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LA POLÍTICA MEDIÁTICA  
EN TIEMPO DE INTERNET

La «política mediática» es aquella que consiste en 
«la forma de hacer política en y a través de los 
medios de comunicación»2. Esta manera de ha-

cer política involucra la comunicación pública, la elec-
toral o la ciudadana. Cada cierto tiempo los contenidos 
políticos se adueñan de los ‘espacios públicos’ y con 
especial frecuencia en períodos electorales. El debate, 
sobre los asuntos públicos o los problemas que afec-
tan a la ciudadanía, transcurre simultáneamente en 
los espacios de televisión o radiofónicos, en la pren-
sa escrita y en Internet; en el denominado ciberespa-
cio. En los debates en los cuales las personas están 
físicamente identificamos al otro y la comunicación se 
complementa por las sensaciones que la interacción 
genera. En los debates online esas sensaciones de 
reducen e incluso, como suele ocurrir, se desconoce 
quién es el otro. En este entorno virtual, como seña-
la José Antonio Marina, «lo que ocurre es que con las 
redes sociales tiene voz más gente y existe una glori-
ficación de cualquier opinión» y por eso se «hace más 
necesario el pensamiento crítico»3.

En España, en donde el acceso a Internet y el uso 
de redes sociales es significativo (ver tabla 1), la in-
formación política tiene interés entre los internautas. 
A estos contenidos se accede a través de las pági-
nas oficiales de los candidatos, de los partidos polí-
ticos o de los cibermedios. Mención especial mere-
cen las redes sociales. Según el Estudio Anual Re-
des Sociales 20184 un 85% de los internautas de 16 
a 65 años las utilizan; representa más de 25,5 millo-
nes de usuarios. Si un evento político llega a las re-
des sociales potencialmente es factible de conver-

tirse en tema de interés (trending topic) por los pro-
pios usuarios siendo la propia ciudadanía la que debe 
activarse para valorar su veracidad e impacto real en 
la vida política. 

El ciberespacio es un entorno, que al igual que 
otros, se alimenta de las realidades humanas: sus éxi-
tos, ilusiones, pasiones y problemas. No es una socie-
dad diferente la que interactúa en la red; es una reali-
dad integrada cada vez más en la vida política con ca-
racterísticas peculiares —y aquí está el matiz— por la 
evolución tecnológica y el amplio abanico de posibili-
dades para el usuario que hacen de la red un escena-
rio complejo. Algunas de sus reglas están claras, otras 
se diluyen y, en ocasiones, reina una anarquía absolu-
ta cuando el engaño o las pasiones incontroladas se 
trasladan a la red. 

Se plantea el rescate de un principio fundamental: el 
ciudadano debe asumir una actitud crítica que implica la 
responsabilidad de valorar cuáles son las fuentes dónde 
fundamenta sus opiniones y decisiones políticas. En es-
te entorno digital, masivo y despersonalizado, cualquier 
valoración queda corta no solo por los vertiginosos cam-
bios tecnológicos o por los algoritmos que pretende es-
tablecer la agenda de la política mediática o la política on-
line, sino por la velocidad con la cual las noticias falsas 
(fake news), la propaganda y la polarización generan ten-
siones que se trasladan a la vida cotidiana. Hay que agre-
gar, además, los contenidos que se distribuyen a través 
de perfiles falsos, de los generadores de odio (hater) o 
de los más conocidos creadores de contenidos fuera de 
contexto (troll). No obstante, y es importante destacarlo, 
los usuarios intentan acceder a varias fuentes informati-
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vas y en general no se conforman con una sola vía para 
obtener información, sino que utilizan otras plataformas 
para seguir las informaciones generadas en las campa-
ñas electorales (ver tabla 2).

En el contexto de un proceso electoral los candida-
tos presidenciales y sus gabinetes de comunicación 
son conscientes de la importancia que tienen para un 
sector de los votantes los cibermedios y, particular-
mente, las redes sociales por la capacidad de reac-
ción inmediata, hipertextualidad, acceso desde cual-
quier dispositivo móvil e interactividad. Las campa-
ñas electorales en los Estados Unidos, como las de 
Barack Obama (2008 y 2012), han sido referentes en 
el uso estratégico del marketing digital en política. En 
lo que respecta a nivel de presidencia, Donald Trump 
ha impuesto un estilo personal del uso de Twitter co-
mo canal directo de comunicación permitiéndole eva-
dir los filtros que imponen los medios de comunica-
ción; siendo conocedor de las implicaciones y reper-
cusiones de sus mensajes. 

Una panorámica de las redes sociales de los parti-
dos políticos en España (ver tabla 3) refleja el interés 
de los usuarios por estar conectados con la política. 

Los usuarios producen y consumen contenidos (social 
media) de carácter político. Está capacidad de expan-
sión transmedia ha sido incorporada a las líneas estra-
tégicas de acción de los partidos desde la perspecti-
va de la democratización porque la emisión-recepción 
de información no es potestad exclusiva de los perio-
distas o de los gabinetes de comunicación: es una op-
ción del ciudadano el participar en el debate online de 
los asuntos públicos.

