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Resumen
En este artículo se estudia la participación en la vida política de los

jóvenes universitarios en España y, hasta qué punto, las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación han venido a potenciar la participación. El estu-
dio se ha sustentado en la realización de una encuesta a universitarios.
Los resultados obtenidos confirman la desafección de los jóvenes por
política y cómo los socialmedia en han podido limar algunas asperezas,
pero no han resuelto el problema.
Palabras clave: Jóvenes, redes sociales, participación ciudadana, co-

municación política.

Study on College Students Participation
in Political Life

Abstract
This paper study participation in the political life of university stu-

dents in Spain and to what extent the new communication technologies
have come to enhance participation. The study was supported in con-
ducting a survey of college. The results obtained confirm the disaffec-
tion of young people in politics and how socialmedia in filing have been
some rough edges, but have not solved the problem.
Keywords: Youth, social networks, civic participation, political com-

munication.
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1. INTRODUCCIÓN

Sampedro (2012) define la “ciberdemocracia” como

Modelo que respetando la autonomía relativa de quienes ejer-
cen cargos remunerados de representación política, periodís-
tica y gestión administrativa, confiere a los votantes, públicos
y gobernados, canales de participación y deliberación. De
modo que los ciudadanos a través de las TIC puedan tomar un
papel activo en la propuesta, debate, decisión e implementa-
ción de las políticas públicas y la comunicación política
(Sampedro, 2012).

En los últimos años, con el crecimiento y reconocimiento social de las
tecnologías de la comunicación en general y de las redes sociales en particu-
lar, han proliferado los términos que hacen referencia a la nueva realidad en
la comunicación política en la red. Así, surge el término “teledemocracia”
(Arterton, 1987; Serra Giménez, 2002), el de “política virtual” (Holmes,
1997) o los términos de uso más generalizado, el de “ciberdemocracia” (Da-
der y Campos, 2006) y el de “ciberpolítica” (Cotarelo, 2013).

La ciberpolítica hace posibles, en principio, o por lo menos
pensables, algunas reivindicaciones democráticas modernas
y también clásicas. En principio, en efecto, la red posibilita la
democracia directa puesto que todos los ciudadanos pueden
estar conectados en tiempo real en el mismo momento. (…)
También puede darse la más reciente reivindicación de la de-
mocracia participativa. Si algo puede posibilitarla, es la ci-
berpolítica (Cotarelo, 2013: 15).

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Ciberdemocracia y ciudadanía activa

Esta democracia participativa posibilitada por la ciberpolítica está
muy relacionada con el ideal de la democracia ateniense (Cotarelo,
2012). La isegoría o “igualdad de voz” –entendiendo que todas las voces
tienen el mismo peso– las permite la ciberpolítica.

Pretensiones de control, nuevas formas de libertad, y una in-
terminable oferta de evasión y entretenimiento –que se añade
a las preexistente, con las que compiten, en un nuevo equili-

Ana Almansa-Martínez

40 Opción, Año 32, No. Especial 7 (2016): 39 - 54



brio ecológico del tiempo libre–, constituirá la tríada de la
posmodernidad internáutica en la que estamos entrando en
este comienzo de siglo” (Del Rey Morató, 2008: 307).

Ahora, los ciudadanos y ciudadanas pueden participar democrática-
mente en lo que los rodea. La ciudadanía tiene a su disposición la posibili-
dad de hacer públicas sus ideas y pensamientos, de interactuar con otros
ciudadanos, de organizarse y de relacionarse con el poder. En definitiva, la
ciudadanía puede opinar, participar y hacerse escuchar. Y puede hacerlo
en unos nuevos medios que, cada vez están mejor asentados éntrela ciuda-
danía. Y es que, según el último Estudio General de Medios (AIMC,
2015), Internet se sitúa en España en segundo lugar en cuanto a la penetra-
ción (un 62,4%), únicamente por detrás de la televisión (con un 88,5%).

La red podría suponer un canal de comunicación interactiva y
multidireccional entre representados y representantes que au-
mentaría la capacidad de información y comunicación en am-
bos sentidos, aumentando la transparencia de la información
pública y el posible control de los ciudadanos sobre el Go-
bierno y el Parlamento. Al participar de su potencialidad co-
municativa e informativa, Internet permitirá elevar la partici-
pación política de los ciudadanos tanto a nivel cualitativo
como a nivel cuantitativo (Colombo, 2007: 54).

