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I. Introducción: 

 

En los últimos años ha surgido una creciente preocupación por el impacto que tendría la 

comunicación política en las redes sociales digitales. Casos como el de la empresa 

Cambridge Analytica en las elecciones generales de los Estados Unidos y el referéndum 

sobre el Brexit en el Reino Unido –ambos en 2016– han cautivado la atención tanto del 

mundo académico como del público en general. 

Desde comienzos del s. XX que no se observa una preocupación por el impacto que tiene 

la propaganda y la comunicación política mediada. En dicha época, el miedo a la propaganda 

como un mecanismo de control psicológico de las masas, producto de hipótesis desarrolladas 

para explicar el auge del nacionalsocialismo en la República de Weimar, dio origen a lo que 

se conoce como Era de los Efectos Fuertes en las Ciencias de la Comunicación y, cabe decir, 

a su propia conformación como disciplina académica. 

Hoy, los panfletos y mítines partidarios han sido crecientemente reemplazados por tweets 

y streamings; y los métodos cualitativos para la investigación de audiencias, por la minería 

de datos y la inteligencia artificial. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿Tiene la 

comunicación mediada la capacidad de influir en los procesos cognitivos y las acciones de 

los sujetos? 

El propósito de este breve comentario es exponer la evidencia empírica existente para dar 

respuesta a esta pregunta. Cómo veremos, al igual que pasó con las teorías de Era de los 

Efectos Fuertes, es irreal pensar en que un mensaje puede tener un impacto absoluto e 

irrevocable en un receptor; pero sí existen efectos que, en diferentes magnitudes, dan cuenta 

de cambios reales en el razonamiento y el actuar de los sujetos. 

En primer lugar, se presentará la evidencia relacionada al mayor impacto que tienen 

figuras públicas –y particularmente políticos– en las redes sociales, vía mecanismos de 

difusión de contenido; posteriormente, se explicará como algunos tipos de mensajes 

consiguen modificar las actitudes de los sujetos respecto a ciertas temáticas; y, finalmente, 

se procederá a concluir como ambos antecedentes permiten establecer que las figuras 

públicas deben someterse a un mayor escrutinio respecto a su comunicación personal en redes 

sociales públicas. 

 

II. Tipos de mensajes 

 

Rains, Levine y Weber (2018) desarrollaron un meta-análisis1 que tomó los resultados de 

149 estudios cuantitativos en ciencias de la comunicación, reconociendo los efectos más 

consistentes para diferentes hipótesis. Los resultados para los efectos relacionados a las 

hipótesis de persuasión (cambios de opinión o de actitudes de personas a partir de la 

exposición a mensajes) tienden a tener efectos de magnitud baja y significancia estadística 

cuestionable. No obstante esto, los autores reconocen que, en el ámbito de los discursos 

emocionales, es posible identificar claros efectos de persuasión. 

 
1 Metodología estadística para sintetizar los resultados cuantitativos de múltiples estudios. 
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Lo anterior se condice con el estado del arte en la investigación de emociones y 

moralización desde las ciencias cognitivas. Los modelos más recientes de moralización –

entendido como el “proceso mediante el cual preferencias se convierten en valores, tanto a 

nivel individual como cultural” (Rozin, 1999)– consideran una fase de estimulación 

emocional como necesaria para su desarrollo (Skitka, Wisneski, & Brandt, 2018). Este 

proceso es relevante para la cuestión de la persuasión, dado que el desarrollo de temáticas 

moralizadas ha demostrado impactar en el aumento de la participación política de los sujetos 

(Biggers, 2010) y su inevitable conflicto con otras posturas moralizadas, afecta 

negativamente la voluntad para llegar a acuerdos y genera intolerancia hacia el desacuerdo 

(Mooney & Schuldt, 2008). Dicho de otra manera, un sujeto que moraliza una postura, 

tenderá a polarizarse políticamente, aumentando la probabilidad de incurrir en actos 

violentos. 

Múltiples estudios han identificado el efecto de la exposición a mensajes emocionales en 

la moralización de temáticas. Por ejemplo, Clifford (2019) demuestra que encuadres 

emocionales en mensajes, transmitiendo ira o asco, moralizan las actitudes políticas de los 

sujetos. Interesantemente, Clifford identifica un impacto de hasta dos semanas con una sola 

exposición e hipotetiza que la exposición constante puede llevar a la moralización 

permanente de dichas actitudes. La investigación de Clifford se trata de un estudio 

experimental, pero también se ha identificado evidencia consistente en el campo de las redes 

sociales digitales. Brady et al. (2017) descubrieron que el uso de emociones morales en 

Twitter aumenta la difusión de contenidos políticos, dando pie a un fenómeno que se ha 

conocido como Contagio Moral. Aunque existen dudas respecto a la maneras en que opera 

este fenómeno, el efecto se ha identificado consistentemente en políticos para las mismas 

emociones que identificó Clifford (Brady et al., 2018). 

