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Resumen 

Las redes sociales han llegado a modificar de forma drástica las dinámicas de comunicación y 

ello evidentemente tiene un efecto en el orden político e institucional. ¿Qué efecto tienen estos 

cambios en la confianza institucional dentro de América Latina donde no se han logrado 

construir instituciones sólidas? En esta investigación, por medio de una estrategia cuantitativa a 

través de una regresión logística y la presidencia de Nayib Bukele como estudio de caso, se 

encontró que quienes utilizan Facebook tienden a reportar una mayor confianza institucional. 

Además, el análisis sugiere que el tipo de red social importa para entender patrones de confianza 

institucional, pues el consumo de Twitter parece no tener incidencia sobre dicha confianza.  
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Introducción 

Las redes sociales han cambiado drásticamente la forma en que los individuos interactúan y 

consumen contenidos (ya sean personales, de entretenimiento o políticos) de tal forma que se 

han convertido en el medio de comunicación más relevante de nuestros tiempos: en el año 2021, 

59.5% de la población mundial era usuaria de Internet mientras que el 53.6% utilizaba las redes 

sociales (Simon Kemp 2021). Dichas redes sociales permiten que el individuo pueda compartir 

contenidos, evaluarlos o hacer un juicio sobre ellos de forma pública, o bien, pueda crearlos o 

reinterpretarlos gracias a las herramientas que dichas redes sociales proporcionan. Si 

históricamente los cambios tecnológicos han traído consigo cambios políticos y sociales, no 

deberíamos esperar algo diferente con respecto del Internet que ya tiene un impacto sobre el 

quehacer político (Yates et al. 2020). 

Con el tiempo, las redes sociales han adquirido una incidencia cada vez mayor en el ámbito 

público y político. La Primavera Árabe es claro ejemplo de ello: en Egipto, el régimen de Hosni 

Mubarak llegó a su fin gracias a Twitter que sirvió como plataforma de organización entre los 

manifestantes. De acuerdo con Acemoglu, Hassan, y Tahoun (2018), los tuits que contenían 

palabras claves relacionadas con la Plaza Tahrir fueron predictivos del número de participantes 

el siguiente día en el lugar. Sin embargo, esta visión idealizada de los medios digitales se disipó 

con el tiempo, ya que pronto también se convirtieron en mecanismos de desinformación, ya sea 

por la dinámica natural de las redes sociales, o por agentes cuyo interés es desinformar a la 

gente. El escándalo de Cambridge Analytica se convirtió en un parteaguas que mostró los 

alcances que tiene el mal uso de estas tecnologías: gracias a esta herramienta, la campaña de 

Donald Trump recopiló información de millones de cuentas de Facebook para crear publicidad 

segmentada psicográficamente y así influir en las preferencias electorales de Estados Unidos en 

el 2016. Ello creó un escándalo global y generó muchas preocupaciones sobre la privacidad de 

los usuarios en redes sociales. (González et al. 2019; Hinds, Williams, y Joinson 2020) 

El caso de América Latina es uno muy interesante: Internet es cada vez más relevante en 

materia política y social. Por un lado, los partidos políticos gastan más dinero en medios 

digitales; por ejemplo, en las Elecciones Federales de 2021 en México, el gasto en este rubro 

representó el 10% de todos los gastos, prácticamente el mismo monto que el gasto en propaganda 

en vía pública y 20 veces mayor al gasto en medios impresos y diarios (INE 2021). Por otro 
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lado, el consumo de noticias por medio de las redes sociales se ha vuelto considerablemente más 

relevante: si la penetración global de Internet en el 2021 era de 59.5%, las regiones que 

componen América Latina se encuentran por encima de la media, aunque por debajo de los 

países desarrollados: En el Caribe, la penetración es del 62%, en Centroamérica era del 67% y 

en Sudamérica era del 72% (Simon Kemp 2021). Sin embargo, existe una considerable variación 

entre los países del orbe. En 2018 Chile, Costa Rica y Uruguay rebasan el 90% de ciudadanos 

con acceso a banda ancha móvil mientras que, en Haití u Honduras, la penetración era cercana 

al 30% (NU et al. 2020). Es de llamar la atención que el porcentaje de usuarios de redes sociales 

en la región es alta, apenas por debajo de los países desarrollados: Centroamérica con el 71%, 

el Caribe con 51% y Sudamérica con 72% (Simon Kemp 2021). En algunos países de América 

