismo modelo estadístico planteado en 

la sección anterior, pero sumándole dos variables independientes adicionales que 

son de nuestro particular interés: el uso de Internet y el uso de las redes sociales 

como Facebook y Twitter. Nuestra expectativa es evaluar hasta qué grado el uso de 

las redes sociales y de Internet se relaciona con las actitudes y acciones políticas 

antes mencionadas. ¿Acaso los usuarios de las redes sociales muestran mayores 

niveles de interés y de actividad política que los mexicanos que no son usuarios de 

esas nuevas tecnologías? De ser así, ¿qué implicaciones tiene eso? En nuestro 

análisis nos damos a la tarea de evaluar si hay diferencias o no y, por supuesto, lo 
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hacemos controlando por otros factores como la pertenencia a la clase media, el 

capital social, el partidismo, la religiosidad, la información, el sexo y la edad.  

Las expectativas a priori para cada una de esas variables son que el interés y la 

actividad política deberían ser mayores entre la clase media, entre los partidistas 

fuertes, entre los individuos más interconectados con otras personas a través de 

asociaciones secundarias (un mayor capital social), entre los más religiosos, así 

como entre los hombres y las personas con mayor edad (comparados con los 

jóvenes).  

 

 El cuadro 2 muestra los resultados de este análisis, el cual utilizó una 

modalidad de regresión lineal, dado que las variables dependientes se midieron 

utilizando una escala de 1 a 10, donde el 10 representa un mayor interés o una 

mayor acción política en cada uno de los rubros mencionados, mientras que el 1 

representa el nivel más bajo de interés, conocimiento o actividad políticos. Para 

cada variable en el cuadro se muestra la estadística t—que nos permite comparar 

el efecto relativo de las variables—así como el nivel de significación estadística. 

Las variables están ordenadas dependiendo del valor de la estadística t, de mayor a 

menor, según los resultados correspondientes al interés en la política, mostrados 

en la primera columna. Como puede apreciarse, la exposición a medios, la 

intensidad del partidismo y el capital social son los tres principales determinantes 

del interés político en este modelo, de acuerdo con los valores más altos de la t. En 

los tres casos la relación es positiva, lo cual indica que a mayor exposición 

mediática, mayor interés en la política; lo mismo en los casos del partidismo y el 

capital social. En cuarto lugar aparece el sexo con un signo negativo que indica que 

las mujeres manifiestan un menor interés político que los hombres. 

Posteriormente aparecen la religiosidad y la pertenencia a la clase media urbana, 

cuyo efecto también es positivo aunque mucho más moderado. Finalmente, la 

edad, el uso de las redes sociales y el uso de Internet tienen un efecto casi nulo en 

el interés político. De hecho, el uso de Internet simplemente no tiene ningún efecto 

observable, como lo muestra la falta de significación estadística. Este primer 

análisis del interés político nos muestra que el uso de Internet y de las redes 

sociales no se da entre personas particularmente más interesadas en la política.  
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[INSERTAR CUADRO 2 POR AQUÍ] 

 

 El siguiente análisis considera el conocimiento de los derechos civiles y 

políticos. Como puede verse en los resultados, en este caso los tres principales 

determinantes de dicho conocimiento son la exposición a medios, el capital social y 

la pertenencia a la clase media urbana. Como se observó con el interés político, las 

mujeres manifiestan un menor conocimiento de sus derechos que los hombres. Por 

otro lado, tanto el partidismo como la religiosidad juegan un papel más modesto 

pero, aún así estadísticamente significativo. La edad y el uso de Internet son las 

variables que resultan menos significativas, pero en este caso el uso de las redes 

sociales logra tener un efecto significativo, aunque modesto: quienes usan las 

redes sociales dicen conocer más sus derechos civiles y políticos que quienes no las 

utilizan. Esta es la única de las cinco variables dependientes mostradas en el 

Cuadro 2 en las que el uso de las redes sociales alcanza a tener un efecto 

importante. En el resto no resulta un factor significativo, y esto incluye la 

participación electoral, el seguimiento de noticias de carácter político y la 

discusión de asuntos políticos con otras personas. Al parecer, el uso de las redes 

sociales no parece estar asociado con una mayor participación o involucramiento 

político, por lo menos no al momento en que la ENVUD se realizó, en ausencia de 

campañas electorales.  

 

 Como se observa en el mismo Cuadro 2, la participación electoral tiene en el 

partidismo a su principal determinante. Los partidistas fuertes son más probables 

de participar en las elecciones, mientras que los no partidistas son los menos 

probables de ir a votar, en consistencia con lo que ya se ha observado en estudios 

previos del electorado mexicano (Moreno 2009). Como ya se apuntó, el uso de las 

redes sociales no resulta significativo en la participación electoral, pero tampoco el 

uso de Internet. En el caso del seguimiento de noticias políticas, como sería de 

esperarse, la exposición a medios es el principal determinante, seguido por el 

partidismo y en tercer lugar por el capital social. Aunque el uso de redes sociales 

tampoco alcanza a ser significativo en este caso, el uso de Internet sí. Los usuarios 

de Internet manifiestan un mayor seguimiento de noticias políticas que quienes no 

usan ese medio. Es claro que Internet se ha insertado en la sociedad mexicana 
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como una fuente de información política, aún y cuando su alcance siga limitado a 

ciertos sectores de la población ya discutidos en la sección anterior.  

