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Resumen:!
La!sociedad!española!está!cada!vez!más!conectada!a!internet!y!a!las!redes!sociales.!La!
política!acompaña,!desde!una!posición!lejana,!a!la!sociedad!en!una!transición!desde!lo!
analógico!hasta!la!era!digital.!
Diversos!estudios!muestran!que!lo!social!está!más!presente!que!lo!político!en!la!red,!
pero! ¿en! qué! medida! los! políticos! usan! la! red! y! las! redes! sociales?,! ¿tienen! una!
presencia!testimonial!o!son!activos?,!¿cuál!es!el!uso!que!hacen!de!ellas,!en!concreto!de!
Facebook?.!
El!objetivo!de!este!artículo!es!analizar!la!presencia!de!los!políticos!en!internet!y!el!uso!
de! la! red! social! Facebook.! Los! candidatos! y! parlamentarios! gallegos,! así! como! los!
europarlamentarios! españoles,! componen! el! universo! de! 186! políticos! investigados!
durante!4!años,!entre!2010!y!2014.!
Se!ha!utilizado!una!metodología!funcionalista!durante!los!4!años!de!investigación.!Esto!
permite!comparar!a!los!políticos!analizados!con! la!actividad!efectuada,!detectándose!
posibles!evoluciones!de!los!patrones!comunes.!Se!ha!empleado!un!análisis!longitudinal!
y!multivariable!para!estudiar!la!presencia!de!los!políticos!en!plataformas!como!páginas!
web,! Twitter! y! Facebook,! focalizando! el! análisis! de! la! actividad! en! esta! última.! Se!
obtuvo!la!información!gracias!al!empleo!de!diversas!técnicas!como!la!exploración!o!la!
observación!no!participante,!mediante!la!creación!de!una!cuenta!y!perfil!ficticios.!
Palabras!clave:!redes!sociales,!política,!Facebook,!comunicación!política.
!
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Abstract:!
Spanish! society! is! increasingly! connected! to! the! Internet! and! to! the! social! network.!
Politics!accompanies!society!from!a!distant!position,!to!a!transition!from!analog!to!the!
digital!era.!!
Several!studies!show!that!social!issues!are!more!present!than!politics!on!the!Internet,!
but!to!what!extent!do!politicians!use!the!internet!and!social!networks?,!Do!they!play!a!
symbolic!role!or!are!they!truly!active?,!What!is!their!use!of!Facebook?!
The!aim!of!this!paper!is!to!analyse!the!presence!of!politicians!on!web!platforms!such!as!
websites,! Twitter! and! Facebook,! focusing! specially! on! this! last! platform.! Galician!
candidates! and! members! of! parliament,! as! well! as! the! Spanish! Members! of! the!
European!Parliament!make!up!the!set!of!186!politicians!investigated!for!4!years!from!
2010\2014!
During!the!four!years!of!research,!a!functionalist!methodology!has!been!applied,!using!
a! longitudinal! and! multivariate! analysis.! This! allows! comparisons! among! politicians’!
activity!and!detect!possible!evolutions!of!the!common!patterns.!The!information! has!
been!obtained!through!the!utilization!of!several!techniques!and!by!means!of!a!fictional!
account!and!profile.!
Keywords:!social!media,!policy,!Facebook,!comunicación!política.!
!
1. MARCO!TEÓRICO!
Las!campañas!electorales!fueron!empleadas!por!los!partidos!políticos!para!convencer!
al!electorado!de!sus!iniciativas,!siendo!acciones!organizadas!para!informar,!persuadir!y!
movilizar! (García,! D´Adamo! y! Slavinsky,! 2007).! En! ellas! destacan! tres! tipos! de!
participantes! con! diferentes! intereses:! los! políticos,! los! ciudadanos! y! los! medios! de!
comunicación.! La! función! de! las! campañas! es! básicamente! informativa,! sin! embargo,!
muchos! autores! defienden! que! son! un! bombardeo! informativo.! V.O.! Key! comenzaba!
su! obra! de! 1966! con! su! famosa! frase! “los! votantes! no! son! tontos”,! con! la! que!
sintetizaba!sus!conclusiones:!los!votantes!eran!capaces!de!premiar!o!castigar,!de!forma!
racional,!a!los!diferentes!partidos!políticos!según!sus!actos!(Key,!1996).!
1.1. Antecedentes!
El!politólogo!funcionalista!Harold!Lasswell,!de!la!Mass*Communication*Research,!fue!el!
primero! en! estudiar! los! efectos! propagandísticos! del! proceso! comunicativo.! Los!
estudios!llevados!a!cabo!por!dicho!autor!concluyeron!que!los!mensajes!mediáticos!no!
afectan!por!igual!a!todas!las!personas,!ya!que!dependen!de!variables!individuales.!En!
1940,!Lazarsfeld,!Berelson!y!Gaudet!analizaron,!por!primera!vez,!el!papel!de!la!radio!y!
la!prensa!en!las!decisiones!del!voto!en!la!campaña!electoral!presidencial!de!Roosevelt.!
Se! concluyó! que! los! medios! de! comunicación! actúan! de! refuerzo! de! opiniones! y!
orientaciones! preexistentes.! Las! consecuencias! limitadas! que! tenían! los! medios! de!
comunicación!constituye!el!periodo!conocido!como!época!de!los!“efectos!limitados”.!
!
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Este! paradigma! cuestiona! la! relación! directa! entre! la! propaganda! masiva! y! las!