Para Gutiérrez-Rubí (2011: 35) “Internet representa el poder de los
sin poder” y Cotarelo (2013:15) explica que se ha creado una “nueva
ágora digital unitaria tremendamente diferenciada, pues en ella partici-
pan en un clima de igualdad los órganos de gobierno del país, los ciuda-
danos con sus blogs y a través de las sociales, las empresas, los sindica-
tos…”.

Sin Internet Barack Obama no habría sido capaz de abando-
nar el anonimato que le confundía entre los rivales de Hillary
Clinton y convertirse en su principal rival […] sin la financia-
ción conseguida a través de pequeños donantes, en su página
web, no hubiera podido renunciar a la financiación pública
[…] sin las nuevas tecnología Obama no habría conseguido
movilizar a los millones de personas que vencieron al Partido
Republicano en su juego favorito, el de la movilización del
votante durante las 72 horas previas a la celebración de las
elecciones (Rubio, 2009: 129).
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De forma muy clara se pone de manifiesto que hoy existe una nue-
va realidad y que, únicamente, los que sean capaces de conocer y saber
utilizar los nuevos medios podrán alcanzar el éxito. También utiliza una
palabra clave: miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a las dificultades
para controlar los nuevos medios y miedo, en definitiva, a la nueva situa-
ción. Miedo, desconfianza y mala praxis, como apunta Barrios (2012) de
los políticos respecto a las nuevas herramientas comunicativas.

Se ven obligados a entrar en un mundo que no conocen ni con-
trolan; en un mundo del que muchos de sus compañeros salie-
ron tras haber cometidos gravísimos errores; en un mundo que
es sobre todo muy inmediato, completamente libre y donde no
es posible ejercer el control sobre él como sobre el resto de los
medios de comunicación se pueda ejercer en algún momento;
y lo que es peor: deben meterse en ese mundo a pesar de consi-
derarlo una moda pasajera (Barrios, 2012: 30-31).

Parece que los políticos prefieren no involucrarse en las discusio-
nes y optan por usar las redes sociales casi sólo para hacer públicas sus
informaciones políticas Lilleker y Jackson (2009) han realizado estudios
en Inglaterra sobre ciberpolítica y concluyen que a los políticos sí les in-
teresa escuchar lo que diría la ciudadanía, pero les preocupa no controlar
la conversación, que la discusión se les vaya de las manos y puedan bene-
ficiarse de ellos los adversarios políticos.

Hoy los ciudadanos son más críticos ante el poder y al poder le
cuesta reaccionar ante la nueva realidad. La “clase política” se manifies-
ta públicamente a favor de la ciberpolítica, pero los políticos no siempre
tienen la competencia digital (Cotarelo, 2013).

Por ello, cabe preguntarse “¿estamos entonces ante una política
mucho más participativa (…) o es simplemente una maniobra de merca-
dotecnia en tiempos de crisis para ahorrar costes y acercarse a un votante
joven acostumbrado a consumir este tipo de información?” (Caldevilla,
2009: 31).

La comunicación política en la web no puede ser unilateral o
de una sola vía. Si, efectivamente, los políticos tienen inten-
ciones de entrar en diálogo con los ciudadanos, deberán adap-
tarse a las reglas de la web. El hecho de enviar simples mensa-
jes a sus seguidores y jamás reaccionar a los comentarios es
estar lisa y llanamente en una comunicación 1.0. Pasar a la 2.0
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significa estar a la altura de las circunstancias: escuchar, dis-
cutir, conversar, intercambiar pareceres con la gente. Preci-
samente, este diálogo entre el Estado y sus ciudadanos es el
que puede elevar el interés por la política y lograr un efectivo
fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. (We-
semann, 2013: 10).

En realidad, se trata de estar o no realmente convencido de cuáles
son las aportaciones de estos nuevos medios.

O bien el modelo de la normalización, según el cual los parti-
dos políticos y candidatos básicamente desplegarían sus pá-
ginas digitales para consolidar por otra vía sus afanes de per-
suasión y propaganda dominantes en campañas tradiciona-
les, o bien un modelo de innovación y perfeccionamiento de-
mocrático, en el que el potencial deliberativo e interactivo de
las nuevas tecnologías fuera utilizado, siquiera en parte, para
avanzar hacia nuevos patrones de diálogo y colaboración en-
tre fuerzas políticas y ciudadanos (Dader et al., 2014: 142).