 

 En el análisis de la discusión política con otras personas todas las variables 

salvo una resultan estadísticamente significativas; la excepción es el uso de las 

redes sociales. Al parecer, los usuarios de Facebook y Twitter en México no están 

canalizando a través de esas herramientas un contenido político, como puede 

derivarse de estos resultados. Por el contrario, quienes más hablan de política con 

otras personas son los más informados (según el indicador de exposición a 

medios), los más partidistas y los más interconectados a través de asociaciones 

secundarias (según el indicador de capital social). Internet también muestra una 

influencia, aunque modesta, en la mayor discusión sobre asuntos políticos.  

 

 En suma, tanto el uso de Internet como el de las redes sociales tienen un 

efecto muy modesto en la participación y el involucramiento político. Quizás esto 

se deba a que la encuesta no se realizó durante una temporada de campañas 

electorales, o quizás a que son vías relativamente nuevas de comunicación entre 

los mexicanos. No obstante, su efecto hasta ahora es muy poco significativo. Pero, 

si bien el efecto en la participación política de tipo convencional, como la 

participación electoral o la discusión de asuntos políticos, es muy modesto, ¿tienen 

acaso las redes sociales una mayor influencia en participación o comportamiento 

político menos convencional, como las manifestaciones y la protesta? Para 

responder a esta pregunta analizaremos una pregunta más incluida en la ENVUD 

relativa a las actitudes de los mexicanos hacia su revolución histórica—la 

Revolución de 1910—y ante la posibilidad hipotética de alguna nueva revolución 

en el tiempo actual. Posteriormente recurriremos a la encuesta nacional de 

Reforma para explorar la relación entre el uso de las redes sociales y la 

participación en diversas modalidades de expresión política y protesta.  

 

¿Tienen los usuarios de las redes sociales una actitud “revolucionaria”? 

 

La “primavera árabe” dejó en claro la capacidad movilizadora de las nuevas 

tecnologías y de las redes sociales para la protesta y la manifestación contra los 
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regímenes políticos en países como Egipto. ¿Podemos decir, sin embargo, que se 

trató de movimientos revolucionarios? El término “revolución” ha sido tomado por 

manifestantes en distintos puntos del orbe, y ciertamente no ha escapado el 

vocabulario de los “indignados”. Un joven participante en el movimiento Occupy 

Wall Street fue captado en Times Square, Nueva Cork, por la fotógrafa Ashley 

Gilbertson sosteniendo una pancarta que señalaba “the Revolution will be live”.16 

Llama la atención esta combinación de elementos. Por un lado, el uso de la palabra 

“revolución” y qué es lo que se entiende por ésta. Por otro lado, el hecho de que la 

frase evoca por lo menos dos sentidos: la idea de que la revolución “estará viva”, o 

también que “podrá seguirse en vivo” desde cualquier rincón del mundo en el que 

haya acceso a las nuevas tecnologías de la información. La literatura comparativa 

ha señalado que las manifestaciones y los movimientos de protesta en el mundo 

han venido aumentando, no disminuyendo (Rucht 2007), e incluso se ha utilizado 

el término de “revolución participativa” para referirse a algunos de esos 

fenómenos (Kaase 1984, citado en Rucht 2007:713). Internet y las redes sociales 

ciertamente tienen la capacidad de transmitir información que brota de manera 

espontánea o que difícilmente puede ser controlada. Durante la elección que Rusia 

celebró a finales de 2011, las autoridades rusas, por ejemplo, no fueron capaces de 

parar el flujo de videos en los que se mostraba en YouTube y Facebook a personas 

rellenando de votos las urnas,17 lo cual provocó, también con ayuda de las redes 

sociales, la protesta de cientos de personas en las calles de Moscú.18  

 

¿Hay entre los mexicanos que utilizan las redes sociales una mayor 

disposición a la protesta y una actitud más favorable al cambio político radical, o 

son, por el contrario, más conservadores en sus puntos de vista políticos y, por lo 

tanto, rechazan cualquier opción que parezca revolucionaria? La encuesta ENVUD 

nos permite acercarnos a esta problemática a través de dos preguntas incluidas en 

el cuestionario que tratan sobre el tema de la Revolución. Realizada en 2010, año 

del bicentenario del inicio de la guerra de Independencia y el centenario del inicio 

de la Revolución mexicana, la encuesta indagó las opiniones acerca de si la 

                                                 
16 “Imágenes de un mundo convulso”, Enfoque, Reforma, 22 enero 2012, p. 13.  
17 “Russia’s election: Losing their grip”, The Economist, 5 diciembre 2011.  
18 “Russia cracks down on antigovernment protests”, The New York Times, 6 diciembre 2011.  
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Revolución mexicana de 1910 ayudó o perjudicó al país, y si hoy en día una 

revolución ayudaría o perjudicaría a México.  