Latina como Argentina, Chile, Brasil y México, 7 de cada 10 personas consumen noticias a 

través de las redes sociales superando ligeramente a la televisión con excepción de México 

donde esta diferencia es más acentuada (Newman et al. 2020). Dados estos datos, es posible 

concluir que las redes sociales ya tienen una relevancia considerablemente importante en la 

región, más allá de las desigualdades o del hecho de que el servicio y la velocidad de transmisión 

de datos no es la mejor comparado con los países desarrollados (Simon Kemp 2021). 

¿Por qué la confianza en las instituciones es importante? De acuerdo con Uslaner (2017), la 

confianza en las instituciones permite a éstas promulgar legislación controversial y también se 

traduce en resultados positivos tales como participación en las urnas, disposición para pagar 

impuestos y más apoyo en asuntos internacionales. Cuando la gente confía en las instituciones, 

tiene una mayor sensación de bienestar y mejor gobernanza. Para Hutchison y Johnson (2011), 

la confianza en las instituciones es importante ya que la confianza en el gobierno es un elemento 

crítico no solo para la legitimidad del régimen en sí, sino para mediar entre las demandas de los 

diversos grupos dentro de la sociedad. La legitimidad institucional tiende a estar ligada con la 

disposición de la gente a cooperar con la policía, así como a percibir como un deber moral la 

obediencia a la ley (Jackson 2018). Un Estado con poca legitimidad no solo tiene más problemas 

a la hora de ejercer autoridad sobre la población, sino también para proveerle servicios (Herbst 

1990; Hutchison y Johnson 2011). Las redes sociales pueden informar al individuo, pero 

también pueden desinformarlo, y ambos efectos, en teoría contradictorios, pueden ejercer un 

efecto sobre la confianza política e institucional. 
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Bargsted, Somma, y Castillo (2017) mencionan que América Latina es muy interesante para 

estudiar la confianza política por tres razones: la primera porque tiene niveles más bajos de 

confianza institucional que otras regiones del mundo como muestran los datos de Haerpfer 

(2022) en la Figura 1 que se muestra a continuación, la segunda porque muchas de las 

democracias latinoamericanas parecerían estar en el camino de la consolidación democrática 

después de décadas de autoritarismo o fluctuaciones entre democracias y dictaduras. Por último, 

porque la política latinoamericana ha estado más influenciada por el populismo y el clientelismo 

que otras regiones del mundo. Bargsted, Somma, y Castillo (2017) comentan también que el 

proceso de construcción de instituciones políticas ha sido contradictorio, discontinuo y ha 

ocurrido dentro de grandes desigualdades socioeconómicas: una de esas contradicciones es que 

muchos de los desarrollos “democráticos” en América Latina fueron llevados a cabo por agentes 

que recurrían a prácticas antidemocráticas. La escasez de guerras internacionales después de la 

independencia de los diversos países de América Latina, comentan Julien y Centeno (2004), 

creó pocos incentivos para que los políticos y “constructores de Estado” mejoraran los métodos 

de recaudación de impuestos y administración que fueron cruciales para el surgimiento de 

estados sólidos en Europa. Ello provocó que las naciones latinoamericanas sean, al día de hoy y 

con unas pocas excepciones, incapaces de proveer educación, servicios de salud o pensiones 

para el retiro decentes además de ser incapaces de proteger a la gente de la inseguridad y la 

violencia. Todo este estado de cosas, aunado a la percepción de corrupción entre las élites 

políticas (corrupción que, de paso, deteriora más la calidad de los servicios públicos), no hace 

más que afectar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 
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Marco teórico 

La confianza política funciona como el pegamento que mantiene el sistema integrado y como el 

aceite que lubrica la maquinaria política (Meer y Zmerli 2017). De acuerdo con Citrin y Stoker 