Yparece que estamos más próximos al modelo de la normalización
que al participativo o democrático:

los partidos y candidatos estudiados no solo siguen anclados en
la normalización persuasiva ya observada en 2008, sino que, a la
altura de 2011, los niveles de información y comprensibilidad
de recursos permanecen estancados o sufren ligeros retrocesos,
los tímidos avances en interactividad se explican más bien por la
exhibición de herramientas más sofisticadas que no desencade-
nan interacción real (Dader et al., 2014: 142).

Como señalan Almansa y Castillo (2014:29), tras estudiar el uso
que los diputados y diputadas hacen de los socialmedia,

Parece que los políticos españoles no hacen un “buen uso” de
las TIC. Los diputados y diputadas no están sabiendo aprove-
char las oportunidades que se les brinda para tener un contacto
más fluido y permanente con las personas a las que represen-
tan. En muchas ocasiones parece que los diputados y diputa-
das no tienen muy claro el motivo por el que están en redes so-
ciales y que simplemente están por moda o porque desde sus
partidos se les invita a ello (Almansa y Castillo, 2014: 29).
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Por eso, Caldevilla (2009: 35-37) ha elaborado el Manual del buen

uso político 2.0. Para el autor, para lograr una comunicación social eficaz
hace falta poner en marcha cuatro mecanismos comunicativos básicos:
uso de blog, de redes sociales, microblogging y video.

Bitácora
Se ha de contar con un blog que transmita seriedad, sinceri-
dad, cercanía, implicación, determinación y transparencia.
Es de vital importancia que sea escrito por el mismo político y
que se hable en él de temas actuales tratando de explicar la
postura de su partido o la suya personal de manera clara, con-
cisa y sin dar rodeos. Un buen ejemplo a seguir es seleccionar
un par de noticias a la semana y dar opinión sobre ellas abier-
tamente. Tener en blog no significa escribir un par de entra-
das en periodo electoral, significa un esfuerzo personal en
mantener de interés actualizado.

Red Social
La figura del candidato en Internet no consiste en crear un
perfil de Facebook, Tuenti o de cualquier otra red social y em-
prender la carrera de hacerse con el mayor número de «ami-
gos simpatizantes». No hay que ponderar la importancia de
una figura política según la cantidad de seguidores que tenga
en una red social. Esta herramienta es útil solamente si se usa
como medio de comunicación alternativo, no como una en-
cuesta de afiliación ciudadana. En España, hoy en día dispo-
niendo de una cuenta en Facebook para crear eventos (míti-
nes, encuentros con militantes, reuniones…) y muro de dis-
cusión y otra en Flickr con fotos, lo cual sería suficiente para
un correcto uso de esta herramienta. No incluimos Tuenti aun
siendo la red social más usada en España, porque la media de
edad de sus usuarios está por debajo de los 18 años y su es-
tructura no está pensada para la política 2.0.

Vídeo
En España es el canal más utilizado por su cercanía a los me-
dios tradicionales televisivos en el que la bidireccionalidad
no es tan latente. La penetración de la banda ancha en todo el
mundo va estrechamente relacionada con el crecimiento de la
utilización del vídeo como herramienta de marketing online
(sea de la índole que sea). En España se estima, según el últi-
mo estudio del Observatorio Nacional de las telecomunica-
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ciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) que el 60%
de los hogares no dispone de conexión a la red; pero, a medida
que esta cifra vaya descendiendo, nos iremos encontrando
con un nuevo mercado donde ganarán los mejor preparados,
y está claro que, ahora mismo, si un partido político no cuenta
con los vídeos como herramienta comunicativa, estará grave-
mente en desventaja respecto al resto.