 

 Según los resultados de la encuesta, 48 por ciento de los consultados dijo 

que la Revolución mexicana de 1910 ayudó mucho al país, mientras que el 37 por 

ciento dijo que ayudó algo. En total, el 85 por ciento de los mexicanos 

entrevistados estuvo de acuerdo en que la Revolución ayudó al país. Esto refleja 

claramente una cultura política en la que el movimiento revolucionario de 

principios del siglo pasado está muy arraigado y continúa siendo motivo de 

respeto entre la población. Personajes revolucionarios como Madero, Villa, Zapata, 

entre otros, son tratados como héroes nacionales que inspiran admiración entre la 

mayoría de los mexicanos. En contraste, el 12 por ciento afirmó que la Revolución 

perjudicó mucho o algo al país.  

 

El mismo estudio ENVUD planteó la pregunta de si hoy en día una 

revolución ayudaría o perjudicaría al país, ante lo cual el 34 por ciento dijo que 

ayudaría, y una mayoría de 62 por ciento afirmó que una revolución hoy sería 

perjudicial.19 El siguiente paso de nuestro análisis es evaluar el peso que tiene el 

uso de las redes sociales y del Internet en estas actitudes. Para ello volvemos a 

emplear el modelo estadístico de la sección anterior, incluidos los indicadores de 

uso de Internet y redes sociales. Los resultados del análisis estadístico se muestran 

en el Cuadro 3. En este cuadro se han ordenado también las variables 

independientes acorde con su valor de la estadística Wald (derivadas de una 

regresión logística binomial).  

 

[INSERTAR CUADRO 3 POR AQUÍ] 

 

 Como puede observarse, la religiosidad y el capital social resultan ser los 

principales factores en explicar la opinión de que la Revolución Mexicana de 1910 

fue benéfica para el país. Ni el uso de las redes sociales ni el uso de Internet 

resultan significativas en este análisis, como tampoco resultan importantes la 

                                                 
19 Los porcentajes desagregados de la encuesta para esta pregunta son: 14% “ayudaría mucho”, 
20% ayudaría algo, 25% perjudicaría algo, 37% perjudicaría mucho, 4% no sabe o no contestó.  
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intensidad del partidismo—hay que recordar que las diferencias entre los partidos 

están diluidas en la medición de intensidad—ni la exposición a medios de 

comunicación. Tanto la edad como el indicador de clase media tienen un efecto 

modesto, mientras que el sexo del entrevistado aparece como la tercera variable 

más importante en este caso: las mujeres son menos probables que los hombres a 

afirmar que la Revolución ayudó al país. De acuerdo con este análisis, los usuarios 

de las nuevas tecnologías de información no se distinguen de los que no son 

usuarios en cuanto a su punto de vista acerca de la Revolución de 1910. Pero, ¿qué 

sucede en el caso de una revolución hipotética en el México actual?  

 

 El segundo análisis mostrado en el Cuadro 3 se enfoca a la opinión de si una 

revolución hoy en día ayudaría o perjudicaría al país. En este análisis, el uso de las 

redes sociales aparece como la segunda variable explicativa más importante, 

solamente atrás de la exposición a medios. Ninguna de esas dos variables resultó 

importante en el modelo de la actitud hacia la Revolución mexicana, pero en este 

caso destacan de manera clara y ofrecen un indicio de que, efectivamente, los 

usuarios de Facebook y Twitter se muestran más abiertos a un movimiento 

revolucionario que los no usuarios de esos medios.20 Además, el partidismo, el 

sexo y el capital social también resultan importantes en este análisis (los 

partidistas, los hombres y los más organizados en asociaciones secundarias son 

más probables de ver beneficios en una revolución hoy). En contraste, la 

religiosidad, la edad, la clase y el uso de Internet resultan prácticamente 

insignificantes. A pesar de que el uso de Internet no aparece como importante en 

este caso, el uso de las redes sociales resulta primordial. Esto representa una pieza 

importante de evidencia de que los usuarios de las redes sociales en México tienen 

una actitud potencialmente más abierta a un movimiento revolucionario que los no 

usuarios. Como dicen popularmente, “del dicho al hecho hay mucho trecho”, y por 

ello manifestar que una revolución ayudaría no quiere decir que dichos usuarios 

de las redes sociales estarían dispuestos a tomar acción en ese sentido.  