(2018), la confianza política (trust) se superpone con la confianza (confidence): el apoyo al 

sistema político y la legitimidad en el lado positivo, pero también con la desafección política y 

la alienación en el ámbito negativo. Cuando uno confía, acepta la vulnerabilidad ya que siempre 

existirá cierto riesgo de falla o traición. La ausencia de confianza puede tomar dos formas, 

escepticismo (mistrust) sobre la integridad del otro y desconfianza (distrust) que consiste en una 

creencia establecida de que el otro no es íntegro. A diferencia de la confianza social, la confianza 

política suele ser más sensible a las variaciones de corto plazo (Miller y Listhaug 1990) como 

alguna variación en materia económica o de seguridad, aunque ello no implique que ambos 

conceptos no puedan estar relacionados, sin embargo, sí es posible que existan divergencias 

entre ambos casos como afirman Newton, Stolle, y Zmerli (2017). Aunque existan estas 

discrepancias, ambos tipos de confianza interactúan en mayor o menor medida: la confianza 

social está empíricamente asociada con mediciones de buena gobernanza; 
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Figura 1.1 Nivel de desconfianza 

El nivel de desconfianza en distintas instituciones se obtuvo de las encuestas de World Values Survey llevadas 
a cabo entre 2017-2020 en los distintos países que componen las regiones presentadas y en las cuales se pide al 
encuestado evaluar la confianza que tiene a cada institución del 1 al 4 donde 1 es ‘mucha confianza’ y 4 es ‘nada 
de confianza’. Para obtener el índice se promedió el resultado de cada reactivo de los países que integran cada 
región. Fuente: Elaboración propia con datos de World Values Survey (2017-2020) 

la confianza entre ciudadanos puede mejorar relaciones cooperativas, reducir conflicto social, 

facilitar compromiso y puede hacer más fácil formular políticas públicas, así como elevar 

impuestos. 

De acuerdo con Meer y Zmerli (2017), el escepcticismo sobre las instituciones (mistrust) 

puede motivar a la gente a involucrarse en actividades políticas y exigir cuentas a los políticos, 

pero cuando este escepticismo se convierte en una desconfianza generalizada (distrust) los 

ciudadanos podrían decidir desentenderse de la política, lo cual podría traducirse en un mayor 

desencanto o incluso en el surgimiento de partidos antisistema. Meer y Zmerli (2017) recalca 
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que tanto políticos como académicos temen que la supervivencia de la democracia esté en riesgo 

cuando la confianza política degenere en una desconfianza generalizada y cinismo por parte de 

los ciudadanos. 

Como lo demuestran los movimientos como la denominada Primavera Árabe o el 

movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, las personas no solo utilizan las redes 

sociales para organizarse, sino que también se informan y reciben información política a través 

de ellas: el mero hecho de organizarse implica la distribución de información política relativa a 

aquello que los mantiene inconformes. La comunicación a través de los medios digitales juega 

un rol muy importante para los grupos inconformes, tanto para buscar información y exponer 

los actos reprobables que sus gobernantes están llevando a cabo, así como para, producto de 

ello, movilizarse y organizar protestas. Las redes sociales ayudan a amplificar la cobertura 

mediática de las protestas (Harlow y Kilgo 2021). Valenzuela (2013) comenta que si bien las 

redes sociales no están creando nuevas formas de protesta, sí están amplificando formas de 

protesta tradicionales, aunque ciertamente, como comentan Jenzen et al. (2021), éstas han sido 

útiles para amplificar significantes y símbolos e incluso crear nuevos como ha ocurrido con 

Twitter y el uso de hashtags. 

Por ello, con el fin de evitar que la propagación de información tenga “efectos sincrónicos” 

en materia de organización política, China ha restringido el uso de redes sociales en su país 

(Shirky 2011). Las redes sociales y otros medios digitales como blogs o medios noticiosos han 

servido para exponer casos de corrupción, lo cual ciertamente puede, en cierta medida, a 

“disciplinar la corrupción” como señalan Enikolopov, Petrova, y Sonin (2018), sin embargo, es 

posible que la exposición ante dichos casos genere un sentimiento de desconfianza. Además, las 

redes sociales no solo recopilan información existente, sino que ahí se genera nueva información 

de interés político (Zeitzoff 2017), tal como ocurre con videos grabados por usuarios donde se 

exhibe el mal actuar de un funcionario o político, o algún trabajo de investigación hecho 

expresamente para difundirse en redes sociales. 