Microblogging

El mejor aliado en estos casos es una cuenta en Twitter. Este
tipo de red social cuenta con un apartado propio por sus ca-
racterísticas. En él es muy importante una actualización con-
tinua por parte del candidato para que resulte efectiva. Calde-
villa (2009: 35-37)

Cotarelo (2013: 217-256) explica que ahora la ciudadanía tiene ac-
ceso a mucha más información y que, con ello, surge el “proceso de indi-
vidualización”, fenómeno paralelo al de las “multitudes inteligentes” o
ciudadanía activa, que se convierten en un nuevo sujeto de acción. La
consecuencia inmediata de esta realidad, según Cotarelo (2013), es el au-
mento progresivo de la calidad de las democracias. Con una ciudadanía
más informada y más activa se produce un incremento de la calidad de-
mocrática. La esfera pública, ya no está compuesto únicamente por una
minoría (los sectores sociales ilustrados), sino que va a estar abierta a
multitudes ilustradas (Cotarelo, 2012).

Los ciudadanos y ciudadanos son ahora “ciberactivistas, en lugar
de el “cibermilitantes” (Gutiérrez-Rubí, 2008). Es decir, la ciudadanía
puede ser activa sin necesidad de militar en ningún partido. Aunque, evi-
dentemente, aunque se tenga la herramienta para poder ser activos, no to-
dos los ciudadanos/as lo van a ser.

Hartleb (2013) también entiende que el uso de las redes sociales
por parte del poder significa un incremento de la participación. Sin em-
bargo, no le parece que el resultado sea milagroso:

habrá más participación y compromiso activo en la selección
del liderazgo y en cuestiones a ser resueltas por el liderazgo.
Se depositarán grandes esperanzas en el plano de la web 2.0
para facilitar que más gente participe en las actividades del
partido, pero ese camino no producirá resultados milagrosos.
Sin embargo, Facebook, Twitter y otros medios sociales pue-
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den contribuir a activar y movilizar a los afiliados y a los (ya
politizados) no afiliados (Hartleb, 2013: 51).

Parece que no existen ni fórmulas milagrosas ni varitas mágicas:

los políticos van con retraso – hacen los deberes de hoy con
las rutinas de ayer–. Y los internautas ensayan nuevos com-
portamientos, un poco a ciegas, sin hoja de ruta, pero con
imaginación y con ansias de hacer oír su voz” (Del Rey Mora-
tó, 2008: 17).

2.2. Participación y desafección ciudadana

Además, el desarrollo de estos nuevos medios que posibilitan la par-
ticipación, ha coincidido en el tiempo con el incremento de la desafección
ciudadana hacia la clase política. La confianza e imagen de la clase políti-
ca está registrando mínimos históricos, tal como constatan los últimos in-
formes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2015).

Maravall (2013) analiza las claves de esa desafección en España y
considera que las causas las debemos encontrar, principalmente, en par-
tidos políticos poco porosos y en la corrupción. De esta desafección tam-
bién han hablado otros autores, como Nieto (2004).

Todos los males atribuidos por las críticas ciudadanas o inte-
lectuales a los partidos son corroborados por el punto de vista
de los ex parlamentarios: la profesionalización de la política, el
apego al cargo, la oligarquía interna, la escasa libertad, autono-
mía o iniciativa del político individual respecto a la imposición
de la maquinaría del partido, el alejamiento respecto del ciuda-
dano y la obsesión por el poder, etc. (López Nieto, 2004: 82)

Redes sociales y desafección política, dos aspectos estrechamente
vinculados con la participación política en España, que pueden conducir
al “boom o al doom”, como indica Díez (2012: 32)

En definitiva, podemos decir que las redes sociales pueden
conducir al boom o al doom: pueden llevar a la materializa-
ción de las utopías tecnológicas de un mundo más igualitario
o, por el contrario, pueden reproducir y exacerbar aún más los
desequilibrios de poder que existen ya en la realidad social.
Este es el reto, este es el desafío. El futuro se está construyen-
do con las redes que vamos tejiendo (Díez, 2012: 32).
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Vamos a conocer a continuación, qué piensa un sector de la pobla-
ción, los jóvenes, sobre el “boom o el doom” y si las redes sociales han
supuesto una mayor participación juvenil en la vida política.

3. METODOLOGÍA

Para conocer cómo las redes sociales y las tecnologías de la comu-
nicación han influido en la participación juvenil, se ha llevado a cabo una
encuesta entre universitarios desde febrero a junio de 2015.

En total, se han realizado 492 encuestas a universitarios. El estudio
se ha hecho con alumnado de la facultad de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad de Málaga. La elección de la universidad se debe a la
posibilidad de acceso al alumnado, ya que los autores de este estudio son
docentes en esta universidad. Además, se ha elegido la facultad en la que
se cursan estudios en Comunicación por entender que este alumnado po-
día tener mayor interés en temas políticos. De hecho, tanto los estudian-
tes de Publicidad y Relaciones Públicas como los de Periodismo cursan
asignaturas de Comunicación Política y Ciencia Política.

