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Resumen
Las facilidades que ofrece la tecnología hacen que muchas personas se conviertan en creadores de contenidos políticos
en internet. Con frecuencia, esa producción no está sustentada en información elaborada por profesionales. El objetivo de
este trabajo es analizar la asociación entre el seguimiento de información política en medios profesionales y la producción
de contenidos políticos en medios no profesionales. El estudio realiza un análisis secundario de datos obtenidos de la aplicación del método estadístico a encuestas publicadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas entre 2011 y 2016. Los
resultados muestran que existe una sólida relación entre la participación en blogs y foros de debate político y el hecho de
informarse sobre política a través de Internet. También se observa una asociación entre la creación de contenidos políticos
y el seguimiento de programas sobre política a través de la prensa y de programas de radio y televisión.
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Abstract
The possibilities offered by information and communication technologies have allowed many people to become political
content creators. Often, the produced content is not based on information created by professionals. The objective of this
work is to analyse the relationship between the monitoring of political information in professional media and the production of political content in non-professional media. The study performs a secondary analysis of the data obtained by applying the statistical method to surveys published by the Spanish Centre for Sociological Research (CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas) between 2011 and 2016. The results show that there is a strong relationship between the participation
in blogs and forums of political debate and the use of the Internet to stay informed about politics. It has also been observed
that there is an association between the creation of political content and the monitoring of political programs through the
press, radio and television.
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1. Introducción
El seguimiento informativo sobre un determinado asunto
conduce, en general, a conformar una opinión más consistente respecto del mismo y otorga a los usuarios recursos
para la participación activa. Algunos estudios apuntan una
vinculación entre el seguimiento frecuente de los medios y
la tendencia a participar en discusiones sobre asuntos políticos (Thorson, 2012; Moeller et al., 2014).
Las posibilidades que hoy en día ofrece la tecnología hacen
que muchas personas se conviertan en creadores de contenidos, incluidos los contenidos políticos, llegando a participar en las discusiones públicas con la expresión de sus
opiniones (Shirky, 2011). En este sentido, el entorno digital
contribuye a la emergencia de nuevos actores informativos
que pueden convertirse en elementos clave del nuevo activismo político (Casero-Ripollés, 2017).
Al hilo de esta argumentación cabe cuestionarse si hay relación entre la producción de contenidos políticos en medios
digitales no profesionales y el seguimiento de la información política en medios profesionales. La respuesta a este
interrogante, que constituye la principal pregunta de investigación de este trabajo, ofrece una clave interesante para
conocer si detrás de esas manifestaciones políticas de los
periodistas ciudadanos existe una fundamentación en el
seguimiento de información difundida a través de medios
profesionales. Por otra parte, cabe cuestionarse si existen
vinculaciones con todos los contenidos profesionales por
igual, independientemente de su tipo, o si se producen
diferencias. Por último, la observación de la incidencia de
factores sociodemográficos (género, edad, situación socioeconómica y nivel de estudios) aporta una descripción más
detallada de las posibles asociaciones.
Este artículo aborda un análisis evolutivo, tomando como referencia los barómetros del CIS publicados en los meses de
octubre, entre 2011 y 2016, de la asociación que se establece entre el seguimiento de información política en medios
profesionales y la participación mediante la generación de

información política en medios digitales no profesionales,
en concreto, en blogs y foros de debate político en internet.