Hace diez años, los estudios que trataban de explicar la relación entre el uso de Internet y la 

confianza en las instituciones arrojaban resultados mixtos. Avery (2009) no encontró diferencias 

al respecto, mientras que Norris (2011) y Im et al. (2014) encontraron que una asociación 

negativa entre el uso de Internet y la confianza en las instituciones o la democracia. Sin embargo, 
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tras el auge de las redes sociales, la literatura más actual presenta, en la mayoría de los casos, 

una relación negativa entre el uso de las redes sociales y la confianza en las instituciones. 

Aunque la literatura en América Latina no es abundante, en Estados Unidos existe algo de 

investigación al respecto: Johnson & Kaye (2015) encontraron que la confianza de los usuarios 

en Twitter predice positivamente la confianza en los medios noticiosos, pero no así en el 

presidente o en el Congreso. Así mismo, encontraron que el uso de YouTube tiene una relación 

negativa con la confianza en el presidente. Sin embargo, ello no implica que en el caso de 

América Latina el efecto sea el mismo. 

En América Latina, las redes sociales son frecuentemente utilizadas para diversas 

actividades políticas tales como campañas, gobierno electrónico o acción colectiva (como 

organización de protestas) (Mitchelstein, Matassi, y Boczkowski 2020). Las redes sociales han 

sido un factor clave para la organización de protestas contra alguna facción política o el gobierno 

en turno: tanto el movimiento #YoSoy132, el 15-M de España, como el Occupy Wall Street 

(Sancho 2014) como las marchas por los estudiantes de Ayotzinapa, fueron organizadas a través 

de estos medios. Por otro lado, también existe preocupación sobre los efectos nocivos que estas 

tecnologías podrían traer: Arturo Sarukhan, ex embajador de México en Estados Unidos, afirma 

que América Latina no está preparada para la disrupción política, ideológica y estratégica que 

la tecnología y las redes sociales están generando. De acuerdo con Alberto Arebalos, ex director 

de comunicaciones en Facebook América Latina, la microsegmentación es un arma poderosa 

que podría ser nociva en manos equivocadas, esto en un contexto latinoamericano en el cual la 

mayoría de los jóvenes recibe las noticias en Facebook (Brand 2018). Esta preocupación es de 

sumo interés tomando en cuenta la dificultad que América Latina ha tenido para construir 

instituciones sólidas. 

La polarización puede implicar una mayor desconfianza institucional en aquellos sectores 

que son opositores al gobierno y las redes sociales tienen un papel importante en esta dinámica. 

En Estados Unidos, los simpatizantes de un partido han tendido a aborrecer cada vez más al 

partido opositor (Hetherington y Rudolph 2017). Un mayor uso de Facebook por parte de los 

usuarios está asociado con una tendencia a categorizar a los “amigos” de Facebook con base en 

sus publicaciones como “nosotros” y “ellos” a quienes suelen caricaturizar con distintos 

estereotipos (Peffley, Denison, y Taylor 2020; Settle 2018). De acuerdo con Bakshy, Messing, 
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y Adamic (2015), la tendencia de los individuos a formar redes con amigos que piensan como 

ellos tiene un papel más preponderante que el algoritmo de esta red social. 

Tanto Halberstam y Knight (2016) como Conover, Ratkiewicz, y Francisco (2011) 

encontraron que en Twitter existe una fuerte tendencia a crear lazos con aquellas cuentas que 

piensan de una forma similar mientras que las interacciones con las personas que piensan distinto 

son escasas. Hong y Kim (2016) concluyeron que, en Estados Unidos, los políticos con posturas 

ideológicas más extremas tienden a tener más seguidores en Twitter además de que son más 

leídos que los políticos moderados, aunque afirman que ello no implica que la polarización 

creciente en este país sea solamente producto de las redes sociales ya que el uso de Internet 

comenzó después de que el fenómeno de polarización ya estaba en proceso. Esta afirmación es 

consistente con las conclusiones a las que llegaron Hendrix (2021) con respecto de Facebook, 

Twitter y YouTube, quienes señalan que las redes no son el origen ni la causa principal de la 

polarización, aunque sí han intensificado este fenómeno. Además, Norris y Inglehart (2019) 

afirman que muchos líderes populistas y extremistas han ganado experiencia en televisión, pero 

sobre todo, en redes sociales de “bajo costo” como Facebook y Twitter. A través de estas 

plataformas, movimientos extremistas y populistas han podido articularse distribuyendo 

mensajes a simpatizantes y organizando rallies. 