La encuesta se ha realizado al alumnado del primer curso (tiene en
torno a los 18 años) y al del último curso de grado (el alumnado tiene una
edad de 22 años), para comprobar si existen diferencias entre los co-
mienzos y casi el final de su carrera universitaria. En concreto, han res-
pondido 273 estudiantes del primer curso y unos pocos menos del últi-
mo, exactamente, 219.

El cuestionario era breve, de diez preguntas y abordaba aspectos
relacionados con la participación en la vida política y la relación entre jó-
venes y clase política.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Participación juvenil

Los estudiantes universitarios encuestados se muestran interesa-
dos en la vida política de su entorno y de su país. No se detectan grandes
diferencias entre los universitarios noveles y los del último año, ya que
los más jóvenes muestran un interés de 3,5 (1 es “ningún interés” y 5 es
“mucho interés”), mientras que los más experimentados apenas suben
una décima y tienen un interés medio de 3,6 sobre 5.
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Este interés mostrado contrasta con la participación en política.
Las tres cuartas partes de los encuestados reconocen no haber participa-
do nunca en la vida política, ni por medio de partidos, ni organizaciones
sociales, etc. Y son los mayores los que menos han participado (un 81%)
frente a los estudiantes del primer curso (un 72%).

Los que sí dicen haber participado lo han hecho principalmente por
medio de asociaciones, organizaciones y movimientos sociales. Más de una
cuarta parte de los estudiantes de primero así lo reconocen, mientras que
únicamente el 12% de los mayores elige esta vía de participación política.

Formar parte de partidos políticos parece ser una opción no muy
del agrado de los jóvenes universitarios, ya que únicamente el 1% de los
estudiantes de primero manifiesta haber participado mediante un partido
político. Una cifra bastante baja también en el caso de los estudiantes
mayores, que alcanzan el 7% en esta opción, que, aún siendo superior, no
deja de ser muy baja.

Sí que existen bastantes coincidencias entre el interés que dicen te-
ner por la vida política y los deseos de participación. Cuando se les pre-
gunta si les gustaría participar activamente en la vida política de su entor-
no o de su país, la mayoría dicen que sí, principalmente mediante organi-
zaciones sociales, asociaciones y movimientos sociales. Los estudiantes
más jóvenes quieren participan, en un 44%, en organizaciones sociales;
y un 14% en partidos políticos. Sin embargo, es llamativo que un 42%
(casi el mismo porcentaje que quiere participar en organizaciones socia-
les) no muestra ningunas ganas ni deseos de participación.

Los mayores muestran unos resultados un tanto diferentes, ya que
se manifiestan más a favor de la participación. Así, el 53% de los encues-
tados dice que desea participar por medio de organizaciones sociales y el
15% por medio de partidos políticos; mientras que el tercio restante
(32%) no quiere participar.

4.2. Comunicación con la clase política

Casi el 90 por ciento de los encuestados asegura seguir la actuali-
dad política (un 11% no lo hace), pero la siguen mayoritariamente por
medios de comunicación tradicionales. El 45% de los estudiantes de pri-
mero y el 52% de los de cuarto dicen que siguen la actualidad principal-
mente por radio, televisión y/o prensa, mientras que el 44% de los estu-
diantes de primero y el 37% de los de cuarto siguen la actualidad por re-

Ana Almansa-Martínez

48 Opción, Año 32, No. Especial 7 (2016): 39 - 54



des sociales. Es decir, hay unos 7 puntos porcentuales de diferencia a fa-
vor de medios tradicionales frente a los nuevos, directos e interactivos; y
son los más jóvenes los que más se informan por medio de redes sociales.

Otro aspecto que está en consonancia con la escasa participación
de los jóvenes es la poca relación directa que han tenido hasta el momen-
to con la clase política. Únicamente un tercio de los encuestados asegura
haberse relacionado directamente alguna vez con algún dirigente políti-
co. En el caso de los estudiantes de primero, el 37% reconoce este con-
tacto, mientras que en el caso de los de cuarto es un 33%.

