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RESUMEN
Las campañas electorales constituyen sin duda, un momento crucial en la relación entre la
ciudadanía y los actores políticos. Durante las mismas, el debate político entre quienes
intervienen en ella, aumenta, al desplegarse por parte de estos últimos una fuerte presencia
en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, siendo estas últimas
poderosas plataformas para el intercambio de mensajes.
Estas plataformas revisten un papel crucial, al transmitir la información relevante de los
actores políticos hacia el ciudadano-elector, por lo que existe un amplio debate sobre su papel
y si son un elemento de decisiva influencia en el cambio de actitudes del elector e incluso,
en sus preferencias y su comportamiento político.
Para intentar analizar con fundamento científico y metodológico estas últimas premisas,
dentro de la literatura de comunicación política, se ha desarrollado el Modelo de Mediación
Comunicativa de Campaña —Modelo O-S-R-O-R—, el cual plantea una explicación sobre
los alcances de la influencia mediática en el ciudadano-elector1, como integrante del cuerpo
social.
El modelo analiza el efecto indirecto de la exposición mediática a través de los mensajes en
ella contenida, el desarrollo de orientaciones posteriores a su consumo y razonamiento, así
como el impacto en la participación ciudadana al ejercer su derecho al voto.
Entre estas orientaciones y afectaciones potenciales, se encuentra la desafección política,
entendida como la falta de confianza en las instituciones, el alejamiento de la política e
incluso, el desarrollo de un sentimiento de incapacidad para influir en el sistema.
Si lo que plantea el Modelo O-S-R-O-R, en cuanto a que las campañas negras y de noticias
falsas (fake news) desaniman y neutralizan la participación política del ciudadano-elector a
lo largo de un proceso de renovación de cargos públicos, y si quien impulsa estas agendas
despliega en paralelo estrategias de movilización de estructuras electorales en el territorio,
que garanticen la participación del voto duro de alguna organización partidista, es
ampliamente posible que su influencia sea definitiva y determinante en el resultado, sobre
todo, en un contexto de campañas cerradas.
1

Si bien el modelo ha sido puesto a prueba en el ámbito mexicano (e.g. Muñiz & Corduneanu, 2014; Muñiz et al., 2017;
Saldierna, Marañón, & Muñiz, 2015), únicamente se ha probado el impacto mediacional de la conversación polí tica
interpersonal e interactiva en el desarrollo de participación ciudadana, pero no el del conocimiento político electoral generado
en el entorno de la campaña electoral donde la información sobre propuestas programáticas de los candidatos es central.
Además, la evidencia existente hasta la fecha se centra en el contexto de campañas electorales de corte nacional (Muñiz &
Corduneanu, 2014) o subnacional (Muñiz et al., 2017;Saldierna et al., 2015), pero no se han realizado estudios que comparen
diferentes procesos electorales en contextos sociales y políticos dif erentes a nivel subnacional.
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ABSTRACT

Electoral campaigns undoubtedly constitute a crucial moment in the relationship between
citizens and political actors. During them, the political debate among those who intervene in
it increases, as the latter display a strong presence in traditional media and social networks,
the latter being powerful platforms for the exchange of messages. These platforms play a
crucial role, by transmitting the relevant information from the political actors to the citizen voter, so there is a wide debate about their role and whether they are a decisive influence
element in changing the attitudes of the elector and even, in their preferences and their
political behavior. In order to try to analyze these last premises on a scientific and
methodological basis, within the political communication

literature, the Campaign

Communicative Mediation Model - OSROR Model - has been developed, which raises an
explanation about the scope of media influence on the citizen -elector, as a member of the
social body. The model analyzes the indirect effect of media exposure through the messages
contained therein, the development of post-consumption guidelines and reasoning, as well as
the impact on citizen participation when exercising their right to vote. Among these
orientations and potential effects, there is political disaffection, understood as a lack of trust
in institutions, distancing from politics and even the development of a feeling of inability to
influence the system. If what the OSROR Model proposes, regarding the fact that black
campaigns and false news (fake news) discourage and neutralize the political participation
of the citizen-voter throughout a process of renewal of public positions, and if who promotes
these In parallel, agendas deploy strategies to mobilize electoral structures in the territory,
which guarantee the participation of the hard vote of some party organization, it is widely
possible that their influence is definitive and decisive in the result, especially in a context of
closed campaigns.