En tanto el conocimiento sobre los asuntos políticos (desde políticas públicas a figuras 

políticas) suele ser muy extenso y complejo, entonces los atajos heurísticos se vuelven 

inevitables. Dias y Lelkes (2021) concluyeron que la identidad partidista (un atajo heurístico) 

tiene un mayor peso a la hora de evaluar información política que las preferencias sobre las 

políticas públicas y que la polarización generada por estas últimas se explican porque funcionan 

como una forma de señalización de la identificación partidista. Por otro lado, Mason (2018) hace 

énfasis en la ideología más que en la identificación partidista: ella comenta que la ideología 

puede entenderse no solo como un conjunto de posiciones temáticas, sino como una identidad, 

la cual implica un distanciamiento social entre los diversos grupos (por ejemplo, nosotros los 

conservadores y ellos los liberales). 

Esto no implica que todos los ciudadanos de un país estén politizados, es decir, que tengan 

posturas políticas claramente definidas. De acuerdo con Kinder y Kalmoe (2017), la mayoría de 

los estadounidenses no tiene una clara opinión sobre los asuntos de gobierno y por tanto su 

adscripción ideológica no tiene necesariamente bases sólidas. Los autores también comentan 
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que, entre más información tenga el ciudadano, tendrá mayor consistencia ideológica. Ello 

también podría explicar por qué la simpatía partidista en América Latina es menos programática 

e ideológica que en Estados Unidos como menciona Zechmeister (2015). 

Por otro lado, de acuerdo con Downs (1957), ya que los ciudadanos no conocen en gran 

detalle las decisiones de gobierno y no pueden distinguir bien con respecto a temas específicos, 

lo cual crea una situación de incertidumbre, los partidos buscarán diferenciarse a partir de sus 

ideologías ya que ello supone un ahorro cognitivo. Los ciudadanos necesitan atajos cognitivos 

y los partidos los crean. Si bien es cierto que, como refiere Zechmeister (2015), la identificación 

ideológica es más débil en América Latina que en Europa o en Estados Unidos, en países como 

México, la adscripción ideológica está cada vez más ligada a la actitud hacia los presidentes en 

turno como bien muestra Moreno (2020) quien ve en este fenómeno una mayor polarización 

política. 

Por esto, a pesar de que la identificación ideológica no es tan contundente y a pesar de que, 

como señala Kinder y Kalmoe (2017), la postura ideológica de la mayoría de la ciudadanía no 

tiene bases sólidas, debería esperarse que aquellas personas que consumen más información 

política en las redes sociales y tengan una postura ideológica distinta a la del régimen en turno, 

desconfíen más de las 

instituciones. 

Dicho lo anterior, por un lado, se podría esperar que quienes utilicen las redes sociales para 

informarse del acontecer político tengan una menor confianza en sus políticos y en las 

instituciones que los gobiernan que aquellos que no tienen exposición en dichas redes o aquellos 

que no busquen consumir contenidos políticos. Además, se puede esperar que quienes son 

opositores a un régimen (y por tanto, interactúen con contenidos adversos a éste), en tanto 

reciban más información política en las redes, desconfíen bastante más de las instituciones que 

aquellas personas que simpatizan con el régimen, o bien, tengan una postura ambivalente frente 

a éste, ya que esta tendencia a formar cámaras de eco hará que reciban información que 

corrobore su postura política. 
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Hipótesis 

Dado que la gente que se manifiesta en contra de un régimen tendrá más incentivos para 

consumir contenidos políticos adversos al régimen en redes, y dado que la polarización genera 

una mayor desconfianza en las instituciones en los opositores al régimen, entonces es posible 

hipotetizar que las personas que consumen contenidos políticos en las propias redes sociales 

tendrán, por lo general, menor confianza en las instituciones. 