Y, cuando se han relacionado, lo han hecho muy esporádicamente.
Únicamente el 5% de los estudiantes de primero y el 4% de los de cuarto
reconocen haber tenido contactos frecuentes. El resto, o no han tenido
ningún contacto (más de la mitad en ambos casos), o éste ha sido algo
puntual (23% de los estudiantes de primero así lo manifiestan, frente al
15% de los de cuarto), o se mantiene esporádicamente (21% en el caso de
primero, 23% en el caso de cuarto).

Los que han tenido un contacto directo con algún político, lo han
hecho por medio de redes sociales. Twitter es la red preferida. El 18% del
alumnado de primero elige esta opción. Facebook está a gran distancia
de Twitter y es la opción elegida por el 5% de los estudiantes de primero.
El predominio de Twitter también se mantiene en el caso de los estudian-
tes del último curso: un 23% dice haber tenido el contacto en Twitter y un
10% en Facebook.

El contacto personal con un político es más alto entre el alumnado
de primero que en entre el de cuarto. Un 18% de los de primero dicen ha-
ber contactado con políticos cara a cara, curiosamente el mismo porcen-
taje que lo hacen en Twitter. En el caso del alumnado del último curso, el
contacto personal se ha producido en el 12% de los casos.

El uso del teléfono, del e-mail y del blog es prácticamente anecdó-
tico, especialmente en el caso de los estudiantes de cuarto, en el que eli-
gen estas opciones apenas el 1% de los encuestados. Son también pocos
los estudiantes más jóvenes, los de primero, que aseguran haber tenido
contacto con los políticos por medio de un blog y por teléfono: un 2% en
el caso de blog y un 8% por teléfono. El porcentaje es superior en el caso
del e-mail, opción que señala el 18% del alumnado de primero. En el
caso del uso del e-mail se detectan grandes diferencias entre los dos gru-
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pos de alumnos/as, ya que mientras los de primero eligen esta opción en
un 18% de los casos, los de cuarto apenas lo hacen en un 1%.

La mayoría de los estudiantes, hayan tenido contacto o no con polí-
ticos hasta el momento, aseguran que les gustaría tenerlo en el futuro.
Los dos tercios de los encuestados así lo manifiestan. Concretamente, el
65% de los encuestados del primer curso contestan que quieren tener este
contacto y el 71% de los del último curso.

En cuanto a la forma cómo desearían que fuera ese contacto, se lo-
calizan algunas diferencias con los medios que ya han utilizado los que
ya lo han mantenido. Si los estudiantes que han contactado previamente
con políticos lo han hecho principalmente en redes sociales, en el caso
del contacto futuro es el cara a cara la opción preferida.

El caso más evidente es el de los jóvenes del primer curso. Prefie-
ren el cara a cara un 37% de los encuestados en el grupo de primero,
mientras que prefieren contactar por Twitter un 19% y por Facebook un
7%. Este grupo sigue eligiendo el e-mail en lugar de otras opciones. De
hecho, el 18% elige esta opción como la mejor para contactar con un po-
lítico en el futuro, mientras que el 19% (únicamente un punto más) elige
Twitter o un 7% selecciona Facebook. El teléfono también se coloca por
delante de Facebook (un 8% elige el teléfono y un 7% Facebook). Y el
contacto mediante un blog sigue siendo minoritario, ya que es una op-
ción válida únicamente para el 2% de los jóvenes de primero.

En el caso de los estudiantes del último curso sí son las redes socia-
les también la opción preferida para contactar en el futuro con políticos,
aunque el cara a cara, el contacto personal, le sigue de cerca. Concreta-
mente, el 26% de los encuestados de este grupo prefiere el contacto por
Twitter y el 11% por Facebook, frente al 32% que elige el contacto perso-
nal (un porcentaje muy superior al que obteníamos en el caso de los con-
tactos ya mantenidos). El e-mail le parece un buen medio al 16% y el res-
to apenas son opciones reconocidas por los encuestados del grupo del úl-
timo año: un 3% eligen el blog y otro 3% el teléfono.

4.3. Valoración de la relación entre ciudadanía y políticos

En lo que coinciden todos los encuestados es en valorar como muy
positiva y necesaria la relación entre ciudadanía y clase política. Consi-
deran muy importante esta relación. La valoran con un 4,7 sobre 5 (sien-
do 1 “Nada importante” y 5 “Muy importante”).
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Los estudiantes del primer curso valoran con un 4,6 esta relación,
mientras que los de cuarto año mejoran la nota y la suben hasta el 4,8
sobre 5.