I. ANTECEDENTES
El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, señaló que la opinión pública se construye
a través del dialogo entre los sujetos, la contraposición de ideas y el debate, pero también, a
través de “la opinión pública, la cual se puede guiar, inducir y manipular como una especie
de control social” (1981).
La arena en donde tiene cabida este proceso es lo que conocemos como espacio público;
aquel sitio en donde se crea, se manifiesta y se moldea el vox populi, y en donde además
Autor: Mtro. Juan José López Gutiérrez
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existe una lucha incesante de múltiples actores públicos, privados e incluso, trasnacionales,
por ejercer influencia y por determinar ‘lo correcto’ o ‘lo verdadero’ para el resto.
Esta agenda no es en lo absoluto un fenómeno contemporáneo, el nacimiento y auge de los
Modelos de Comunicación Colectiva (MCC) desarrollados por las disciplinas sociales, así
como los estudios sobre mediación comunicativa, responden a una preocupación por la
creciente importancia y las consecuencias que la actuación de los medios de comunicación
ejerce en las sociedades modernas.
En un sentido, y utilizando un análisis estrictamente habermasiano –en honor a Jürgen
Habermas- podemos considerar como nuevos espacios públicos, a las redes sociodigita les
contemporáneas que se han desarrollado gracias a Internet, pues al tiempo que permiten el
diálogo y la confrontación de puntos de vista, también son un hervidero de intentos de
manipulación, que pretenden guiar e implantar posturas ideológicas, modas e incluso, estilos
de vida.
Las investigaciones sobre comunicación política han tenido que modificar su metodología
por la irrupción de estas redes sociales –en las cuales destacan de manera preponderante
Twitter y Facebook- enmarcando sus planteamientos en el contexto de una sociedad compleja
donde sus elementos y procesos son aún más complejos. Esta realidad obliga a plantear
esquemas simplificadores,

que permitan concentrar la investigación sobre aspectos

determinados.

II. LOS MEDIOS TRADICIONALES EN EL MARCO DE UN PROCESO
ELECTORAL
Existe un amplio consenso en que, para que una democracia funcione, es necesario contar
con un público bien informado en el ámbito de la política y de los asuntos públicos. Y para
que esto se produzca, no hay ninguna duda sobre el trascendental papel que juegan los medios
masivos de comunicación, en sus diferentes modalidades y, de manera contemporánea, las
diferentes plataformas que alojan a las redes sociales.
No en vano, los medios de comunicación, ya sea tradicionales o emergentes, son los
encargados de establecer puentes de comunicación entre el sector gubernamental y gran parte
de la sociedad.
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En este sentido, quizá uno de los momentos cruciales en la cobertura mediática de la política
ocurra durante el desarrollo de las campañas electorales, pues son momentos en los que el
debate entre diferentes actores que conforman la esfera pública, se acentúa.
En época electoral, los medios de comunicación constituyen mecanismos clave para la
traslación y traducción de la realidad política a la ciudadanía, pero también, y este es un
fenómeno que cuesta mucho documentar, para desarrollar intentos de manipulación del
ciudadano elector e incluso, para la desactivación del ejercicio de un voto razonado,
fenómeno conocido como desafección política.
La estructura básica del proceso comunicativo utilizada por los medios tradicionales es de
carácter lineal, muy próxima al primer modelo de comunicación de masas desarrollado por
Lasswell en 1948, en el cual se descompone el proceso en una serie de momentos o fases,
cada uno de los cuales se asocia a una función protagonizada por un actor o elemento
característico, tal como puede observarse en el siguiente esquema:

Figura 1

Fuente: elaboración propia

Los modelos lineales utilizados en los medios de comunicación tradicionales conciben a la
comunicación como un proceso, unidireccional entre dos polos característicos, emisor y
receptor. En estos modelos basados en una concepción técnica de la comunicación, la
capacidad de decisión y la fuente de influencia residen e n el emisor, mientras que el
receptor adopta un papel pasivo, sujeto a la influencia de la acción comunicadora del
emisor.
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Al mismo tiempo, los modelos lineales plantean una relación de incidencia directa del
mensaje sobre el público, sin ningún tipo de mediación. No es casualidad, que estos modelos
de comunicación de masas surgieran entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando:

1. Comienza un desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología.
2. Toma forma la sociedad de masas, con unos medios de comunicación cada vez
más influyentes y masivos.
3. Se desarrollaron en Europa los estados totalitarios y, en general, se extendió una idea
absolutizadora del poder del estado, desplegado a través de la represión, el conflicto
bélico y la propaganda manipuladora.