 

                                                 
20 Hay que hace notar, sin embargo, que el modelo en sí es mucho más débil de lo que se muestra, 
por ejemplo, el modelo en el cuadro 1, en el cual las medidas de bondad de ajuste y las estadísticas 
Wald son mucho más robustas. Por ello, el efecto observado de las redes sociales debe ser visto con 
cierta cautela.  
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El siguiente y último paso de nuestro análisis es precisamente evaluar hasta 

qué grado los mexicanos han tomado o estarían dispuestos a tomar acciones 

políticas motivados por la información que fluye en Internet y en las redes sociales. 

Para ello recurriremos ahora a la encuesta nacional de Reforma realizada en 

noviembre de 2011, la cual ofrece preguntas que nos permiten analizar esta 

temática.  

 

Las redes sociales y la acción política 

 

¿Hasta que grado los mexicanos han tomado algún tipo de acción política debido a 

las redes sociales como Facebook y Twitter? De acuerdo con la información que se 

presenta en el Cuadro 4, el 5 por ciento de los entrevistados por Reforma dijo 

seguir información sobre campañas electorales en las redes sociales y el 23 por 

ciento estaría dispuesto a hacerlo. Por otro lado, el 3 por ciento dijo que ha 

utilizado las redes sociales para apoyar a algún candidato o partido político y un 20 

por ciento estaría dispuesto a hacerlo. Otro 3 por ciento dijo que ha acudido a 

algún evento político convocado por medio de las redes sociales, y el 21 por ciento 

dijo estar dispuesto a hacerlo. Finalmente, el 2 por ciento admitió que se ha unido a 

una manifestación o protesta convocada por las redes sociales y el 17 por ciento 

dijo que estaría dispuesto a hacerlo. Entre el 64 y el 72 por ciento de los 

entrevistados dijo que no haría ninguna de estas cosas, y una décima parte de los 

entrevistados respondió “no sabe”. 

 

[INSERTAR CUADRO 4 POR AQUÍ] 

 

 De estos datos se podría concluir que el alcance movilizador de las redes 

sociales parece bastante limitado en México: No más del 3 por ciento de la 

población adulta reporta haber participado en algún evento de carácter político 

convocado por las redes sociales—incluida alguna manifestación o protesta. Por 

otro lado, en términos absolutos, el 3 por ciento de una muestra nacional de 

adultos equivale, aproximadamente, a poco más de dos millones de personas, por 

lo que no es nada despreciable el número absoluto. Considerando el margen de 

error del estudio esa cifra puede ser un poco menor pero también ligeramente más 
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alta que esos 2 millones. De manera contrastante, los eventos de tipo político en los 

que se ha visto la influencia de las redes sociales—por lo menos los que se han 

reportado en algunos medios—han sido manifestaciones de personas con un 

número reducido de participantes. 21 

 

 A partir de estas preguntas se construyó un indicador de movilización  por 

redes sociales que será utilizado para analizar otras opiniones y actitudes políticas 

de los mexicanos. El indicador se construyó asignando el valor 1 a quienes 

respondieron que han hecho la actividad bajo cuestión, 0.5 a quienes dijeron estar 

dispuestos a hacerla, y el valor 0 a quienes dijeron que no la harían. 

Posteriormente se sumaron las cuatro variables dando como resultado una escala 

de movilización por redes sociales que va de 0 (que significa que no haría ninguna 

de las acciones mencionadas) a 4 (que representa a quienes han ejercido las cuatro 

acciones).22 Este indicador se incluye en un modelo estadístico que se 

complementa con las variables previamente utilizadas en los análisis estadísticos 

de las secciones anteriores. El objetivo de este último análisis es evaluar el peso de 

la movilización por redes sociales en algunas actitudes políticas tales como la 

creencia de que el voto cuenta mucho, de que a través del voto se puede lograr un 

cambio, de que los partidos políticos representan programas, ideologías y formas 

de gobernar distintas y, por último, si importa o no quién gane una elección.23 

Estas variables reflejan ciertos puntos de vista acerca del proceso electoral, y 

nuestra expectativa es que la movilización por redes sociales ejerza una influencia 

importante en esos puntos de vista aún cuando se controle por otros factores tales 