manipulaciones!de!audiencia.!La!influencia!de!los!medios!es!una!variables!más!de!un!
conjunto! de! influencias! que! se! crean! y! desarrollan! en! las! relaciones! comunitarias!
(Wolf,! 1994).! Kapler! (1960)! sostiene! que! los! medios! de! comunicación! reforzaban! las!
disposiciones! existentes! pero! que! no! eran! el! motivo! habitual! de! modificación! de! los!
comportamientos! de! los! electores.! Autores! del! paradigma! de! Michigan,! como!
Campbell,!Miller!y!Stokes!(1960),!defendieron!que!la!política!y!las!opiniones!políticas!
son!cosas!intrascendentes!para!la!mayoría!de!los!ciudadanos.!
McCombs! y! Shaw! (1972)! desarrollaron! el! modelo! de! agenda* setting,! afirmando! la!
existencia!de!tres!agendas:!la!de!los!medios!de!comunicación,!la!de!los!políticos!y!la!de!
los!ciudadanos,!siendo!la!situación!ideal!la!búsqueda!de!esa!intersección!entre!las!tres!
agendas.! Sin! embargo,! lo! normal! es! que! no! se! produzca,! debido! a! los! distintos!
intereses!de!cada!uno!de!estos!tres!agentes.!!
En!la!década!de!los!80!se!incrementó!el!número!de!estudios!sobre!la!influencia!de!la!
campañas! electorales! en! el! voto,! centrándose! en! la! construcción! de! la! imagen! del!
partido!y!del!candidato,!del!marketing!político!y!de!los!medios!de!comunicación!(Butler!
y!Kavanagh,!1997).!!
El!desarrollo!y!expansión!de!internet!creó!un!optimismo!que!rodeó!a!la!esfera!política,!
ya!que!podría!facilitar!una!mejora!de!la!participación!(Rheingold,!2004;!Lévy,!2004)!y!
de!la!comunicación!político\ciudadanía!(Dahlgren,!2005).!La!inclusión!de!internet!en!la!
política! creó! dos! bandos:! los! partidarios! de! la! hipótesis! de! la! normalización! y! los!
partidarios!de!la!hipótesis!de!la!innovación.!La!hipótesis!de!la!normalización!defiende!
que! internet! reproduce! las! actuales! relaciones! de! poderes! y! refuerza! la! política! de!
siempre!(Margolis!!y!Resnick,!2000),!es!decir,!la!red!plasma!las!tácticas!electorales!de!
las!campañas!offline!(Druckman,!Kiefer!y!Parkin,!2007).!La!hipótesis!de!la!innovación!o!
nivelación! afirma! que! internet! rompe! el! proceso! tradicional! de! comunicación! y! los!
partidos!políticos!pierden!el!control!sobre!los!canales!(Bentivegna,!2002).!!
Davis! (1999)! afirma! que! esta! tecnología! no! produce! un! nuevo! enfoque!
propagandístico\publicitario,! sino! que! sigue! vinculado! a! la! era! de! la! televisión.! Las!
estrategias! de! las! compañas! electorales! han! encontrado! en! las! redes! sociales! una!
oportunidad! para! configurar! nuevas! formas! de! interacción! social! debido! a!
intercambios!de!carácter!dinámico!(Rizo,!2003).!!
1.2. La!esfera!política:!De!la!teledemocracia!a!la!ciberdemocracia!
Entre! 1876! y! 1880! se! realizó! una! de! las! primeras! campañas! políticas! modernas,!
conocida! como! la! Campaña! de! Midlothian! y! protagonizada! por! el! Primer! Ministro!
británico!William!Gladstone!(Maarek!y!Costa,!1997).!Las!campañas!electorales!fueron!
incorporando,! con! el! paso! del! tiempo,! todas! aquellas! nuevas! herramientas!
comunicativas,!publicitarias!y!de!otros!sectores.!En!Estados!Unidos,!la!prensa!y!la!radio!
eran! los! principales! medios! de! comunicación! hasta! la! llegada! de! la! televisión,! que!
obtuvo! un! rápido! crecimiento.! En! 1952! había! 21! millones! de! televisores,! y! los! años!
siguientes,! gracias! al! aumento! de! audiencia,! la! normalización! de! las! concesiones! y! la!
llegada! del! color,! se! consiguió! aumentar! la! venta! de! dichos! dispositivos.! Con! el!
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desarrollo!de!la!televisión,!las!campañas!políticas!se!profesionalizaron,!sobre!todo!en!
los!Estados!Unidos!de!América.!Los!expertos!señalan!el!comienzo!de!la!comunicación!
persuasiva!en!1952,!coincidiendo!con!la!celebración!de!las!elecciones!presidenciales!de!
Estados! Unidos.! La! agencia! BBDO,! fue! contratada! por! el! partido! republicano! para!
mejorar! la! imagen! del! candidato,! Dwight! Eisenhower.! Rosser! Reeves,! participó! en! la!
campaña! mediante! la! creación! de! spots! comerciales! de! 20! segundos,! titulados!
“Eisenhower! Answered! America”.! Según! Reeves,! los! spots! comerciales! emitidos! en!
programas!populares!conseguirían!más!votantes!que!ningún!otro!tipo!de!publicidad.!
Durante!la!década!de!los!60,!llegaron!a!la!televisión!los!debates!entre!candidatos!en!las!
campañas! electorales! norteamericanas,! como! el! realizado! entre! John! F.! Kennedy! y!
Richard!Nixon.!La!televisión!se!convirtió!en!un!medio!clave!y!central!para!la!campaña!
política.!
Son! cuatro! las! consecuencias! principales! de! la! era! mediática! de! la! política! (Graber,!
1980):!
•
•
•
•