Ahora bien, las preguntas sobre la efectividad de 
los social media siguen siendo pertinentes: ¿son de-
terminantes en la captación de nuevos votantes?, 
¿permiten pronosticar quién o quiénes serán los ga-
nadores?, ¿refuerzan la decisión de voto de los mili-
tantes?, ¿crean dudas en la decisión de voto de otros 
usuarios? Esta capacidad de predicción no es conclu-
yente como tampoco el grado de influencia entre los 
votantes de la millennial generation, la ‘Generación 
Z’ o la futura ‘Generación T’ (la población que ha na-
cido después del 2010). No obstante, Internet es una 
fuente de información para aquellos votantes indeci-
sos. Valoran el aporte que realizan los cibermedios y 
la comunidad de usuarios con respecto a la informa-

Tabla 1. Algunos datos sobre internet en España 

Población Usuarios de internet % Penetración de internet Suscritos a Facebook %Penetración de Facebook

46. 397.452 42.961.230 92,6% 23.000.000 49,6%

Fuente: elaboración propia. Datos a diciembre de 2017. Internet World Stats (https://www.internetworldstats.com). 

Tabla 2. Datos sobre el seguimiento de campañas electorales o elecciones en Internet

En páginas de medios de comunicación (periódicos, radios, etc.) 30,8

En páginas de partidos o candidatos/as 4,8

En páginas de organizaciones ciudadanas o movimientos cívicos 1,6

En blogs y foros de debate 2,8

En redes sociales (Facebook, Twitter...) 26,4

En otro tipo de páginas web 5,4

Ninguna página web 49,9

No contesta 5,6

Nota: Estudio 3236/0-0 Postelectoral Elecciones Autonómicas 2018. Comunidad Autónoma de Andalucía. Fuente: CIS. 
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ción o formas de actuación de los candidatos y de los 
partidos.

Los candidatos comprenden el potencial que tie-
nen las redes sociales para estar en contacto con 
sus votantes proporcionándole un canal directo pa-
ra exponer sus ideas y detalles de su programa polí-
tico-electoral; aunque implique quedar al descubierto 
ante los otros candidatos. Los militantes, votantes o 
ciudadanía en general acceden a Internet para cono-
cer las posturas de los candidatos, informarse sobre 
las actividades durante la campaña o conocer cual-
quier detalle de los eventos electorales. Es un espa-
cio de debate en el cual exponen sus puntos de vis-
ta, cuestionan o se convierten en ‘altavoces’ de las 
ideas expuestas.

Mención aparte merece el fenómeno de las ‘no-
ticias falsas’. Su objetivo es desinformar, confundir, 
perjudicar, desprestigiar e influir en las decisiones y 
percepciones. Aunque la ciudadanía es cada vez más 
consciente de la existencia de este tipo de contenidos 
y de algunas de sus implicaciones, es un problema di-
fícil de determinar cuándo trasciende a la vida social y 
cotidianidad de los ciudadanos. En un estudio interna-
cional realizado por el Center for Internet Studies and 
Digital Life at School of Communication (Universidad 
de Navarra, 2018)5 se señala que el 69% de los inter-
nautas en España les preocupa las fake news; «la ma-
nipulación informativa para impulsar una determinada 

agenda» (77%); «la invención de noticias por razones 
políticas o comerciales» (73%); «la baja calidad del pe-
riodismo» (68%); «la utilización del término «noticias 
falsas» por parte de los políticos para desacreditar a 
un medio informativo» (66%). 

El liderazgo tiene nuevos escenarios mediáticos. La 
comunicación política ha visto surgir en las últimas dé-
cadas un nuevo tipo de líderes de opinión (influencers) 
que establece los temas de la agenda social media. 
Aun siendo, en algún caso, un «territorio comanche», 
es un escenario del cual no pueden ausentarse quien 
hace política; tampoco el ciudadano. Por otra parte, la 
actitud crítica de quienes navegan en la red, es la me-
jor defensa ante el discurso inescrupuloso de quienes 
consideran estos escenarios una zona donde todo se 
permite. Se impone una actitud crítica para cribar los 
contenidos y una aptitud activa de rechazo o denuncia 
ante los contenidos falsos. 

Es posible que la despersonalización esté aumen-
tando en la era de Internet. La «despersonalización 
masiva» se refuerza en la sociedad digital. Mounier vi-
sualizó que el hombre colectivo del siglo xx estaba 
perdiendo «el gusto por la vida personal» por la in-
fluencia de los medios de comunicación, la organiza-
ción y la velocidad que organizaban la dinámica de las 
personas. Acercándonos al inicio de la tercera década 
del siglo xxi la despersonalización aumenta y con ella 
la dificultad de conocer quién es el otro. 

Tabla 3. Comparativa de los número de seguidores en las redes sociales de partidos políticos en España.

Partido político Seguidores en Twitter Seguidores en Facebook Seguidores en Instagram

Partido Popular 697.366 198.052 57.395

Podemos 1.357.770 1.228.333 105.823

Vox 215.310 259.933 219.664

Ciudadanos 506.790 330.019 73.253

PSOE 658.550 165.954 41.227

Consulta realizada: 26/03/2019 10:40:00. Los datos han sido extraídos de los perfiles oficiales de los partidos políticos. 

5. Documento disponible en: https://www.unav.edu/web/digitalunav
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