2. Revisión bibliográfica
2.1. Periodismo ciudadano, política y persuasión
Con la emergencia de internet y los medios sociales se ha
producido un cambio en la relación de las audiencias con los
medios. La facilidad de uso y creación de los medios sociales
permite a los individuos expresar sus opiniones de manera
más libre y construir una relación más activa y significante
con las instituciones oficiales. A pesar de dichas facilidades,
aparentemente globales, algunos estudios apuntan que los
creadores de contenidos suelen ser adultos jóvenes (Lenhart; Horrigan; Fallows, 2004; Jones; Fox, 2009). Por otra
parte, no hay uniformidad en cuanto a la influencia del
género (Hargittai; Walejko, 2008; Correa, 2010) y del nivel
socioeconómico (Lenhart; Horrigan; Fallows, 2004).
Anstead y O’Loughlin (2011) apuntan que las principales razones que llevan a los creadores de contenidos a recopilar y
difundir información son informar, educar e influir a otros.
Además, el contenido informativo creado por ciudadanos
parece ejercer influencia entre el público, al menos en ciertas situaciones y bajo ciertas condiciones (Ardèvol-Abreu;
Barnidge; Gil-de-Zúñiga, 2017).
Diversos trabajos señalan que el deseo de persuadir es una
de las motivaciones más comunes para discutir sobre política, junto con la complacencia de aprender y el deseo de
expresarse políticamente (Huckfeldt; Sprague, 1991; Conover; Searing; Crewe, 2002). Por encima de todo, para persuadir a un individuo se debería mantener alguna clase de
diálogo, encontrar puntos de vista alternativos en esas discusiones y, conscientemente, tratar de cambiar las visiones
políticas de los demás participantes (Thorson, 2012).
Desde un punto de vista genérico, Elin (2003) sugiere que tener
más oportunidades para la expresión, incluyendo las oportunidades online, puede ayudar a movilizar a la gente a realizar
acciones en el mundo real. De manera específica, Huckfeldt y
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Sprague (1995) apuntan la existencia de una conexión consistente entre hablar de política y la participación política.

2.2. Seguimiento de la información política en medios profesionales y su vinculación con la participación política y la generación de contenidos políticos
ciudadanos
La conversación política generalmente surge del compromiso con la información acerca de hechos actuales (Ardèvol-Abreu; Barnidge; Gil-de-Zúñiga, 2017), de tal modo
que los argumentos aportados por los medios profesionales
constituyen la materia prima fundamental de esta clase de
conversación (Mondak, 2010).
En la bibliografía científica se localizan trabajos que indican
que los usuarios frecuentes de los medios son más proclives
a participar en discusiones sobre asuntos políticos, tanto si
se trata de medios online como convencionales (Cho et al.,
2009; Moeller et al., 2014). El seguimiento de las noticias, al
ofrecer información que puede servir de base para la movilización, se relaciona con la participación política (Kaufhold;
Valenzuela; Gil-de-Zúñiga, 2010).
La disponibilidad de noticias, mucho más amplia en el caso de
internet, puede ser considerada como algo ideal para conseguir
ciudadanos mejor informados. Por otra parte, la exposición no
intencionada a las noticias puede facilitar el conocimiento político (Tewksbury; Weaver; Maddex, 2001; Shehata et al., 2015;
Gil-de-Zúñiga; Weeks; Ardèvol-Abreu, 2017).
A pesar de la vinculación señalada entre el seguimiento de
información política a través de medios profesionales y la
tendencia a la participación política, no se han localizado
estudios que demuestren que exista asociación entre el seguimiento de información política en medios profesionales
y la producción de contenidos políticos en medios no profesionales.
Dada la abundancia de fuentes de información profesionales, la facilidad de acceso a ellas y su relevancia en la difusión del conocimiento político, parece oportuno estudiar si
realmente existe una asociación entre dicha variable (el seTabla 1. Preguntas seleccionadas de los barómetros 2011-2016
Pregunta

Denominación
de la pregunta

Participa en un foro o en un blog de debate político
en internet

P1

Lee las secciones políticas del periódico

P2

Escucha o ve las noticias en la radio o la televisión

P3

Aparte de las noticias, escucha o ve otros programas sobre política en la radio o la televisión