Las!campañas!se!centran!más!en!los!candidatos!que!en!el!partido.!
La!cobertura!mediática!se!convierte!en!el!eje!central!en!el!que!gira!la!campaña,!
sobre!todo!la!televisión!(Carey,!1976).!
Quienes!trabajan!en!los!medios!se!convierten!en!poderosos!árbitros!políticos.!!
Selección!de!candidatos!con!probabilidades!de!éxito.!!!

Entre! los! años! 60\70! se! realizó! la! primera! prueba! de! una! red! de! ordenadores! en!
Estados! Unidos.! Y! posteriormente! en! los! años! 80,! se! empezaron! a! conocer!
implementaciones! similares! a! lo! que! hoy! se! conoce! como! internet,! realizando!
aplicaciones!para!las!campañas!políticas.!Los!primeros!experimentos!fueron!realizados!
en! Estados! Unidos! en! el! año! 1994! con! el! candidato! Silicon! Valley,! mediante! una!
campaña! exclusivamente! online.! Internet! resultó! atractiva! a! los! usuarios! por! tres!
aspectos:!libertad,!rapidez!e!interactividad!(Paladines,!2013).!
En!1998,!James!George!Janos,!político!estadounidense!conocido!como!Jesse!Ventura,!
consiguió! llegar! a! miles! de! jóvenes! voluntarios! a! través! del! envío! masivo! de! e\mails,!
creándose!un!sistema!de!debate!entre!la!población!(Rubio,!2000).!En!aquellos!años,!el!
28%!de!los!candidatos!tenían!página!web.!En!2004,!las!páginas!web!pasaron!de!ser!un!
folleto!publicitario!a!ser!una!herramienta!para!contactar!con!los!internautas,!convocar!
a! simpatizantes,! encuentros! virtuales! o! iniciativas! de! recaudación! (Dader,! 2009).! Fue!
Howard!Dean,!candidato!a!las!primarias!demócratas,!el!que!se!convirtió!en!referente!
mundial! en! el! uso! de! la! red.! Su! campaña! consiguió! reunir! cerca! de! 41! millones! de!
dólares! a! través! de! la! red! y! de! las! plataformas! web! creadas! ad* hoc! (Rubio! y! Jove,!
2006).* La! utilización! de! internet! por! parte! de! los! candidatos! provocó! la! primera!
explosión! del! soporte! en! el! ámbito! de! la! política.! Estos! cambios! provocaron! la!
aparición! de! la! generación! de! internet! y! de! la! sociedad! red! (Gutiérrez\Rubí,! 2008),!
produciéndose! un! cambio! de! una! teledemocracia! unidireccional! y! vertical,! a! una!
ciberdemocracia!bidireccional!y!horizontal.!
El! desarrolló! de! internet! en! España! fue! lento,! siendo! el! Partido! Socialista! Obrero!
Español! el! que! creó,! en! 1999,! una! página! web! para! las! elecciones! generales! del! año!
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2000!(Dader,!2003).!!No!fue!hasta!las!elecciones!generales!de!2008,!cuando!la!red!tuvo!
un! papel! fundamental,! incrementándose! la! interactividad,! participación! de!
voluntariado,! intercambio! de! archivos! y! el! uso! de! las! redes! sociales! (Gutiérrez\Rubí,!
2008).! Justo! en! ese! año,! llego! la! revolución! de! las! redes! sociales! con! las! elecciones!
presidenciales!de!Estados!Unidos,!marcando!un!hito!en!el!uso!de!la!red!en!la!política.!
Barack!Obama!se!presentó!como!el!candidato!de!la!generación!Y2!(Boschma,!2008).!Su!
campaña! se! organizó! con! una! amplia! presencia! en! la! red,! sobre! todo! en! las! redes!
sociales! como! Facebook,! combinada! con! recursos! publicitarios! en! los! medios!
tradicionales! y! sus! réplicas! digitales.! La! página! del! candidato,! barackobama.com,!
poseía!un!diseño!claro!que!centralizaba!todas!las!demás!páginas!web!y!redes!sociales.!
Según! algunos! estudios,! la! red! social! Facebook! fomenta! la! participación! política! (Di!
Bonito,! 2014),! existiendo! una! relación! positiva! entre! la! participación! digital! y! la!
participación!tradicional!(Vesnic,!2012).!Mazzoleni!(2001)!defiende!la!revolución!de!la!
red! como! “simbólica”,! ya! que! no! esta! acompañada! por! un! cambio! de!
comportamientos.!
1.3. Las!redes!sociales!en!España!
En! España,! alrededor! de! 14! millones! de! usuarios! de! entre! 18! y! 55! años! utilizan! las!
redes!sociales,!dedicándole!un!total!de!4!horas!y!31!minutos!a!la!semana!a!la!red!social!
Facebook.!Los!estudios!postelectorales!muestran!un!cambio!a!la!hora!de!informarse!en!
periodo!electoral,!por!parte!de!la!ciudadanía.!Se!produce!un!descenso!del!número!de!
usuarios! que! utilizan! los! medios! de! comunicación! para! informarse! sobre! la! campaña!
electoral,!pasando!en!2009!de!84,7%!al!37%!en!2014.!Desde!el!año!2011!al!2014,!las!
redes! sociales! se! han! posicionado! como! alternativa! a! los! medios! de! comunicación!
tradicionales,!pasando!del!17,6%!al!23,1%.!El!78,1%!de!los!encuestados!afirma!que!no!
han! recibido! información! sobre! la! campaña! electoral! o! sobre! política! a! través! de!
internet!(Centro!de!Investigaciones!Sociológicas,!2014).!
En!2014,!un!82%!de!los!usuarios!afirmaron!utilizar!las!redes!sociales,!estando!presente!
de! media! en! 2,8! redes! sociales.! La! red! social! más! utilizada! es! Facebook! (88,8%),! le!
sigue!Twitter!(47,1%)!y!Google+!(77,8%)!(Asociación!para!la!Investigación!de!Medios!de!
Comunicación).! El! desarrollo! de! las! redes! sociales! en! España! ha! evolucionado! con! el!
tiempo,!mientras!Facebook!se!ha!mantenido!como!la!red!social!más!utilizada,!Tuenti!
ha! descendido! del! segundo! puesto! en! 2010! (26,2%)! a! la! cola! en! 2014! (4,8%).! Sin!
embargo,!la!utilización!de! Twitter!ha!ido!en!aumento! entre!los!usuarios!pasando!del!
21,9%!en!2010!al!47,1%!en!2014,!siendo!la!red!social!que!más!ha!crecido,!seguida!de!