III. LA IRRUPCION DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES EN LOS PROCESOS
ELECTORALES
De manera contemporánea, el fenómeno de uso y manipulación de las redes sociales por
parte de diversas agencias gubernamentales nacionales o supranacionales para influir en el
resultado de un proceso electoral para la renovación de cargos públicos, ya sea de manera
directa o indirecta, utilizando a terceros, es una realidad que no puede soslayarse.
En nuestro país, se han podido documentar varios ejemplos por prestigiados investigadores
y organizaciones no gubernamentales de solido prestigio, como INCIDESOCIAL y
Artículo 19, pero es quizá la campaña que se desarrolló a través de redes sociales en el año
2017, la que puedo investigarse de principio a fin, documentando el posible involucramiento
de varias agencias gubernamentales, destacando la Oficina de la Presidencia de la República,
agencia relevante por su dependencia directa del entonces titular del Poder Ejecutivo.
Esta campaña inicio en los medios tradicionales, destacando la radio, pero rápidamente se
trasladó a Internet, –con gifs, infografía, vídeos– para posteriormente migrar a plataformas
como Twitter y Facebook, donde se defendió y justificó el incremento a los combustibles,
fenómeno conocido y posicionado en la opinión pública como “el gasolinazo”.
Al año siguiente, entendiendo que los responsables evaluaron los resultados como exitosos,
se repitió y maximizo dicha campaña, para apoyar la figura del ex presidente Enrique Peña
Nieto, por los desafíos diplomáticos que planteó para México, la campaña electoral por la
presidencia de Estados Unidos, que culminó con el triunfo de Donald J. Trump.
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En este marco, el papel de los medios de comunicación, en especial en los meses previos al
inicio de las campañas electorales, y su influencia en la configuración de actitudes y
comportamientos ciudadanos, es una línea ampliamente estudiada dentro de la Ciencia
Política, concretamente, en la literatura de comunicación política (de Vreese, 2005; Rijkhoff,
2018; Yamamoto y Kushin, 2014).
Son numerosos los estudios metodológicos que buscan explicar las actitudes políticas de la
ciudadanía, abordados por estudiosos de la comunicación política; en los años noventa, se
desarrolla el Modelo O-S-R-O-R2 que hipotetizaba sobre cómo el impacto de las variables
comunicativas, tanto el consumo de medios masivos como la conversación interpersonal,
afectaba la respuesta final de la audiencia que, por ejemplo, podía manifestarse en la
participación ciudadana, pues esta se producen gracias a un proceso mediacional.
Este mecanismo de mediación, sería el jugado por las orientaciones posteriores, que se
desarrollan tras la exposición o consumo de los estímulos comunicativos, y contribuyen a
aumentar la participación gracias a un mayor conocimiento y eficacia del ciudadano.
Han sido muchos los autores que han estudiado este proceso, derivando en modificaciones
continuas del Modelo, destacando entre las más recientes la de Shah et al. (2005), quienes
incorporaron la “Reflexión”, como un elemento subsiguiente y no simultáneo, al
consumo de los contenidos de los medios.
Posteriormente, en el 2017, estos mismos autores realizaron una importante aportación al
Modelo (ver Shah et al.,2017) al documentar la existencia de un efecto indirecto pero
relacional, entre la exposición mediática y la participación ciudadana, a través del
desarrollo de orientaciones posteriores al consumo y razonamiento del mensaje .
Sin embargo, a pesar de la solidez e importancia de estas aportaciones, el Modelo que se ha
aplicado en los estudios más recientes deriva de la reinterpretación realizada por Shah et al.
(2007), la cual desarrollo el nuevo Modelo de Mediación Comunicativa de Campaña
—Modelo O-S-R-O-R—.
La principal modificación

radicó en la incorporación que los autores hacen del

‘Razonamiento’ como una variable independiente, entre el consumo de medios y las
orientaciones posteriores.