P4

Usa internet para obtener información acerca de la
política o la sociedad

P5

Género del entrevistado

P6

Edad del entrevistado

P7

Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada

P8

Valoración de la situación económica personal

P9

Fuente: CIS, barómetros 2011-2016
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guimiento de información política en medios profesionales)
y la producción de contenidos políticos en medios no profesionales por parte de los denominados periodistas ciudadanos. Ese constituye el objetivo principal del presente trabajo, que desarrolla un análisis longitudinal en España entre
2011 y 2016, centrándose en la producción de contenidos
políticos en blogs y foros de internet. Como objetivos específicos se plantea determinar la posible vinculación entre la
producción de contenidos políticos online y el seguimiento
informativo de diversos tipos de medios profesionales:
- lectura de las secciones políticas del periódico;
- seguimiento de noticias en radio o televisión;
- seguimiento de otros programas de radio o televisión sobre política (distintos de las noticias);
- uso de internet para obtener información sobre política.

3. Metodología
El estudio sigue una metodología cuantitativa basada en la
aplicación de un análisis estadístico de datos derivados de
las encuestas procedentes de los barómetros del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) publicados en España en
los meses de octubre de los años 2011 a 2016. La muestra
consta del siguiente número de encuestas realizadas a personas mayores de 18 años residentes en España:
- 2011: 2.472 entrevistas
- 2012: 2.484 entrevistas
- 2013: 2.485 entrevistas
- 2014: 2.480 entrevistas
- 2015: 2.493 entrevistas
- 2016: 2.491 entrevistas.
Todos los barómetros presentan un nivel de confianza del
95,5%, siendo el error real del conjunto de la muestra del
±2,0%.
De las preguntas incluidas en los cuestionarios, por su vinculación con el objeto de este trabajo, se han seleccionado las
mostradas en la tabla 1.
Además de la posible asociación entre la participación en
foros o blogs de debate político en internet y el seguimiento
de información política a través de medios de información
política profesionales (radio, prensa, televisión e internet),
se estudia la relación de la primera variable con el género, la
edad, el nivel socioeconómico y el nivel de estudios.
La variable que interesa estudiar (la participación en foros
de debate político en internet, P1) está recodificada1 con 3
posibles respuestas:
- ha participado en el último año (1);
- en un pasado más lejano (2);
- no ha participado nunca (3).
Se trata de una variable ordinal (incluso se podría clasificar
como nominal) en la que no existe una relación de proporcionalidad entre el valor numérico asignado y la intensidad
del fenómeno medido. Dada esta circunstancia, se descarta analizar el grado de relación entre este tipo de variables
usando el coeficiente de correlación de Pearson, que sólo
tiene sentido cuando al menos una variable es de intervalo
o de razón. Este hecho queda bien ilustrado analizando el
cuarto de los conjuntos de datos propuesto por Anscombe

El profesional de la información, 2018, noviembre-diciembre, v. 27, n. 6. eISSN: 1699-2407

Relación entre la participación en foros y blogs de debate político en internet y el seguimiento de información
política en medios profesionales: análisis evolutivo 2011-2016

(1973, pp. 17-21). Además, dado que la posible relación entre las variables no tiene por qué ser ni siquiera monótona,
se ha desestimado también el coeficiente de correlación de
Spearman.
Para determinar la existencia o no de relación entre la participación en foros o blogs de debate político y el seguimiento
de información política en medios profesionales, se usa el
test de hipótesis chi-cuadrado, cuya hipótesis nula es que
las variables son independientes (no existe relación). Cuando la hipótesis nula es rechazada, la fuerza de la asociación
se mide usando el coeficiente V de Cramér (1946, p. 282).
Éste cuantifica el grado de relación entre variables nominales usando valores en el intervalo de 0 a 1. El 0 corresponde
a variables independientes; valores entre 0,25 y 0,30 se consideran aceptablemente fuertes y valores superiores a 0,30,
se corresponden con relaciones fuertes.
http://groups.chass.utoronto.ca/pol242/Labs/LM-3A/LM3A_content.htm
Se considera que valores superiores a 0,50 corresponden a
dos variables que miden el mismo fenómeno. En aquellos
casos en los que el coeficiente V de Cramér muestra valores
entre 0,15 y 0,20, que corresponden a una asociación débil, se realiza un estudio detallado del
grado de relación mediante el análisis
de las frecuencias relativas condicionadas.

cia la derecha conforme crece el año del barómetro. Este
desplazamiento se puede achacar, entre otras razones, a
que cada año analizado el grupo de personas sin dificultad
para usar las nuevas tecnologías incluye personas un año
mayor que el anterior.