Si bien estos resultados han sido mayormente obtenidos en países de habla inglesa, en 

Chile Valenzuela, Piña y Ramírez (2017) han identificado que noticias con encuadres 

morales en medios nacionales ven su difusión aumentada. Por otra parte, resultados obtenidos 

en el marco de mi investigación de tesis de magíster de sociología indican que existe un 

impacto de las emociones morales en Twitter en relación con la discusión política, 

obteniendo resultados a los de Brady et al. (2017) para nuestro país. 

 

III. Tipos de usuarios: 

 

Las autoridades políticas siempre han contado con una mayor exposición en las instancias 

mediáticas, dada la función pública que ejercen. La literatura sobre mediación y política se 

remonta a comienzos del sigo XX y adquiere particular fuerza con la masificación de la 

televisión. Hoy, en un mundo dominado por las redes sociales, su relevancia no ha 

disminuido. 

Si bien no existen muchos estudios que comparen a “usuarios regulares” con políticos en 

términos de su capacidad de conseguir que sus mensajes alcancen altos grados de difusión o 

viralización, sí sabemos que personalidades con figuración pública consiguen esto de manera 

consistente (Jungherr, 2016). También en el marco de mi tesis de magíster, he conseguido 

identificar un importante impacto en las cuentas de políticos a la hora de ser retweeteados, 

en contraste al resto de las cuentas. De acuerdo con análisis preliminares, controlando por 

múltiples variables relevantes, la probabilidad de que una autoridad política sea retweetteada 

es 356% mayor al resto de los usuarios. 

0000749
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE



El mecanismo de la difusión de contenido en redes sociales es clave para entender cuáles 

mensajes son expuestos a los usuarios y cuáles no. Los “compartidos” son uno de los 

indicadores más relevantes en los algoritmos de engagement de los sitios de redes sociales, 

por consiguiente un usuario con altas probabilidades de que su contenido sea compartido, 

también presenta altísimas probabilidades de que su contenido sea visto por más usuarios. 

En relación con el punto anterior, los fenómenos de difusión de contenido en redes 

sociales han sido relevantes para predecir comportamientos en la población general que lee 

y comparte estos mensajes. Por lo pronto, existe evidencia de que el crecimiento de hashtag 

con bases temáticas polarizadas, antecede episodios de violencia (Weber, Garimella, & 

Batayneh, 2013). 

 

IV. Conclusiones 

 

Establecer relaciones de causa y efecto en esta área es tremendamente complicado dada 

la dificultad de realizar estudios experimentales o semi-experimentales y, aunque existen 

otras metodologías de inferencia causal, los “límites” del mundo virtual son difusos y, por 

consiguiente, su estudio está lleno de complejidades. No obstante lo anterior, la evidencia 

empírica presentada permite observar, por una parte, relaciones claras entre el uso de lenguaje 

emocional-moral y su potencial como agente polarización social; y por otra, la considerable 

ventaja que tienen las autoridades políticas a la hora de dar a conocer sus mensajes en estas 

plataformas. 

En el caso del diputado Hugo Gutierrez, el uso de un lenguaje moral-emocional, anclado 

en la emoción de ira y disgusto por el adversario político, sumado a una clara incitación a la 

violencia hacia estos, es el caldo de cultivo de sociedades polarizadas y potencialmente 

violentas: esto es, la mayor amenaza interna que nuestras democracias han experimentado 

desde la auge de los colectivismos en la primera mitad del s.XX. 

Adicionalmente y como ha sido expuesto acá, su estatura como personaje público ha de 

ser conducente a una mayor tasa de difusión de sus contenidos, tanto autogenerados como 

compartidos. Es relevante que, en esta nueva era de la comunicación, junto con aprovechar 

los beneficios que otorga a la libertad de opinión, los usuarios asumamos la plena 

responsabilidad de nuestros dichos y el daño potencial que pueden ejercer. Esta actitud ha de 

ser particularmente relevante para aquellos que tienen, por mérito de su posición social, la 

capacidad de llegar a millones de chilenos con sus mensajes. 
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