Google+!y!LinkedIn.!
!
!
!
!
!
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Gráfico!1.\!Evolución!del!uso!de!las!redes!sociales!
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En! este! contexto,! las! redes! sociales! incrementan! su! importancia! y! su! posición! como!
herramienta!de!comunicación!directa!político\ciudadana.!Si!nos!centramos!en!Galicia,!
un! 48,8%! de! los! ciudadanos! dispone! de! redes! sociales,! siendo! Facebook! la! más!
utilizada!(83,8%),!le!sigue!WhatsApp!(52,3%),!Twitter!(26,2%)!e!Instagram!(22%)3.!!
1.4. Objeto!de!estudio:!
El!objeto!de!estudio!de!esta!investigación!es!analizar!la!actividad!realizada!por!parte!de!
los! diputados! del! Parlamento! gallego! en! 2010,! los! europarlamentarios! españoles! en!
2011,!los!candidatos!a!la!Xunta!de!Galicia!en!2012!y!los!europarlamentarios!españoles!
en!2014,!con!el!objetivo!de!reconocer!posibles!efectos!imputables!a!su!actividad!en!la!
red! social! Facebook.! El! campo! de! estudio! son! las! publicaciones! que! realizan! los!
políticos!analizados!en!esta!red!social.!!
1.4.1. Objetivos:!
El!presente!artículo!busca!cumplir!los!siguientes!objetivos:!
● Medir!la!evolución!de!la!presencia!de!los!políticos!investigados!en!páginas!web,!
Twitter!y!Facebook.!
● Analizar! la! actividad! de! los! diputados! del! Parlamento! de! Galicia! en! 2010,! los!
europarlamentarios!españoles!en!2011,!los!candidatos!a!la!Xunta!de!Galicia!en!
2012!y!los!europarlamentarios!españoles!en!2014!en!la!red!social!Facebook.!
● Identificar!signos!de!evolución!de!las!prácticas!digitales!en!Facebook.!
● Determinar! la! presencia,! activa! o! pasiva,! de! los! políticos! en! la! red! social!
Facebook.!
2. METODOLOGÍA!
Se! pretende! conocer! la! imagen! que! proyectan! los! 186! políticos! en! la! red! social!
Facebook,! mediante! un! análisis! de! la! actividad.! Para! poder! obtener! toda! la!
información!perteneciente!a!los!políticos!seleccionados,!se!ha!verificado!su!presencia!
en!diversas!plataformas!en!la!red!como!páginas!web!personales,!Twitter!y!Facebook,!
!
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centrándose,! sobre! todo,! en! esta! última.! Se! ha! realizado! un! seguimiento! y! registro!
diario,!a!lo!largo!de!períodos!determinados,!de!la!actividad!del!universo!en!Facebook!
mediante! el! seguimiento! de! sus! publicaciones.! Para! ello,! se! ha! contabilizado!
únicamente!la!muestra!seleccionada,!es!decir,!las!actualizaciones!de!estados,!enlaces,!
fotografías!y!vídeos!publicados!por!los!políticos!analizados.!También!se!ha!calculado!la!
media! de! actualizaciones! diarias! mediante! el! cómputo! total! de! actualizaciones! (la!
suma! de! los! cuatro! formatos! de! actualizaciones! descritos! con! anterioridad)! dividido!
entre!el!período!de!estudio,!obteniendo!la!frecuencia!media!de!actualización.!!
Para! la! realización! de! la! investigación! se! ha! empleado! una! metodología! funcionalista!
con! el! objetivo! de! obtener! los! datos! brutos! necesarios! para! extraer! conclusiones,!
gracias! al! empleo! de! un! enfoque! empirista! para! un! correcto! trabajo! de! campo.! Se!
busca! conocer! la! realidad! a! través! de! la! observación! de! los! acontecimientos! y! la!
obtención!de!relaciones!causales!entre!los!fenómenos!observados.!Para!la!obtención!y!
el! estudio! de! las! variables,! se! han! utilizado! diversas! técnicas! como! la! observación!
participante! y! no! participante,! la! exploración,! el! registro! de! datos,! el! análisis! y! la!
comparación!de!datos.!!
Para! el! proceso! de! los! datos! publicados! en! Facebook! se! ha! utilizado! un! análisis!
longitudinal! y! multivariable! ya! que! la! recolección! de! datos! procedentes! de! fuentes!
múltiples!fue!realizada!a!lo!largo!de!4!años,!en!períodos!electorales!y!no!electorales.!Se!
tuvo!acceso!a!la!información!a!través!de!una!investigación!de!campo!y!el!empleo!de!
diferentes! técnicas,! como! la! exploración,! la! observación! no! participante,! el! registro,!
análisis! y! comparación! de! datos.! Para! observar! al! universo! investigado! se! ha! creado!
una!cuenta!y!perfil!de!usuario!ficticio.!
2.1. Población!
Para!obtener!una!imagen!de!la!actividad!de!los!políticos!en!la!red!social!Facebook,!se!
analizaron!diversos!grupos!políticos!y!períodos!temporales.!El!objetivo!es!determinar!
los! resultados! de! dichos! estudios! y! su! evolución! desde! 2010! a! 2014.! Durante! este!
tiempo! se! han! analizado! un! total! de! 4! espacios! temporales! concretos! con! diferentes!
grupos!de!políticos:!
● Los! 75! diputados! del! Parlamento! de! Galicia! en! el! año! 2010.! Analizados! desde!
octubre,!noviembre!y!diciembre!de!2010!y!enero,!febrero!y!marzo!de!2011.!
● Los!50!eurodiputados!españoles!del!Parlamento!Europeo!en!el!año!2011.!Han!
sido!analizados!en!abril,!mayo!y!junio!de!2011.!El!análisis!ha!coincidido!con!las!
elecciones!autonómicas!y!generales!de!2011.!
● Los! candidatos! a! la! Xunta! de! Galicia! en! el! año! 2012.! ! Han! sido! analizados!
durante! septiembre! y! octubre! de! 2012.! El! análisis! ha! coincidido! con! las!
elecciones!autonómicas!gallegas!de!octubre!de!2012.!
● Los!54!europarlamentarios!españoles!en!el!año!2014.!Se!han!analizado!desde!
mayo! hasta! el! 15! de! junio! de! 2014,! coincidiendo! con! las! elecciones! al!
Parlamento!europeo.!