4.2. Análisis de la participación política a través de
blogs y foros de debate político en internet
La predicción sobre la barrera de la edad en cuanto a la participación en foros o blogs políticos se confirma al observar
su distribución de edades (figura 3): el 70% de los que han
participado tiene menos de 47 años. En términos generales,
las curvas se van desplazando hacia la derecha conforme
crece el año del barómetro.
Para estudiar la relación entre las variables de participación
en blogs y foros políticos y el resto de variables de la tabla
1 se emplea el test chi-cuadrado, cuyos resultados figuran
en la tabla 2. Con un nivel de significación del 1%, el test
determina que las variables son independientes en los casos
destacados en negrita. Para un nivel del 5%, el test considera independientes los casos subrayados. Los valores críticos correspondientes a estos niveles de significación para

4. Resultados
Inicialmente, en la exposición de los
resultados se presenta la descripción
de los seguidores de información
política a través de internet para, a
continuación, detallar el análisis de
dichos receptores como productores
de información política a través de
blogs y foros de debate político en
internet.

4.1. Análisis del seguimiento de
información política en internet
La figura 1 muestra la frecuencia relativa (%) del seguimiento de información sobre política en internet. El
porcentaje de los que se informan
a diario crece notablemente (se ha
doblado desde 2011). Asimismo, decrece (15 puntos) el porcentaje de los
que no se informan nunca.
A continuación, se analiza la distribución de edad de las personas que se
informan de política en internet (figura 2), observando que se trata de una
distribución no uniforme: en torno
al 70% tiene menos de 47 años. Este
dato es importante porque avanza
que la participación en foros o blogs,
previsiblemente, también tendrá una
barrera de edad. Además, se aprecia
que las curvas se van desplazando ha-

Figura 1. Frecuencia relativa del seguimiento de información política en internet

Figura 2. Uso de internet para obtener información política en función de la edad
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Tabla 2. Valores del estadístico chi-cuadrado obtenidos a partir de los datos
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Chi-cuadrado P1-P2 (df=8)

120,50

129,91

140,75

193,77

171,52

118,90

Chi-cuadrado P1-P3 (df=8)

16,51

14,52

11,28

21,95

20,67

33,02

Chi-cuadrado P1-P4 (df=8)

85,10

76,73

82,67

89,94

124,72

92,15

Chi-cuadrado P1-P5 (df=8)

348,56

368,16

373,56

392,99

344,08

307,62

Chi-cuadrado P1-P9 (df=8)

16,77

13,87

35,79

9,22

21,81

11,22

Chi-cuadrado P1-P8 Recodificada con 3
categorías (df=4)

113,76

101,48

101,96

96,90

96,12

89,30

Chi-cuadrado P1-P6 (df=2)
Chi-cuadrado P1-P7 (df=depende del año)

16,45

7,47

3,47

17,26

13,78

9,82

211,448
(df=148)

171,974
(df=152)

171,236
(df=154)

190,541
(df=150)

176,253
(df=150)

161,955
(df=148)

los distintos grados de libertad (df-degrees of freedom) se
muestran en la tabla 3.
Los resultados del test sugieren que no existe una asociación clara entre la participación en foros y blogs sobre política y las siguientes variables:

Tabla 3. Valores críticos del test de hipótesis chi-cuadrado
Valor crítico para nivel
de significación 5%