                                                 
21 Según el reporte de la convocatoria que se hizo de acudir al Ángel de la Independencia de la 
Ciudad de México en agosto de 2011, como parte del repudio al ataque que sufrió el Casino Royale 
de Monterrey, aproximadamente 300 personas asistieron a dicha convocatoria (Reforma, 27 agosto 
2011). 
22 La distribución de esta variable quedó de la siguiente manera: el valor 0 suma el 61.2% de las 
personas entrevistadas, el valor .5 el 10.6%, el valor 1 el 9.4%, el valor 1.5 el 6.8%, el valor 2 el 
9.4% , el valor 2.5 el 1%, el valor 3 el .5%, el valor 3.5 el .5% y el valor 4 el .6%. A las respuestas “No 
sabe” también se les asignó el valor 0. El análisis de fiabilidad de las cuatro variables arroja un Alfa 
de Cronbach de .82, lo cual significa que es adecuado construir un solo indicador a partir de los 
cuatro. 
23 Las preguntas y sus porcentajes de respuesta son los siguientes: “Dígame si usted siente que su 
voto cuenta”: sí mucho 44%, sí algo 35%, no 18%, no sabe 3%. “Dígame si siente que los votantes 
como usted pueden cambiar las cosas”: sí mucho 44%, sí algo 28%, no 24%, no sabe 4%. “¿Usted ve 
diferencias en las ideas, propuestas y formas de gobernar de los partidos políticos o cree que todos 
los partidos son lo mismo?” Ve diferencias 47%, son lo mismo 48%, no sabe 5%. “¿A usted le 
importa qué partido gane las elecciones presidenciales de 2012 o le es indiferente?” Si le importa 
mucho 34%, sí le importa algo 18%, le es indiferente 44%, no sabe 4%.  
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como el partidismo, la exposición a medios, la religiosidad, el sexo la edad y el nivel 

de escolaridad.24  

 

 Los resultados del análisis de la movilización por redes sociales y su 

influencia en los puntos de vista sobre el proceso electoral se muestran en el 

Cuadro 5. Las variables están ordenadas de mayor a menor influencia de acuerdo 

con el valor de la estadística Wald en la primera columna, correspondiente a la 

opinión de que el voto cuenta. Como puede apreciarse, el partidismo es, de manera 

consistente, el principal determinante de estas actitudes hacia el proceso electoral. 

El partidismo resulta muy importante en decir que el voto cuenta (los más 

partidistas son quienes más sienten que su voto cuenta mucho), pero su 

importancia aumenta aún más en el sentimiento de que los votantes pueden 

cambiar las cosas, y es todavía mayor en el punto de vista de que los partidos son 

diferentes ente sí, tanto por sus programas como por sus formas de gobernar. Pero 

en lo que más pesa el partidismo es en fortalecer en el ciudadano un sentimiento 

de que realmente sí importa cuál partido político gane la elección (en este caso la 

estadística Wald es casi el triple de lo que se obtiene en las tres actitudes previas).  

 

[INSERTAR CUADRO 5 POR AQUÍ] 

 

 Con todo el peso que el partidismo ejerce en estas actitudes, nuestro 

indicador de movilización por redes sociales también resulta muy significativo y de 

hecho es el segundo factor más importante en tres de las cuatro actitudes 

analizadas: la percepción de que el voto cuenta, la idea de que los votantes pueden 

cambiar las cosas, y la percepción de que los partidos políticos son diferentes. 

Estos conceptos abonan a la idea de la eficacia política, es decir, la creencia de que 

los electores pueden influir en el proceso político (Campbell et al. 1954), elemento 

que está íntimamente a la participación electoral (Sullivan y Riedel 2001) .  

 

En el caso de si importa o no quién gane una elección, la movilización por 

redes sociales cae al quinto sitio de influencia, después del partidismo, la 

                                                 
24 Con la encuesta de Reforma no fue posible replicar el indicador de capital social, por lo que ha 
quedado fuera en esta parte del análisis, ni tampoco fue posible reproducir el indicador de clase 
media urbana, por lo que se optó por utilizar la variable escolaridad.  
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escolaridad, la edad y la exposición a medios. La escolaridad no resulta 

significativa en dos de los cuatro modelos. Por otro lado, el sexo del entrevistado 

resulta insignificante en cada una de estas variables analizadas: a pesar de que 

previamente habíamos reportado que las mujeres se interesan menos en política y 

participan menos en acciones políticas, tanto los hombres como las mujeres tienen 

más o menos el mismo sentido de eficacia política cuanto se trata de sentir que su 

voto cuenta y que pueden hacer una diferencia en las elecciones. Si bien el signo 

negativo de los coeficientes indica que las mujeres son ligeramente menos 

probables de sentir esa eficacia política, las diferencias no resultan ser 

estadísticamente significativas.  

 

 Los resultados mostrados en el Cuadro 5 indican que sí hay una conexión 

significativa entre el índice de movilización por redes sociales y algunas actitudes 

hacia el proceso electoral. Esto significa que, si bien dicha movilización es aún 

limitada, sí refleja ciudadanos que tienen una visión distintiva de la política, 

ciudadanos que están más convencidos del poder de su voto, así como de las 

diferencias que hay entre los partidos y las implicaciones de que gane uno u otro. 

En ese sentido, el uso de las redes sociales en el ámbito político si se conecta de 

manera importante con la visión que tienen los mexicanos acerca de la política en 

general, y del proceso electoral en lo particular. 