!
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2.2. Muestra!
El!registro!de!las!publicaciones!en!Facebook!determinará!la!utilización!y!frecuencia!del!
uso!de!la!citada!red!social!por!parte!de!los!políticos!analizados.!Sin!embargo,!conocer!
el! número! de! amigos! o! seguidores! en! Facebook! y! en! Twitter! es! fundamental! para!
conocer!cuantitativamente!el!público!a!quien!se!dirigen!los!mensajes!o!actualizaciones!
que!realiza!el!universo!investigado.!!
Tabla!1.\!Variables!analizadas!en!las!redes!sociales!del!universo!seleccionado!
Facebook!
Publicaciones!
Actualizaciones!
de!estados!

Enlaces!

Fotografías!

Vídeos!

Universo!

Número!de!
amigos/!
seguidores!

2010!

X!

x!

X!

x!

X!

x!

2011!

X!

X!

X!

X!

X!

X!

2012!

X!

X!

X!

X!

X!

X!

2014!

X!

X!

x!

X!

x!

X!

Año!

Diputados! del! Parlamento!
de!Galicia!
Europarlamentarios!
españoles!
Candidatos! a! la! Xunta! de!
Galicia!
Europarlamentarios!
españoles!

Twitter!

Número!de!
seguidores!

Fuente:!Elaboración!propia.!
Los!cuatro!tipos!de!publicaciones!analizadas!en!la!red!social!Facebook!son:!
1.\! Actualizaciones! de! estados:! son! todas! aquellas! actualizaciones! que! están!
compuestas!solo!por!texto!y!no!contienen!ningún!tipo!de!enlaces,!fotografías!u!otras!
opciones.!!
2.\!Actualizaciones!de!enlaces:!son!todas!aquellas!publicaciones!que!contienen!enlaces!
a!noticias,!blogs!u!otras!páginas!web.!De!esta!opción!se!excluyen!los!enlaces!a!vídeos!
de!YouTube!u!otras!plataformas!que!contengan!vídeos.!
3.\! Actualizaciones! de! fotografías:! son! todas! aquellas! actualizaciones! que! contienen!
algún! tipo! de! fotografía! o! infografía.! Puede! ocurrir! que! la! actualización! de! una!
fotografía! contenga! también! un! enlace,! sin! embargo,! se! considerará! actualización! de!
fotografía!debido!a!la!importancia!de!las!mismas!en!la!publicación.!!
4.\!Actualizaciones!de!vídeos:!son!todas!aquellas!actualizaciones!que!contienen!vídeos!
publicados!en!la!propia!red!social!o!en!otras!plataformas!como!YouTube!o!de!Vimeo.!!
2.3. Recogida!de!la!información!
La!recogida!de!información!y!datos!se!inicia!con!la!selección!del!universo!y!el!período!
temporal!que!se!va!a!analizar!(fecha!de!inicio!y!fecha!de!fin).!En!la!elección!se!tiene!en!
!
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cuenta!la!coincidencia!o!no!con!alguna!cita!electoral,!con!el!objetivo!de!desglosar!los!
datos! obtenidos! según! el! período! de! precampaña,! campaña! y! postcampaña.! Uno! de!
los!mayores!esfuerzos!ha!sido!localizar!a!los!políticos!en!las!plataformas!web!indicadas!
y! en! la! red! social! Facebook! ya! que! en! muchos! casos! no! se! disponía! de! información!
acerca!de!si!estaban!presentes!o!no.!!
Posteriormente,!se!accede!a!las!cuentas!de!cada!político!que!componen!el!universo!de!
estudio! y! se! completa! la! ficha! de! registro! de! publicaciones! de! Facebook,!
contabilizando!las!actualizaciones!diarias!de!forma!manual!y!clasificándolas!una!a!una!
en! los! cuatro! tipos! citados! con! anterioridad! (actualizaciones! de! estados,! enlaces,!
fotografías! y! vídeos).! La! comprobación! de! los! datos! registrados! se! realiza! hasta! tres!
veces!para!evitar!errores.!Cuando!se!han!registrado!la!totalidad!de!las!actualizaciones!
de!los!políticos!investigados,!se!accede!a!la!siguiente!fase!que!consiste!en!analizar!los!
datos!de!todos!los!políticos!para!hallar!los!resultados!que!conllevan!a!la!obtención!de!
conclusiones.!!
3. RESULTADOS!
El! presente! apartado! recoge! los! resultados! obtenidos! del! análisis! de! los! 186! políticos!
agrupados!en!tres!bloques:!evolución!de!la!presencia!de!los!políticos!en!la!red,!audiencia!
de!los!políticos!en!las!redes!sociales!y!evolución!de!la!actividad!de!los!políticos!en!la!red!
social!Facebook.!
3.1. Evolución!de!la!presencia!de!los!políticos!en!la!red!
La! presencia! es! una! de! las! variables! más! importantes! que! hay! que! tener! en! cuenta!
para!analizar!a!los!políticos!en!la!red,!ya!que!sin!presencia!no!hay!actividad.!El!primero!
de! los! análisis! realizados! fue! a! los! diputados! del! parlamento! gallego! en! 2010.! Se!
analizó!si!estos!poseían!página!web!personal!y!si!estaban!presentes!en!Facebook!y/o!
Twitter.!De!los!75!diputados!que!formaban!el!Parlamento!de!Galicia,!38!son!del!Partido!
Popular,! 25! del! Partido! Socialista! Obrero! de! Galicia! (PSdeG\PSOE)! y! 12! Bloque!
Nacionalista!Gallego!(BNG).!El!análisis!de!presencia!de!los!diputados!del!Parlamento!en!
las!redes!sociales!mostró!que!de!los!75!parlamentarios!ninguno!tiene!website,!46!están!
presentes! en! Facebook! (61,3%)! y! 12! en! Twitter! (16%).! Los! diputados! del! Partido!
Popular!son!los!representantes!que!más!diputados!tiene!en!Facebook!(25),!le!sigue!el!
PSdeG\PSOE!(12)!y!el!BNG!(9).!En!Twitter,!de!los!12!diputados!con!presencia,!6!son!del!
PP,!5!del!PSdeG\PSOE!y!1!del!BNG.!
En! 2011! se! realizó! el! análisis! de! presencia! a! los! 50! europarlamentarios! españoles,!
mostrando!que!14!poseían!página!web!(28%),!11!estaban!presentes!en!Twitter!(12%)!y!
24! tenía! cuenta! en! Facebook! (48%).! Poseen! una! presencia! mayor! en! páginas! web!
(43,5%)! y! en! Facebook! (52,2%)! los! eurodiputados! del! Partido! Popular,! teniendo! el!
PSOE! un! 4,8%! de! sus! representantes! con! website! y! del! 33,3%! de! penetración! en!
Facebook.!En!Twitter,!el!PSOE!supera!al!Partido!Popular,!con!un!23,8%!de!presencia!de!
sus!miembros!frente!al!17,4%!del!segundo.!EDP\V!posee!a!su!único!europarlamentario!
en!las!dos!redes!sociales,!mientras!que!CEU!tiene!presencia!de!sus!dos!representantes!
en!Facebook!pero!ninguno!en!Twitter.!
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En!2012!se!celebraron!las!elecciones!en!la!comunidad!autónoma!de!Galicia!y!se!analizó!
la!presencia!de!los!7!candidatos!a!la!Xunta!de!Galicia!(PP,!Alberto!Núñez;!PSdeG\PSOE,!
Manual! Vázquez;! BNG,! Francisco! Jorquera;! AGE,! Xosé! Manuel! Beiras;! SCD,! Mario!
Conde;!CxG,!Xoán!Bascuas;!UPyD,!José!Canedo).!Se!observó!que!todos!los!candidatos!
estaban! presentes! en! Facebook! y! Twitter,! sin! embargo,! solo! 2! candidatos! tenían!
página! web,! en! concreto,! Alberto! Núñez! Feijóo! y! Manuel! Vázquez!
(www.galiciaconfeijoo.com!y!www.pachivazquez.es!respectivamente).!
En!2014!se!celebraron!las!elecciones!al!Parlamento!Europeo.!El!análisis!realizado!a!los!
54!eurodiputados!mostró!que!el!37%!de!ellos!disponen!de!página!web!propia!(20),!un!
61%!está!presente!en!Facebook!(33)!y!un!67%!en!Twitter!(36).!Los!europarlamentarios!
que! no! poseen! ninguna! página! web! pertenecen! a! los! partidos! Los! Pueblos! Deciden!
(LPD),!Ciudadanos\Partido!de!la!Ciudadanía!y!L'Esquerra!pel!Dret!a!Decidir!(EPDD).! El!
partido! Podemos! tiene! a! un! 20%! de! sus! integrantes! con! página! web,! seguido! del!
Partido! Socialista! (21%),! Partido! Popular! (31%),! Izquierda! Plural! (67%)! y! UPyD! (75%),!
Coalición! por! Europa! (100%)! y! Primavera! Europea! (100%).! En! la! red! social! Facebook,!
no!poseen!ningún!representante!los!partidos!Los!Pueblos!Deciden!(LPD),!Ciudadanos\
Partido!de!la!Ciudadanía!(C´s)!y!L'Esquerra!pel!Dret!a!Decidir!(EPDD).!El!ratio!aumenta!
en!Izquierda!Plural!(50%),!Partido!Popular!(50%),!Partido!Socialista!(65%),!UPyD!(75%)!
y!Podemos!(80%),!Coalición!por!Europa!(100%)!y!Primavera!Europea!(100%).!En!la!red!
social! Twitter! no! están! presentes! los! europarlamentarios! de! Los! Pueblos! Deciden!
(LPD).! El! Partido! Popular! posee! menos! de! la! mitad! de! sus! representantes! en! Twitter!
(44%),! seguido! de! UPyD! (50%),! L’! Esquerra! pel! Dret! a! Decidir! (EPDD)! (50%),! Partido!
Socialista!(71%),!Podemos!(80%),!Izquierda!Plural!(100%),!Coalición!por!Europa!(CEU)!
(100%),!Ciudadanos\Partido!de!la!Ciudadanía!(100%)!y!Primavera!Europea!(100%).!
Observando! la! evolución! de! la! presencia! de! los! políticos! analizados! en! las! diversas!
plataformas! en! el! intervalo! temporal! analizado,! 2010\2014,! se! puede! percibir! como!
hay!un!aumento!político!de!la!presencia!en!la!red.!Mientras!la!presencia!del!universo!
investigado!aumenta!en!Twitter,!de!un!16%!al!67%,!la!presencia!en!Facebook!no!varía!
en!los!cuatro!años!de!investigación!(61%).!El!uso!de!las!páginas!web,!entre!el!universo,!
aumenta!pero!a!menor!ritmo!que!la!red!social!Twitter.!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Gráfico!2.\!Evolución!de!la!presencia!de!los!políticos!investigados!en!las!plataformas!
web!
100%!