H1: Las personas que consumen información política en redes sociales suelen tener menor 

confianza en las instituciones políticas que las personas que no suelen consumir 

información política por estos medios 

Dado que el fenómeno de polarización donde la desconfianza institucional está íntimamente 

relacionada con la oposición del régimen en turno, es posible hipotetizar que la desconfianza 

política será más profunda en aquellas personas que no simpatizan con el régimen político en el 

poder. 

H2: La desconfianza en las instituciones políticas producto del consumo de contenidos 

políticos en redes sociales es más profunda en aquellas personas no son simpatizantes del 

régimen político en el poder 
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Conceptualización y operacionalización 

La confianza política puede traducirse como “political trust” o “political confidence”, como la 

creencia de que las instituciones, dejadas a su propia suerte, actuarán conforme a las expectativas 

propias (Miller y Listhaug 1990). De acuerdo con Norris (2017), éstas pueden incluir varios 

niveles como la aprobación de los políticos en el poder, la confianza en las instituciones del 

régimen, la evaluación del desempeño del régimen, la aprobación de principios y valores del 

régimen así como la identidad nacional. Dicho esto, podemos asumir que la confianza 

institucional es una de las distintas dimensiones de la confianza política. Para este caso, se 

utilizará el reactivo B2 “¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de 

(su país)?” donde 1 es “nada” y 7 “es mucho”. Se excluyen los casos donde el individuo 

responde que no sabe o simplemente no responde a la 

pregunta. 

La variable independiente a utilizar en esta investigación es el consumo de contenidos 

políticos en redes (1 = menor consumo, 6 = mayor consumo): ello implica que en dichos 

contenidos puede ser identificado un actor político (actor-based assumptions), o un tema 

político de interés (dictionarybased approach) que está reflejado tanto en palabras clave, frases 

o incluso hashtags que forman parte del contenido en cuestión (Settle 2020). La exposición a 

dichos contenidos puede ser activa: es decir, el usuario busca por voluntad propia información 

de carácter político en las redes sociales (siguiendo cuentas que hablen sobre política tales como 

medios informativos, actores políticos), o bien, puede ser pasiva: el usuario se expone a 

contenidos políticos dentro de las redes sociales sin que los haya buscado. 
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Metodología 

Para llevar a cabo esta investigación se decidió utilizar la base de datos del cuestionario de 

LAPOP (Vanderbilt University) en su octava ronda levantada a finales de 2018 e inicios de 2019 

y que incluye a la gran mayoría de los países del continente americano (con excepción de 

Surinam y las guyanas). Se utilizaron los datos respectivos de México, América Central, el 

Caribe y Sudamérica en tanto se excluyeron Estados Unidos y Canadá ya que están fuera del 

interés de este trabajo. Esta contiene los reactivos necesarios para medir la variable dependiente: 

“confianza institucional”. De la misma forma, también contiene los reactivos para medir la 

variable independiente tales como el consumo de contenidos políticos en Twitter y en Facebook 

así como las variables de control consideradas en este 

estudio. 

 

Estadística descriptiva 

A través de la encuesta de LAPOP es posible percatarse que más del 50% de los entrevistados 

utiliza Facebook. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de Twitter ya que de los 28,042 

entrevistados en América Latina, más de 25,684 personas afirmaron no utilizar Twitter, ello se 

puede ver en el Cuadro 1 y la figura 2. 

También es posible observar diferencias entre el consumo de Facebook en general y el 

consumo de contenidos políticos en esta red. Mientras que la gran mayoría de las personas que 

utilizan Facebook lo hacen constantemente, la mitad consume contenidos políticos de forma 

constante. 
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Tabla 4.1 Estadística descriptiva 

 

 
Para esta investigación, se consolidaron las bases de datos de LAPOP (2018-2019) de los países de interés, lo que 
derivó en una muestra de 28,042 personas encuestadas. Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2018 
 

 

Los reactivos que se utilizaron en este estudio, tanto los de la variable independiente como 

la variable dependiente, son de naturaleza ordinal, por lo cual se ha decidido utilizar una 

regresión logística ordinal. 