 

Conclusiones 

 

En este capítulo hemos analizado un tema nuevo en torno al cual comienzan a 

verse esfuerzos por ilustrarlo y, acaso, por explicarlo: el uso de las redes sociales y 

su conexión con la política. Como se ha mostrado aquí, en un nivel estructural, 

tanto el uso de Internet como el uso de las redes sociales como Facebook y Twitter, 

está relacionado fuertemente con el nivel de desarrollo económico y, de manera 

significativa con los niveles de pobreza, aunque de manera inversa. En un nivel 

individual, el uso de las redes sociales es aún bastante limitado en México, y 

quienes las usan suelen ser mexicanos jóvenes, que pertenecen a la clase media 

urbana y que también presentan rasgos de estar organizados en asociaciones 

secundarias. Con la evidencia disponible pudimos mostrar que los usuarios de las 
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redes sociales en el país no expresan mayores niveles de interés en la política ni 

tampoco son más participativos en las elecciones, aún y cuando manifiestan tener 

un mayor conocimiento de sus derechos civiles y políticos. Tampoco son más 

propensos a enterarse más de los asuntos políticos, aunque los usuarios de 

Internet sí denotan un mayor patrón de consumo de información político. En ese 

sentido, el efecto que el uso de las redes sociales tienen en estas actitudes y 

acciones políticas convencionales es bastante modesto.  

 

 En contraste, el uso de las redes sociales sí tiene una relación mucho más 

fuerte con la actitud de que una revolución hoy en día ayudaría al país. Si bien esto 

no significa que los usuarios de las redes sociales están listos para una rebelión 

masiva, sí refleja una actitud de que se requiere cambiar algunas cosas en el país. 

Acaso  por ello, aún con un número reducido de gente, las redes sociales han sido 

relativamente exitosas al convocar a los ciudadanos que quieran manifestarse en 

contra de la impunidad, el crimen, la violencia, la corrupción, o alguna medida de 

gobierno que se sienta como injusta, o bien a favor de una reforma política o de 

movimientos ciudadanos que abanderan causas como los derechos humanos, la 

defensa de las libertades, mayores oportunidades económicas o solidaridad con 

quienes han sido afectados por la crisis financiera internacional.  

 

 En nuestro tercer y último análisis pusimos a prueba ya no solamente el uso 

de las redes sociales, sino un indicador de movilización por medios de éstas. Este 

indicador se basa en la experiencia que han tenido los entrevistados de participar 

en eventos políticos o manifestaciones de protesta convocadas por las redes 

sociales, o bien si estarían dispuestos a participar en ellas. En este análisis 

encontramos que la movilización por las redes sociales no solamente resultó muy 

significativa sino que en la mayoría de las variables analizadas resultó ser el 

segundo factor más importante. La movilización por redes sociales arrojó 

coeficientes positivos y muy significativos en la opinión de que el voto sí cuenta, de 

que los votantes pueden cambiar las cosas, de que los partidos políticos son 

diferentes y, aunque de manera más modesta, que es importante cuál candidato o 

partido gane una elección. Según este análisis, la movilización por redes sociales 

capta un rasgo de eficacia política (el voto cuenta, a través del voto se pueden 
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lograr cambios), pero también de diferenciación política (los partidos representan 

cosas distintas y es importante quién gane y quién pierda). En suma, la 

movilización por redes sociales parece tener claramente un sentido 

profundamente electoral. Por ello habrá que estar pendiente en el papel que 

jueguen en las elecciones presidenciales de 2012, quizás las primeras en las que se 

observará el fenómeno de las redes sociales en su plenitud en México.  

 

 El camino pendiente de la investigación sobre el tema de las redes sociales y 

la política es aún muy largo, pero esperamos que con la evidencia aquí presentada 

y analizada hayamos contribuido comenzar a llenar la gran carencia de trabajos de 

tipo académico sobre ese fenómeno nuevo. Algunos temas que quedan pendientes 

en la agenda, y que quizás se puedan abordar desde el inicio del periodo electoral 

en México de 2012, es si los contenidos de las redes sociales, sus mensajes, 

discusiones, debates, y demás ideas que se destilan por ellas, son realmente 

persuasivos o juegan un papel reforzador de puntos de vista previos. Con base a lo 

que encontramos relativo a que los usuarios de redes sociales son más probables 

de ser electores independientes, no leales a los partidos políticos, es probable que 

el papel persuasivo sea notable. Pero, una vez más, eso habrá que dejarlo 

pendiente a la recopilación de información durante las campañas electorales de 

ese año. Hasta entonces, la “intuición” nos dice que las redes sociales pueden, 

efectivamente, jugar un papel importante en la movilización política de ciertos 

segmentos de electores y, como dijimos al principio, pueden establecerse como un 

nuevo definidor de la agenda (agenda-setter) de las campañas políticas.   
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Apéndice 
 
Número de entrevistas por estado en la ENVUD 2010, y porcentaje que 
representa de la muestra (sin y con ponderación proporcional). 