100%!

100%!

80%!
61%!
60%!

67%!

61%!
48%!

40%!

28%! 29%!

37%!
16%!

20%!

22%!

0%!

0%!

Página!web!

Facebook!

Parlamentarios!de!Galicia!(2010)!
Candidatos!a!la!Xunta!de!Galicia!(2012)!

Twiver!

Europarlamentarios!españoles!(2011)!
Europarlamentarios!españoles!(2014)!

Fuente:!Elaboración!propia.!
En!términos!absolutos,!de!los!186!políticos!analizados!en!el!intervalo!temporal!2010\
2014,!110!tienen!presencia!en!la!red!social!Facebook!(59%),!67!en!Twitter!(36%)!y!37!
poseen!página!web!(20%).!
3.2. Audiencia!de!los!políticos!en!las!redes!sociales!
Además! de! conocer! la! presencia! de! los! políticos! analizados! en! las! plataformas! web,!
también!es!necesario!analizar!las!dimensiones!cuantitativas!de!la!audiencia!que!posee!
el! universo! investigado! en! las! redes! sociales! mencionadas,! Facebook! y! Twitter,! así!
como!su!evolución!en!el!intervalo!temporal!2010\2014.!
El!97%!de!los!amigos/seguidores!de!los!diputados!del!parlamento!de!Galicia!en!2010,!
estaban! presentes! en! la! red! social! Facebook! (70.328),! siendo! el! 3%! restantes!
seguidores! de! Twitter! (2.223).! En! 2011,! los! europarlamentarios! españoles! poseían! el!
79%! de! sus! amigos! en! Facebook! (68.801)! y! el! 21%! restantes! en! Twitter! (17.908).! En!
2012,!se!produce!un!cambio!de!representatividad!de!los!amigos/seguidores,!siendo!la!
red!social!Twitter!la!que!tiene!a!la!mayoría!de!ellos!con!un!76%!(102.603)!y!Facebook!
el! porcentaje! restante! (31.622).! Este! cambio! se! confirma! en! el! análisis! de! los!
europarlamentarios! españoles! de! 2014,! en! donde! los! seguidores! de! Twitter!
representaron!el!71%!(701.691)!y!los!de!Facebook!solo!el!29%!(282.093).!
!
!
!
!

!
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Gráfico!3.\!Porcentaje!de!amigos/seguidores!en!Facebook!versus!Twitter!
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Fuente:!Elaboración!propia.!
3.3. Evolución!de!la!actividad!de!los!políticos!en!la!red!social!Facebook!
La! evolución! de! los! políticos! se! puede! analizar! desde! el! punto! de! vista! de! sus!
publicaciones!en!Facebook.!Para!ello!se!han!analizado!los!cuatro!tipos!de!formato!de!
actualización:! actualizaciones! de! estados,! enlaces,! fotografías! y! vídeos.! Estos! cuatro!
formatos!registran!la!actividad!de!los!políticos!analizados,!además!de!confirmar!el!tipo!
de!presencia!en!la!red!social!mencionada:!activos!o!testimonial.!
3.3.1. Evolución!de!las!actualizaciones!
Para!estudiar!la!actividad!de!los!políticos!investigados!en!la!red!social!Facebook!se!han!
analizado! las! diversas! publicaciones! que! realizan,! agrupándolas! en! cuatro! tipos:!
actualizaciones! de! estados,! enlaces,! fotografías! y! vídeos.! El! análisis! de! estas!
publicaciones!permiten!conocer!el!tipo!de!actualizaciones!más!utilizada!y!su!evolución!
a!lo!largo!del!tiempo,!así!como!los!políticos!con!una!presencia!activa!o!testimonial.!
Los! diputados! del! Parlamento! de! Galicia! en! 2010! que! disponían! de! Facebook! han!
realizado! un! total! de! 7.301! actualizaciones! en! Facebook,! de! las! cuales,! 2.944! fueron!
actualizaciones! de! estados! (40%),! 2.918! enlaces! (39,9%),! 1.014! fotografías! (13,8%)! y!
425!vídeos!(9,9%).!
!
!
!
!
!
!
!
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Gráfico!4.\!Clasificación!de!actualizaciones!en!Facebook!en!2010!
425!

Actualizaciones!de!estados!
1.014!

2.944!

Enlaces!
Fotograyas!!

2.918!

Vídeos!

!
Fuente:!Elaboración!propia.!
Los!europarlamentarios!españoles!en!2011!hicieron!2.267!publicaciones!a!lo!largo!del!
período! temporal! analizado,! de! las! cuales! 1.087! fueron! actualizaciones! de! enlaces!
(47,9%),! 731! de! estados! (32,2%),! 348! de! fotografías! (15,4%)! y! 101! fueron! vídeos!
(4,5%).! Las! actualizaciones! textuales! continuaron! siendo! las! más! abundantes,! sin!
embargo,!se!observa!un!aumento!en!el!uso!de!las!actualizaciones!visuales!(fotografías!
y!vídeos)!con!respecto!al!año!anterior.!
Gráfico!5.\!Clasificación!de!actualizaciones!en!Facebook!en!2011!
102!

Actualizaciones!de!estados!
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731!

Enlaces!
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!
Fuente:!Elaboración!propia.!
En!2012,!los!candidatos!a!la!Xunta!de!Galicia!realizaron,!en!el!período!analizado,!1.367!
actualizaciones,! de! las! cuales! el! 53%! fueron! fotografías! (721),! 337! actualizaciones! de!
estados!(24,7%),!233!enlaces!(17%)!y!76!vídeos!(5,6%).!
Gráfico!6.\!Clasificación!de!actualizaciones!en!Facebook!en!2012!
76!
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!
Fuente:!Elaboración!propia.!
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Los!33!europarlamentarios!españoles,!con!presencia!en!Facebook,!realizaron!un!total!
de! 1.741! actualizaciones,! de! las! cuales! 1.343! fueron! fotografías! (77%),! 227! enlaces! a!
otras!webs!(13%),!113!actualizaciones!de!estados!(7%)!y!58!vídeos!(3%).!!
Gráfico!7.\!Clasificación!de!actualizaciones!en!Facebook!en!2014!
58!
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!
Fuente:!Elaboración!propia.!
Las! actualizaciones! obtenidas! gracias! al! análisis! de! los! 186! políticos! en! el! periodo!
temporal!2010\2014!y!que!componen!la!muestra,!ascienden!a!12.677!actualizaciones:!
4.125! son! actualizaciones! de! estados,! 4.465! son! enlaces,! 3.426! son! fotografías! y! 661!
son! vídeos.! A! continuación! se! puede! observar! la! evolución! de! los! cuatro! formatos!
analizados!y!registrados.!
Gráfico!8.\!Evolución!del!uso!de!los!formatos!de!actualización!en!Facebook!
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Fuente:!Elaboración!propia.!
El! uso! de! los! formatos! de! actualizaciones! por! los! políticos! analizados! ha! cambiado!
progresivamente! a! lo! largo! del! periodo! de! investigación.! El! 80,3%! de! las!
actualizaciones,! en! 2010,! fueron! textuales! (actualizaciones! de! estados! y! enlaces),!