5. CONCLUSIONES

Con este estudio hemos podido comprobar que los socialmedia no
se han traducido en una mayor participación juvenil en la vida política.
Las redes sociales se reconocen como un buen medio para estar en con-
tacto con la clase política y también para estar informados de los que su-
cede, pero no han resuelto los problemas de desafección existentes ni
han supuesto una revolución en la participación ciudadana en la política.
Como señalaba Díez (2012: 32), las redes sociales pueden provocar el
“boom” o se pueden quedar en el “doom” (“pueden reproducir y exacer-
bar aún más los desequilibrios de poder que existen”).

Los jóvenes tienen un interés notable en la vida política, un interés
que contrasta con la escasa participación, ya que las tres cuartas partes de
los encuestados nunca han participado en política. El interés se muestra
también en los deseos futuros de participar mediante organizaciones so-
ciales, movimientos sociales y asociaciones. Asimismo, dos tercios de
los encuestados quieren mantener contacto en el futuro próximo con po-
líticos, una relación –la de los ciudadanos con los políticos– que conside-
ran mayoritariamente muy importante.

La participación política a través de organizaciones y movimientos
sociales son los preferidos por los universitarios para participar. De he-
cho, los que ya han tenido alguna experiencia en este sentido, ha sido por
medio de este tipo de organizaciones. Curiosamente, una cuarta parte del
alumnado del primer curso (jóvenes con 18 años de edad) reconoce que
participan en política con organizaciones sociales.

Asimismo, lo que se están planteando hacerlo en el futuro, eligen
movimientos sociales, ONG y asociaciones como la plataforma idónea
para hacerlo. Los partidos políticos no son las organizaciones preferidas
por los universitarios para participar en política.

Asistimos a una nueva forma de participación política que no está
ligada a la tradicional, centrada en los partidos políticos.

Por otro lado, apenas una tercera parte de los jóvenes encuestados
se ha relacionado con la clase política. Es una cifra baja, pero no es el
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peor dato, ya que, quienes han mantenido contacto, aseguran que éste ha
sido esporádico o incluso único. Tan sólo un 5% mantiene un contacto
frecuente y continuado con políticos.

Quienes tienen relación con políticos, lo hacen por medio de redes
sociales, especialmente Twitter, que parece ser la red social preferida
tanto por los políticos (Almansa, 2014) como por los jóvenes. Pero le si-
gue muy de cerca el contacto personal o cara a cara. Y, llama la atención,
que sea el cara a cara la opción de contacto preferida para quienes asegu-
ran querer tener relación en el futuro con la clase política, por encima de
redes sociales.

El uso de blog, teléfono o e-mail para establecer una relación entre
jóvenes y políticos es prácticamente anecdótico, especialmente para los
universitarios que están terminando sus estudios, que prefieren clara-
mente otras opciones.

Esta importancia que los jóvenes parecen a medios tradicionales
también se constata con la forma cómo prefieren informarse. Los medios
de comunicación de masa tradicionales, como radio, televisión y prensa
escrita, son los preferidos por los jóvenes para estar informados. Es de-
cir, prefieren medios indirectos frente a los interactivos y directos, como
son las redes sociales.

Por ello, como indicábamos al comienzo de estas conclusiones, pa-
rece que no estamos ante un “boom” del uso de las redes sociales con fines
políticos. Los jóvenes encuestados no le otorgan el valor que se presupone
a estos nuevos medios directos de comunicación y, por ende, no se han
convertido en un revulsivo en la participación ciudadana. Es más, llama la
atención que, de cara al futuro, prefieran contactar con los políticos perso-
nalmente o que se informen con medios de comunicación de masas.

Evidentemente, este estudio se ha realizado a una muestra de 492
universitarios. Sería interesante realizar una encuesta similar a estudian-
tes de otras universidades y de otros ámbitos científicos diferentes a la
Comunicación, para ver si se confirma la tendencia en todos los jóvenes
universitarios.

Asimismo, sería oportuno ampliar la investigación a jóvenes no
universitarios, para poder comparar y comprobar si la formación es una
variable que influye en la participación ciudadana.
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