  
Tamaño de muestra 

(n) 
Porcentaje de  

la muestra 

Porcentaje de la 
muestra con 

ponderación* 

     

Aguascalientes 414 2.6 1.0 

Baja California 500 3.1 2.9 

Baja California Sur 400 2.5 0.5 

Campeche 400 2.5 0.7 

Chiapas 600 3.8 3.7 

Chihuahua 483 3.0 3.3 

Coahuila 400 2.5 2.4 

Colima 400 2.5 0.6 

DF 800 5.0 9.5 

Durango 400 2.5 1.5 

Guanajuato 685 4.3 4.8 

Guerrero 500 3.1 3.0 

Hidalgo 400 2.5 2.3 

Jalisco 700 4.4 6.6 

Estado de México 800 5.0 12.9 

Michoacán 675 4.2 4.2 

Morelos 391 2.5 1.7 

Nayarit 400 2.5 0.9 

Nuevo León 700 4.4 4.1 

Oaxaca 500 3.1 3.2 

Puebla 668 4.2 4.8 

Querétaro 400 2.5 1.5 

Quintana Roo 395 2.5 1.0 

San Luis Potosí 400 2.5 2.2 

Sinaloa 400 2.5 2.4 

Sonora 400 2.5 2.4 

Tabasco 400 2.5 1.9 

Tamaulipas 400 2.5 3.1 

Tlaxcala 400 2.5 1.0 

Veracruz 700 4.4 6.7 

Yucatán 399 2.5 1.6 

Zacatecas 400 2.5 1.4 

Total nacional 15,910 100 100 

Fuente: Encuesta ENVUD 2010 (n=15,910).  
* Ponderación según el tamaño poblacional de los estados.  
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Gráfico 1. Acceso a Internet y niveles de pobreza en México. 
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Gráfico 2. Acceso a redes sociales y niveles de pobreza en México. 
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Cuadro 1. Determinantes individuales del uso de nuevas tecnologías de información (regresión logística binomial). 

  Celular    Internet    Face/Twitter 

  Coef. Wald Sig.  Coef. Wald Sig.  Coef. Wald Sig. 

Clase media urbana 0.95 639.4 0.000  1.47 1066.1 0.000  1.40 642.6 0.000 

Edad -0.03 562.9 0.000  -0.02 136.5 0.000  -0.05 562.0 0.000 

Exposición a medios 0.13 432.9 0.000  0.17 486.8 0.000  0.19 432.2 0.000 

Capital social 0.26 94.2 0.000  0.29 122.4 0.000  0.38 177.0 0.000 

Religiosidad -0.12 57.2 0.000  -0.18 92.6 0.000  -0.25 121.4 0.000 

Partidismo -0.07 9.1 0.001  -0.15 24.5 0.000  -0.09 6.3 0.012 

Sexo (mujer=1) -0.09 6.3 0.012  -0.09 3.8 0.050  -0.19 13.2 0.000 

            

Constante -0.19 3.8 0.053  -2.62 409.2 0.000  -2.12 190.1 0.000 

            

% Pred.  67.1    80.6    87.1  

R cuad Nagelkerke  0.21    0.26    0.32  

R cuad Cox-Snell  0.16    0.17    0.18  

            

Fuente: Encuesta ENVUD 2010 (n=15,910). Cálculos de los autores.  
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Cuadro 2. Determinantes individuales del interés y la actividad política (regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios). 

  
Cuánto le interesa  

la política 

Cuánto conoce  
sus derechos civiles y 

políticos 

 
Cuánto participa  
en las elecciones 

 
Cuánto sigue las noticias 
sobre política y gobierno 

Cuánto habla de asuntos 
políticos con otras 

personas 

 t Sig.  t Sig.  t Sig.  t Sig.  t Sig.  

Exposición a medios 17.0 0.000  16.3 0.000  5.9 0.000  22.0 0.000  22.3 0.000  

Partidismo 15.8 0.000  6.1 0.000  13.7 0.000  13.3 0.000  13.0 0.000  

Capital social 11.9 0.000  11.6 0.000  7.9 0.000  10.9 0.000  11.7 0.000  

Religiosidad 6.3 0.000  4.2 0.000  8.2 0.000  6.6 0.000  4.4 0.000  

Clase media urbana 5.6 0.000  11.0 0.000  7.2 0.000  8.9 0.000  8.1 0.000  

Usa redes sociales 1.9 0.060  3.5 0.001  0.2 0.832  1.4 0.166  0.6 0.524  

Usa Internet -0.7 0.471  2.5 0.013  1.6 0.102  3.2 0.001  2.6 0.009  

Edad -2.4 0.015  -1.8 0.067  8.0 0.000  2.9 0.004  3.7 0.000  

Sexo (mujer=1) -7.6 0.000  -7.8 0.000  -1.7 0.086  -7.4 0.000  -7.8 0.000  

                

Constante 22.5 0.000  32.6 0.000  32.7 0.000  20.2 0.000  14.6 0.000  

                

R cuadrada corregida 0.07   0.07   0.04   0.09   0.09   

                

Fuente: Encuesta ENVUD 2010 (n=15,910). Cálculos de los autores.  
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Cuadro 3. Uso de nuevas tecnologías y actitud hacia un movimiento revolucionario (regresión logística binomial). 