!
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mientras! que! cuatro! años! más! tarde,! en! 2014,! el! 80,4%! de! ellas! fueron! visuales!
(imágenes,!fotografías!o!vídeos).!
3.3.2. Tipo!de!presencia:!activa!o!testimonial!
El!registro!diario!de!las!publicaciones!de!los!políticos!ha!permitido!obtener!el!ratio!de!
actualización! de! cada! uno,! es! decir,! la! media! de! publicaciones! diarias.! Esta! media,!
permite!conocer!aquellos!políticos!que!son!activos!en!la!red!social!Facebook!y!aquellos!
que!tiene!una!presencia!testimonial!(menos!de!una!publicación!al!día).!!
De! lo! 110! políticos! presentes! en! Facebook,! el! 64%! (70)! poseen! una! presencia!
testimonial! (menos! de! 1! actualización! al! día).! Estos! políticos! usan! las! redes! sociales!
para!estar!presentes!pero!no!activos,!produciéndose!el!utilitarismo!temporal.!Hay!un!
lenta!disminución,!a!lo!largo!de!los!periodos!analizados,!de!los!políticos!poco!activos.!
Un! 13,6%! de! los! políticos! analizados! presentes! en! Facebook! no! tienen! actividad!
ninguna!
Gráfico!9.\!Evolución!del!porcentaje!de!políticos!con!presencia!testimonial!en!Facebook!
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Fuente:!Elaboración!propia.!
3.3.3. Cronograma!de!actualizaciones!
El! registro! diario! de! las! actualizaciones! de! los! políticos! ha! permitido! la! creación! de!
cronogramas!que!facilitan!la!identificación!de!los!días!de!máxima!y!mínima!actividad,!
sea! en! precampaña,! campaña! o! postcampaña,! así! como! establecer! la! media! de!
publicaciones!diarias!y!los!periodos!valle.!
Los! diputados! del! Parlamento! de! Galicia! fueron! analizados! de! noviembre! de! 2010! a!
febrero!de!2011,!coincidiendo!con!el!periodo!navideño!y!la!inactividad!del!Parlamento.!
La! media! de! publicaciones! diarias! del! conjunto! de! los! diputados! fue! de! 48!
publicaciones/día,! descendiendo! a! 30! actualizaciones! diarias! en! el! periodo! navideño.!
Este! análisis! no! tuvo! ninguna! cita! electoral! por! lo! que! no! se! pueden! analizar! las!
actualizaciones!en!precampaña,!campaña!y!postcampaña.!
!
!
!
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Gráfico!10.\!Descenso!significativo!de!las!publicaciones!en!Facebook!coincidiendo!con!
la!inactividad!del!Parlamento!de!Galicia!
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Fuente:!Elaboración!propia.!
El! análisis! a! los! europarlamentarios! españoles! en! 2011! coincidió! con! las! elecciones!
locales! y! autonómicas! del! 22! de! mayo,! lo! que! permite! comprobar! la! media! de!
publicaciones! de! los! políticos! dentro! y! fuera! del! período! electoral.! La! media! de!
publicaciones! de! los! eurodiputados! es! de! 25! actualizaciones/día,! siendo! la! media! del!
período!de!precampaña!de!25,!de!33!en!la!campaña!y!de!25!en!la!postcampaña.!Dos!
días!antes!de!las!elecciones!la!media!se!situó!en!las!45!actualizaciones/día.!
Gráfico!11.\!Aumento!de!la!actividad!con!la!cita!electoral!en!Facebook!
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Fuente:!Elaboración!propia.!
En! 2012! se! analizó! a! los! 7! candidatos! a! la! Xunta! de! Galicia,! siendo! la! media! de! 22!
publicaciones/día.! La! media! de! actualizaciones! diarias! en! la! precampaña! fue! de! 17,!
ascendiendo! a! 45! en! el! período! legal! de! campaña! y! descendiendo! a! 4! en! el! periodo!
postelectotal.! Es! en! este! último! período! se! detectó! el! efecto! mute,! es! decir,! un!
descenso!brusco!o!nulo!de!la!actividad!de!los!políticos!en!la!red!social!Facebook.!
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Actualziaciones/día!

Gráfico!12.\!Descenso!significativo!de!la!actividad!en!la!postcampaña!en!Facebook!
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Fuente:!Elaboración!propia.!
En!el!análisis!a!los!europarlamentarios!españoles!en!2014!se!muestra!el!mismo!efecto!
que! en! el! análisis! anterior! (efecto! mute),! un! descenso! significativo! en! el! período!
postelectoral! de! las! elecciones! al! Parlamento! europeo.! La! media! diaria! de!
actualizaciones! de! todo! el! período! de! análisis! es! de! 38,! siendo! de! 40!
actualizaciones/día! la! media! de! la! precampaña,! 73! publicaciones! el! periodo! legal! de!
campaña!y!de!14!en!el!período!de!postcampaña.!El!69%!de!los!políticos!analizados!no!
presentan!actividad!en!el!período!de!postcampaña.!
Gráfico!13.\!Actividad!irregular!y!descenso!significativo!de!las!publicaciones!en!la!
postcampaña!en!Facebook!
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Fuente:!Elaboración!propia.!
4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!
El!estudio!de!la!presencia!y!actividad!de!los!políticos!analizados!ha!permitido!cumplir!
con! los! objetivos! del! artículo.! A! partir! de! los! resultados! expuestos! anteriormente,! se!
pueden! extraer! las! conclusiones! que! pretenden! dar! respuesta! a! los! objetivos!
propuestos.!!
!
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•

La! presencia! de! los! políticos! analizados! en! páginas! web! y! Twitter! aumenta!
desde!2010!a!2014.!