Valor crítico para nivel
de significación 1%

df=2

5,99

9,21

df=4

9,49

13,27

- Frecuencia con la que se siguen las noticias en la radio o la
df=8
15,51
20,09
televisión (P3). Aunque el test descarta la independencia
entre 2014 y 2016, los valores de 2014 y 2015 están muy
df=148
177,38
190,94
próximos al valor crítico del 1%. Por tanto, no se puede
df=150
179,58
193,21
señalar una vinculación clara en el período analizado. Este
df=152
181,77
195,48
hecho alerta del problema que hubiese supuesto descartar un estudio longitudinal.
df=154
183,95
197,74
- Valoración de la situación económica personal (P9). Te- Fuente: Elaborado usando el programa de cálculo matemático Matlab.
niendo en cuenta que el valor de 2015 es muy próximo
al valor crítico, podría afirmarse que en 5 de los 6 años
senta la frecuencia relativa de la edad de los que nunca han
analizados no existe una relación significativa.
participado en foros o blogs y de los que sí lo han hecho.
- Género (P6). Aunque un análisis más detallado (no mos- Como puede verse, existe una clara diferencia entre ambos:
trado aquí) ha permitido observar una mayor participa- en el caso de los que no participan el porcentaje aumenta
ción de los hombres, el test indica que esa asociación no con la edad, mientras que entre los que participan son maes estadísticamente significativa.
yoría los que tienen entre 28 y 46 años.
- Edad (P7). A pesar de la ausencia
de relación, en la mayoría de los
Tabla 4. Magnitud del estadístico chi-cuadrado tras la recodificación de la edad en 3 categorías
años el valor de chi-cuadrado está
2011
2012
2013
2014
2015
2016
muy próximo al valor crítico. Este
hecho, unido a la barrera de edad
Chi-cuadrado P1-P7 (df=4)
54,606
42,181
43,877
32,462
51,937
24,130
observada en apartados anteriores,
indica que la aparente ausencia de
relación puede ser consecuencia
del muestreo. Para corroborarlo se
ha recodificado la variable edad en
3 categorías:
- menores de 28
- entre 28 y 46
- mayores de 46.
La tabla 4 muestra los valores del
estadístico chi-cuadrado. Como se
aprecia, son muy superiores al valor
crítico correspondiente (9,49), lo que
indica la existencia de asociación.
Para ilustrar la relación existente entre ambas variables, la figura 4 repre-
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Figura 3. Participación en blogs y foros políticos en internet en función de la edad
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Tabla 5. Valores del coeficiente V de Cramér

Chi-cuadrado P1-P2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,157

0,163

0,169

0,199

0,187

0,155

Chi-cuadrado P1-P3

0,058

0,054

0,048

0,067

0,065

0,082

Chi-cuadrado P1-P4

0,132

0,125

0,130

0,136

0,159

0,137

Chi-cuadrado P1-P5

0,268

0,275

0,277

0,284

0,265

0,251

Chi-cuadrado P1-P9

0,059

0,053

0,086

0,043

0,067

0,048

Chi-cuadrado P1-P8
recodificada con 3 categorías

0,156

0,147

0,147

0,143

0,143

0,137

Chi-cuadrado P1-P6

0,082

0,055

0,038

0,084

0,075

0,063

Frecuencia relativa (%)

En el extremo contrario, los elevados valores del estadístico diante el análisis de las frecuencias relativas condicionadas
chi-cuadrado (con relación a su valor crítico) en ciertas filas que se desarrolla a continuación.
de la tabla 2 sugieren lo siguiente:
- Existe una relación muy sólida
entre la participación en blogs
Ha participado
No ha participado
y foros y el hecho de informar60
se sobre política a través de internet (P5) y de la prensa (P2).
50
- También existe relación con la
2
formación académica (P8). Si
40
bien se aprecia una tendenMenores
cia levemente decreciente en
de 2 8
30
la intensidad de la asociación,
Entre 28 y
los valores alcanzados indican
46
20
Mayores
siempre una vinculación imde 46
portante.
10
- Se observan valores altos de
chi-cuadrado en la relación con
0
informarse sobre política a tra2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016
2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016
vés de la prensa y la radio y la teAños
Años
levisión (programas específicos
distintos de las noticias) (P4).