2

Se trata de un acrónimo que señala las características principales del modelo: Orientaciones iniciales, eStímulo o mensaje,
Razonamiento, Orientaciones y criterios modificatorios, Respuesta final o comportamiento.
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IV. PRINCIPALES VARIABLES METODOLOGICAS ABORDADAS POR EL
NUEVO MODELO DE MEDICIÓN COMUNICATIVA DE CAMPAÑA
Mucho se ha avanzado en cuanto al estudio de los Modelos de Comunicación Colectiva
(MCC), desde la revisión de los supuestos ampliamente reduccionistas del conductismo
mecanicista de la primera etapa (hasta 1945), hasta la aparición de los Modelos que plantean
la estructuración simplificada y condensada de la comunicación social, tal como la conciben
diversos investigadores contemporáneos.
Sin embargo, existe un amplio consenso en que, actualmente, los MCC consideran las
siguientes características principales:
a) Conceptos que corresponden a observaciones precisas de fenómenos u objetos
(elementos del modelo). Cuyos elementos característicos son emisor, receptor,
mensaje, ruido, redundancia, información, canal, contexto, y efecto.
b) Principios racionales que expliquen la dinámica del fenómeno (coherencia
lógica) Que se refieren a la forma de entender la comunicación como una influencia
del tipo estímulo/respuesta, como una transmisión/selección de la información, como
una construcción cooperativa del sentido, etcétera.
c) Mecanismos relacionales que articulen los vínculos entre los conceptos (a)
conforme a los principios racionales (b). (Relaciones lógicas, como causalidad,
dependencia, contraposición, etcétera). Los mecanismos relacionales típicos son la
codificación/descodificación, la traducción/interpretación, la retroalimentación, la
influencia modificadora del sentido, etcétera.
Es importante recordar que el uso de Modelos, en especial cuando se analizan fenómenos
complejos, y los MCC no son la excepción, implica una simplificación, lo cual siempre debe
ser considerado. Deutch (1966) resume las ventajas e inconvenientes de la modelización
(McQuail & Windahl, 1997):
Ventajas:


Organización: permite organizar los datos a partir de una imagen general.



Interpretación: Descubre relaciones y hecho nuevos que contribuyen a mejorar la
explicación del fenómeno.



Predicción: Permite la posibilidad de hacer predicciones experimentales. sobre la
base del funcionamiento general del sistema.

Autor: Mtro. Juan José López Gutiérrez
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Medición: Permite cuantificar la intensidad y la ocasión en que el fenómeno tiene
lugar.

Inconvenientes:


Generalidad: Su carácter abierto puede ocasionar ambigüedad y errores de
aplicación.



Encorsetamiento: Los modelos limitan las relaciones y procesos del fenómeno a que
se refieren.



Perpetuación: Los modelos tienden a perpetuar e implantar las presuposiciones de
las que parten.



Teoricismo: Pueden plantear discrepancias entre la concepción teórica y los procesos
a los que se aplican.



Complicación: Puede también darse el caso contrario; que el modelo complique y
dificulte la explicación del fenómeno.

Si bien, como ya se ha señalado, la Ciencia Política ha realizado múltiples investigaciones
sobre las orientaciones potenciadas del ciudadano elector, detonadas por su exposición a los
medios de comunicación, tradicionales o emergentes, en el marco del desarrollo de campañas
electorales, es posible que también se pueda desarrollar en paralelo un efecto de
desafección política (Choi, Warner y Jennings, 2018), ya que el Modelo se desarrolla al
interior de un sistema social, con procesos relacionales dinámicos y no lineales.
Este planteamiento está sustentado en aquellos MCC de carácter reticular, los cuales ha sido
ampliamente abordada en su obra por McQuail yWindahl (1997) y Rodrigo Alsina (1995).
No obstante, el trabajo más exhaustivo en cuanto a compilación de MCC es sin duda La
Communication Modelisèe, de Pilles Willet (Eds. Du Renouveau Pedagogique, Montreal,
1992).
Es importante tener presente que los MCC, destacando el descrito en la obra de Pilles Willet,
se agrupan en los siguientes tipos:
a) Modelos lineales, que conciben la comunicación como un proceso lineal y
unidireccional entre dos polos (emisor y receptor)
b) Modelos circulares, que introducen el feed-back y conciben la comunicación como
un proceso de ida y vuelta entre dos o más polos con igual o distinta capacidad de
influencia.
Autor: Mtro. Juan José López Gutiérrez
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c) Modelos reticulares, que conciben la comunicación como un proceso en red, en el
que intervienen más de tres elementos con incidencia relevante y que constituyen
procesos de distribución de la significación o la información.
En este sentido, el Modelo O-S-R-O-R esboza de manera sólida y consistente posibles
explicaciones sobre la influencia mediática en los integrantes del cuerpo social, en un rol de
ciudadano-elector.3 a través de cuatro principales variables, representadas gráficamente en la
siguiente figura:
Figura 2