La!utilización!de!las!páginas!web!por!parte!de!los!políticos!aumenta!año!a!año.!En!2010!
el! uso! de! websites! fue! nulo,! sin! embargo,! hubo! un! aumento! progresivo! en! 2011! por!
parte! de! los! europarlamentarios! españoles! y! otro! incremento! por! parte! de! los!
candidatos!!a!la!Xunta!de!Galicia!en!2012.!El!uso!de!websites!ascendió!al!37%!en!2014!
por!parte!de!los!europarlamentarios!españoles.!La!comunicación!o!información!que!se!
publica!en!las!redes!sociales!es!efímera,!por!dicho!motivo!es!necesario!disponer!de!una!
plataforma,!como!las!páginas!web,!donde!se!almacene!la!información.!
Al! igual! que! las! páginas! web,! en! la! red! social! Twitter! se! observa! un! aumento! de!
presencia!de!los!políticos!analizados.!En!2010,! solo!el!16%!de!los!políticos!analizados!
estaba! presente! en! esta! red! social,! mientras! que! en! 2014! dicha! presencia! aumenta!
hasta! el! 67%,! es! decir,! un! aumento! del! 206%.! Este! último! dato,! posiciona! a! Twitter!
como!la!red!social!con!mayor!presencia!política!en!2014.!
De!los!186!políticos!analizados,!solo!el!20%!(37)!dispone!de!página!web!y!36%!(67)!de!
Twitter,! por! lo! que! siguen! siendo! dos! plataformas! poco! empleadas! por! los! políticos.!
Rafael! Rubio! indicaba! que! los! partidos! políticos! creen! que! internet! “no! es! rentable!
electoralmente,!si!no!se!habían!lanzado!de!verdad"4.!
•

El!análisis!de!presencia!política!realizado!muestra!que!la!red!social!Facebook!se!
ha!estancado!de!2010!a!2014.!

Facebook!es!la!red!social!con!mayor!presencia!social!(AIMC),!sin!embargo,!la!presencia!
política!se!ha!estancado!en!el!intervalo!temporal!analizado.!La!presencia!del!universo!
ha! sido! estable! desde! 2010! a! 2014! (61%),! una! variable! que! llama! la! atención! si! se!
compara!con!el!aumento!de!presencia!política!que!ha!mostrado!Twitter.!La!mayoría!de!
los!políticos!analizado!poseen!poca!actividad!(64%).!El!universo!analizado!no!ha!sabido!
explotar! la! plataforma! social! más! exitosa,! sobre! todo! cuando! el! uso! de! internet!
(88,8%),! de! los! smartphones! (81%)! y! de! las! plataformas! sociales! (82%),! alcanza! su!
mejor! dato! de! usabilidad! por! parte! de! la! ciudadanía! española! en! 2014! (AIMC).! En!
términos!absolutos,!de!los!186!políticos!analizados,!el!59%!está!presente!en!Facebook!
(110).!
•

La! mayoría! de! los! políticos! analizados! son! poco! activos! en! la! red! social!
Facebook.!

De!los!110!políticos!analizados!que!tienen!presencia!en!Facebook,!el!64%!posee!poca!
actividad! (menos! de! una! actualización! de! media! al! día)! y! un! 13,6%! de! ellos! (15)! no!
actualizaron! durante! los! períodos! de! análisis.! Hay! un! disminución,! a! lo! largo! de! los!
periodos!analizados,!de!los!políticos!poco!activos.!Un!signo!común!que!enfatiza!la!poca!
actividad! de! los! políticos! en! la! red! social! Facebook! es! que,! al! finalizar! los! períodos!
electorales,!se!produce!el!efecto!mute!(un!descenso!muy!significativo!del!número!de!
actualizaciones!por!parte!de!los!políticos!analizados).!
La!actividad!del!político!en!las!redes!sociales!es!uno!de!los!elementos!más!importantes!
ya!que,!como!destaca!Moreno,!podría!convertirse!en!un!“cadáver!digital”!(2012,!p.!33),!
!
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pudiendo! detectarse! como! una! evidente! falta! de! compromiso! con! el! resto! de!
ciudadanos.!
•

Hay!una!evolución!de!lo!textual!a!lo!visual!en!las!publicaciones!de!los!políticos!
analizados!en!la!red!social!Facebook.!!

De! los! cuatro! formatos! de! actualizaciones! analizados! (estados,! enlaces,! fotografías! y!
vídeos),! es! destacable! el! aumento! sufrido! por! las! imágenes,! ya! que! su! uso! se! ha!
incrementado!un!451%,!desde!el!13,9%!hasta!el!77,1%!en!el!intervalo!2010\2014.!Las!
publicaciones!de!imágenes,!fotografías!o!infografías!en!Facebook!se!han!convertido!en!
el!recurso!más!utilizado!por!los!políticos!analizados!en!los!últimos!años.!El!incremento!
de! lo! visual! frente! a! lo! textual! es! debido! a! la! importancia! que! se! le! está! dando! a! la!
imagen!y!también!a!la!facilidad!que!hay!para!hacer!fotografías!y!publicarlas!al!instante!
en!la!red.!La!disminución!de!las!actualizaciones!de!estados!(textuales)!en!detrimento!
de!las!imágenes,!provoca!que,!en!ocasiones,!falten!aportaciones!personales!por!parte!
de! los! políticos! analizados,! ya! que! las! fotografías! no! pueden! recoger! opiniones! ni!
puntos!de!vista.!!
•

Se! produce! un! aumento! importante! de! seguidores! de! los! políticos! en! la! red!
social!Twitter.!

Los! políticos! analizados! tenían! el! mayor! número! de! amigos/seguidores! en! Facebook!
entre! los! años! 2010! y! 2011! (94%! y! 79%! respectivamente).! Sin! embargo,! a! partir! de!
2012,!el!crecimiento!de!la!red!social!Twitter,!tanto!a!nivel!social!como!político,!provocó!
que!entre!el!71%!y!el!76%!de!los!amigos/seguidores!se!encontraran!en!dicha!red!social.!
Este! hecho! provocó! un! importante! descenso! de! la! representatividad! de! los!
amigos/seguidores!de!Facebook!en!detrimento!de!Twitter!
El! incremento! cuantitativo! de! los! seguidores! de! la! red! social! Twitter,! en! perjuicio! de!
Facebook,! fue! en! paralelo! al! aumento! de! presencia,! política! y! social,! de! la! red! social!
Twitter!y!al!estancamiento!de!Facebook.!
Las! conclusiones! obtenidas! muestran! que! es! necesario! mejorar! e! implantar! una!
presencia!política!estable!en!la!red!y!en!las!redes!sociales.!Mejorar!la!alfabetización!y!
las! competencias! digitales! son! dos! necesidades! para! una! correcta! relación! entre! lo!
político!y!lo!social.!La!mejora!de!la!presencia!en!la!red,!así!como!de!la!frecuencia,!son!
también!importantes!para!no!defraudar!a!los!usuarios!y!no!convertirse!en!cadáveres!
digitales.! Como! indica! Rúas,! es! necesario! una! reconversión! de! las! actitudes! de! los!
políticos,!así!como!una!mejora!de!las!competencias!y!de!la!formación!en!la!red!(2011,!
p.!132),!concretamente,!en!las!redes!sociales.!
!
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