Figura 4. Frecuencia relativa de la edad de quienes han participado en foros o blogs de debate político en
internet y de los que nunca lo han hecho.

No ha participado

Ha participado

70
60

Frecuencia relativa (%)

Para cuantificar la fuerza de estas relaciones se ha calculado el
coeficiente V de Cramér. Los resultados se muestran en la tabla
5. Se han incluido también los
pares de variables en los que el
test chi-cuadrado sugería independencia para corroborar que
su coeficiente V es muy bajo. En
rojo figuran los valores mayores
de 0,25, que se podría considerar una relación aceptablemente
fuerte. Como se observa, esto
sólo ocurre para la relación con
la obtención de información sobre política a través de internet.
Los valores representados en
azul son superiores a 0,15. Estos
casos, sin llegar a denotar una
asociación tan fuerte, señalan
la existencia de cierta relación y
se estudian detalladamente me-
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Formación
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20

Formación
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10
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201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6
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Figura 5. Frecuencia relativa de la formación de los que han participado en foros o blogs sobre política y
de los que nunca lo han hecho.
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4.3. Análisis detallado de la
relación entre la participación en foros o blogs sobre
política y el nivel de estudios

No ha participado

Ha participado

70
60

Frecuencia relativa (%)

La figura 5 muestra la evolución
A diario
50
temporal de la frecuencia rela3-4 días por
tiva de la formación académica
40
semana
de aquellos que han participado
1-2 días por
30
semana
alguna vez en foros o blogs y de
Menos de 1- 2
20
los que nunca lo han hecho. Se
días por
semana
observa una clara diferencia entre
Nunca
10
ambos grupos. Entre los que han
0
participado alguna vez en un foro
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
o blog de debate político desde
Años
Años
el año 2013 son clara mayoría los
que tienen formación universitaria, seguidos de los que tienen
Figura 6. Frecuencia relativa de la periodicidad con la que siguen la prensa para informarse sobre política
formación media. Por el contraquienes han participado en blogs o foros de debate político en internet
rio, entre quienes no participan la
mayoría tiene formación media,
mientras que quienes tienen formación alta o baja tienen seguimiento de información política en internet, en prensa,
y en programas específicos (distintos a las noticias) de radio
proporciones similares.
y televisión.

4.4. Análisis detallado de la relación entre la participación en foros o blogs sobre política y la lectura información política en prensa
La figura 6 presenta la frecuencia relativa de la periodicidad
con la que se informan sobre política a través de la prensa,
tanto los que han participado alguna vez en un foro o blog
sobre política como los que nunca lo han hecho. Como se observa, existe una clara diferencia entre ambos grupos. Entre
los que no han participado son clara mayoría los que nunca se
informan. Por el contrario, entre los que han participado son
mayoría los que se informan a diario. Sorprendentemente, el
resto se distribuye de manera casi uniforme entre las distintas
periodicidades. Es decir, el porcentaje de creadores de contenidos que nunca se informan a través de la prensa es similar
al de los que lo hacen 3-4 días por semana.