Fuente: elaboración propia

Las variables relacionales del Modelo, se utilizan para responder las siguientes preguntas:

1. ¿Existe un efecto indirecto en el interés hacia la política, derivado del consumo de
mensajes anclados en redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, sobre la
conversación política interpersonal?

3

Si bien el modelo ha sido puesto a prueb a en el ámbito mexicano (e.g. Muñiz & Corduneanu, 2014; Muñiz et al., 2017;
Saldierna, Marañón, & Muñiz, 2015), únicamente se ha probado el impacto mediacional de la conversación política
interpersonal e interactivo en el desarrollo de participación ciudadana, pero no el del conocimiento político electoral generado
en el entorno de la campaña electoral donde la información sobre propuestas programáticas de los candidatos es central.
Además, la evidencia existente hasta la fecha se centra en el contexto de campañas electorales de corte nacional (Muñiz &
Corduneanu, 2014) o subnacional (Muñiz et al., 2017; Saldierna et al., 2015), pero no se han realizado estudios que comparen
diferentes procesos electorales en contextos sociales y políticos dif erentes a nivel subnacional.

Autor: Mtro. Juan José López Gutiérrez

11

Redes sociales y el ejercicio del voto

2021

2. ¿Se produce un efecto indirecto en el interés hacia la política o sobre la apatía a la
misma, a través del consumo de noticias en las redes sociales antes señaladas, y en la
conversación política interpersonal?
3. ¿Se produce un efecto indirecto del interés hacia la política o sobre la desafección
hacia ella, a través del consumo de mensajes en redes sociales, manifestado en la
conversación política interactiva?

V.

CONCLUSIONES

El desarrollo de las campañas electorales, en el marco del inicio y termino de un proceso
electoral, es como un momento crucial en la relación entre los actores políticos y la
ciudadanía; durante las mismas, el debate político entre quienes conforman la esfera política
aumenta, al desarrollarse una fuerte presencia en los medios de comunicación tradicionales
y en las redes sociales, como plataformas para el direccionamiento de mensajes a segmentos
específicos de la población.
Por ello, los medios tradicionales, pero sobre todo, las redes sociales, desarrollan en campaña
un papel crucial para la transmisión de información política relevante hacia el ciudadanoelector, por lo que es altamente probable que su labor si pueda influir en el cambio de
actitudes y comportamientos políticos de estos últimos.
Por tanto, existe un efecto indirecto de la exposición mediática sobre la participación
ciudadana, a través del desarrollo de orientaciones posteriores al consumo y razonamiento
del mensaje transmitido a través de las redes sociales, destacando entre estas orientaciones
potenciales la desafección política, comprendida como la falta de confianza en las
instituciones, el alejamiento de la política e incluso, al desarrollo de un sentimiento de
incapacidad para influir en el sistema.
Lo anterior, en paralelo al desarrollo de estrategias de movilización de estructuras electorales
en el territorio, que garanticen la participación del voto duro de alguna organización
partidista, puede influir de manera determinante en el resultado electoral, sobre todo, en un
contexto de campañas cerradas con uno o más partidos altamente competitivos 4.

4

Para entender el concepto de competitividad en el sistema de partidos en el caso mexicano, revisar a Reyes del Campillo,
Juan, Metodología para abordar el estudio de los sistemas de partidos.
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