 La Revolución Mexicana 
ayudó al país 

 Una revolución hoy en día  
ayudaría al país 

  Coeficiente Wald Sig.   Coeficiente Wald Sig. 

Religiosidad 0.11 33.6 0.000  Exposición a medios 0.03 25.3 0.000 

Capital social -0.12 21.0 0.000  Usa redes sociales 0.25 14.4 0.000 

Sexo (mujer=1) -0.15 10.1 0.002  Partidismo 0.08 12.0 0.001 

Clase media urbana 0.14 7.5 0.006  Sexo (mujer=1) -0.12 11.3 0.001 

Edad 0.00 3.8 0.053  Capital social 0.07 10.2 0.001 

Exposición a medios 0.01 2.8 0.095  Religiosidad -0.04 6.3 0.012 

Usa redes sociales 0.12 1.7 0.189  Edad 0.00 3.5 0.062 

Partidismo -0.03 0.6 0.423  Clase media urbana 0.07 3.0 0.084 

Usa Internet -0.05 0.3 0.555  Usa Internet 0.00 0.0 0.958 

         

Constante 1.50 128.8 0.000  Constante -0.97 94.9 0.000 

         

% Pred.  66.0   % Pred.  85.5  

R cuad Nagelkerke  0.02   R cuad Nagelkerke  0.01  

R cuad Cox-Snell  0.01   R cuad Cox-Snell  0.00  

         

Fuente: Encuesta ENVUD 2010 (n=15,910). Cálculos de los autores.  
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Cuadro 4. Acción política y redes sociales. 

Permítame preguntarle algunas cosas respecto a las redes sociales como Facebook o Twitter. Para cada cosa que le voy a leer, dígame si usted lo ha hecho, estaría 
dispuesto a hacerlo o no lo haría.  

  
Lo ha hecho 

Estaría 
dispuesto ha 

hacerlo 

 
No lo haría 

 
No sabe 

 
Total 

 % % % % % 
Seguir información sobre campañas electorales en las redes sociales 5 23 64 9 100 
Usar redes sociales para apoyar a algún candidato o partido 3 20 69 9 100 
Acudir a un evento político convocado por las redes sociales 3 21 67 9 100 
Unirse a una manifestación o protesta convocada por las redes sociales 2 17 72 10 100 
      

Fuente: Encuesta nacional Reforma, noviembre 2011 (n=1,515).  
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Cuadro 5. Movilización por redes sociales y actitudes hacia el proceso electoral (regresión logística binomial). 

 
Siente que su voto 
cuenta “mucho”  

Siente que los votantes 
como usted pueden 
cambiar las cosas  

Considera que hay 
diferencias entre los 

partidos políticos  

Le importa “mucho” 
cuál partido gane las 

elecciones 

  B Wald Sig.  B Wald Sig.  B Wald Sig.  B Wald Sig. 

Partidismo 0.40 30.7 0.000  0.42 32.4 0.000  0.46 39.7 0.000  0.80 98.9 0.000 

Movilización por redes sociales 0.24 10.7 0.001  0.36 22.6 0.000  0.22 9.3 0.002  0.23 9.0 0.003 

Escolaridad 0.01 0.2 0.654  0.13 19.9 0.000  0.05 3.7 0.055  0.16 27.6 0.000 

Religiosidad 0.11 6.1 0.013  0.10 4.0 0.045  0.02 0.2 0.634  -0.01 0.0 0.884 

Sexo (mujer=1) -0.19 2.9 0.090  -0.16 1.9 0.164  -0.15 1.9 0.168  -0.02 0.0 0.868 

Edad 0.01 2.2 0.141  0.01 2.6 0.108  0.00 0.0 1.000  0.02 26.0 0.000 

Exposición a medios 0.03 2.1 0.148  0.06 10.2 0.001  0.05 6.5 0.011  0.10 25.4 0.000 

                

Constante -1.89 36.1 0.000  -2.83 73.2 0.000  -1.77 32.0 0.000  -4.99 168.2 0.000 

                

% Pred. 60.8    64.3    61.4    71.7   

R cuad Nagelkerke 0.07    0.14    0.09    0.23   

R cuad Cox-Snell 0.05    0.10    0.06    0.17   

                

Fuente: Encuesta nacional Reforma, noviembre 2011 (n=1,515). Cálculos de los autores. 

 