El seguimiento de las noticias en radio o
televisión no presenta asociación con la
participación en foros y blogs de debate
político
5. Conclusiones y discusión
El estudio presentado ha analizado la vinculación entre la
producción de contenidos políticos online y el seguimiento
informativo de distintos tipos de medios profesionales, llegando a las siguientes conclusiones.
Entre los medios observados, los resultados muestran que
el seguimiento de las noticias en radio o televisión no presenta asociación con la participación en foros y blogs de
debate político. Este hecho se podría relacionar con que la
exposición a los contenidos políticos entre las noticias tiene
un carácter más accidental que el consumo deliberado de
contenidos específicamente políticos, como es el caso del
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De todas las asociaciones analizadas es el seguimiento de
información política a través de internet el que presenta mayor vinculación con la participación en foros y blogs
políticos. Parece claro que, en el caso observado, quien se
informa sobre política en internet es mucho más probable
que escriba sobre política en internet. Sin duda, esa tarea de
información previa facilita el conocimiento político (Shehata et al., 2015; Gil-de-Zúñiga; Weeks; Ardèvol-Abreu, 2017)
que debería subyacer en las distintas formas de participación.
A continuación, en cuanto a la fuerza de asociación, se encuentra el seguimiento de información política a través la
prensa, destacando ampliamente la participación de quienes leen contenidos políticos a diario.
Y, por último, aunque también asociado, se sitúa el seguimiento de información política a través de otros programas
de radio y televisión (distintos a las noticias). En ambos casos, el interés de los receptores a exponerse a los contenidos políticos suele ser mayor que en el caso del seguimiento
de información política a través de las noticias porque han
de realizar una búsqueda y selección más activas que en el
caso de las noticias. Por tanto, se puede afirmar que esta
asociación guarda relación con el perfil del contenido que
difunden los medios.

Existe una barrera de edad en el acceso
a internet que condiciona tanto la participación como el acceso a información
política
Al margen de los matices descritos, en los tres casos el seguimiento de información política de internet, de prensa y
en programas de radio y televisión (distintos a las noticias),
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se registra claramente una relación entre el seguimiento
de información política y la participación. Esta tendencia
confirma lo apuntado en trabajos previos (Cho et al., 2009;
Moeller et al., 2014).
Por otra parte, atendiendo a las categorías sociodemográficas, los resultados manifiestan la existencia de una barrera
de edad en el acceso a internet que condiciona tanto la participación como el acceso a información política, en consonancia con lo establecido en estudios precedentes (Lenhart;
Horrigan; Fallows, 2004; Jones; Fox, 2009). La barrera es debida a la necesidad de contar con una serie de habilidades
técnicas (Van-Dijk, 2013) que son menos habituales conforme avanza la edad de la población. Con el paso del tiempo
esta barrera va reduciéndose y el acceso se vuelve más global. Se observa que el grupo más activo en la producción de
contenidos en foros o blogs de política es el de la población
entre 28 y 47 años. Esto hace pensar que más que de una
barrera tecnológica, que no afectaría a la población menor
de 28 años, habría que señalar una barrera de interés por
los propios asuntos de carácter político.
Más allá de la edad, ni el género, ni la valoración de la
situación económica personal tienen asociación con la participación, que parece más vinculada a motivaciones de carácter cognitivo. Así lo evidencia la asociación encontrada
entre el seguimiento de la información política y el nivel de
formación. En este caso se aprecia una mayor participación
de las personas con niveles de formación medios y altos.
La argumentación seguida conduce a apuntar que la verdadera barrera a la hora de participar elaborando contenidos
políticos en internet está dejando de ser la falta de habilidades técnicas (reflejada en la edad) para pasar a ser las motivaciones de carácter cognitivo, que se pueden relacionar
con el nivel formativo y con la exposición voluntaria y
deliberada de contenidos informativos de carácter políticos
en medios profesionales.

Notas
1. En los barómetros de 2012 a 2016 se consideraban las
tres categorías expuestas, pero en el de 2011 se incluía una
cuarta opción (Ni participó ni lo haría nunca). Puesto que
esta última opción expresa la ausencia de participación y no
está contemplada en los barómetros posteriores, se procedió la recodificación de la variable en las respuestas indicadas.
2. La formación académica ha sido recodificada en 3 niveles:
(1) formación primaria o menos de 5 años, (2) ESO, bachillerato y FP y (3) Universidad.
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