Para efectos de este estudio se tomarán en cuenta Facebook y Twitter y no se considerarán 

las plataformas como YouTube, Facebook Messenger, WhatsApp ni plataformas como 

Instagram o TikTok por las siguientes razones: Si bien, en sentido estricto se puede considerar 

a YouTube como una red social ya que permite interactuar con los contenidos (McGowan 2015), 

el rol de los usuarios en esta plataforma suele tener un carácter más pasivo: unas pocas cuentas 

crean contenidos que son visto por la mayoría de los usuarios y que son compartidos fuera de 

YouTube. En el caso de Facebook Messenger y WhatsApp, se trata de servicios mensajería 

instantánea (lo cual podría merecer una investigación aparte por su naturaleza y que no se 

abordará en este estudio). En el caso de Instagram, porque el porcentaje de personas que 



14 
 

consumen noticias ahí es bajo (13%) a pesar de que es una de las redes sociales más utilizadas. 

Caso análogo ocurre con TikTok. 

 

Figura 4.1 Usuarios y consumidores de Facebook y Twitter 

 
Figura 4.1 El número de usuarios de Facebook en América Latina es drásticamente mayor en Twitter. Además, una 
mayor proporción de usuarios de Twitter consume contenidos políticos en esta red social que en Facebook. Fuente: 
Elaboración propia con datos de LAPOP 2018 
 

 

Dado que en América Latina existe una menor identificación partidista entre los jóvenes 

(Latinobarómetro 2020) quienes, a su vez, son las personas que consumen redes sociales con 

mayor frecuencia (University 2020) será necesario incluir la edad como variable de control. 

Dado que existen variaciones (positivas y negativas) en la relación entre el nivel educativo 

y la identificación partidista en varios de los países de América Latina (Latinobarómetro 2020), 

y dado que las personas con un mayor educativo son las que consumen más redes sociales con 

mayor frecuencia (University 2020), será necesario incluir el nivel educativo como variable de 

control así como la percepción de situación económica: “¿Considera usted que la situación 
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económica del país es mejor, igual o peor que hace doce meses?”. De la misma forma, se decidió 

incluir como variables de control el nivel educativo, el color de piel, el ingreso, el sexo y el 

tamaño de la ciudad de cada encuestado. 

Así mismo, se utilizarán las variables “weight”, “strata” y “upm” del cuestionario de LAPOP 

a través del cual se considerará el diseño muestral para un resultado más preciso. 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑃(𝑌 ≤ 𝑗)) = 𝛽𝑗0+𝐵1𝑋 +𝐵2𝐶 +𝐵3𝐶 +𝐵4𝐶 +𝐵5𝐶 +𝐵6𝐶 +𝐵7𝐶 +𝜀𝑖 

Donde P es la probabilidad estimada, Y es el resultado ordinal con J categorías, X es la variable 

independiente y C son las variables de control. 

Para contestar la primera hipótesis, se estimará una regresión logística ordinal con efectos 

fijos por país para todos los países de América Latina incluidas en LAPOP.  

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑃(𝐼𝑁𝑆𝑇𝐼𝑇𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 ≤ 𝑗)) = 𝛽𝑗0 + 𝐵1(𝑅𝐸𝐷𝐸𝑆) + 𝐶1(𝐸𝐷𝐴𝐷) + 𝐶2(𝐸𝐷𝑈) + 𝐶3(𝐸𝐶𝑂) + 

𝐶4(𝑃𝐼𝐸𝐿) + 𝐶5(𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂) + 𝐶6(𝑆𝐸𝑋𝑂) + 𝐶7(𝐶𝐼𝑈𝐷𝐴𝐷) +𝐶8 (𝐼𝐷𝐸𝑂𝐿𝑂𝐺𝐼𝐴) +𝐶9(𝑃𝐴𝐼𝑆) + 𝜀𝑖 

Para contestar la segunda hipótesis, se agregará una variable dummy para distinguir entre 

aquellas personas que votaron por el gobierno en turno y aquellas que votaron por el gobierno 

de oposición para todos los países de América Latina incluidas en LAPOP. 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑃(𝐼𝑁𝑆𝑇𝐼𝑇𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 ≤ 𝑗)) = 𝛽𝑗0 + 𝐵1(𝑅𝐸𝐷𝐸𝑆)(𝑉𝑂𝑇𝑂) + 𝐶1(𝐸𝐷𝐴𝐷) + 𝐶2(𝐸𝐷𝑈) + 

𝐶3(𝐸𝐶𝑂) + 𝐶4(𝑃𝐼𝐸𝐿) + 𝐶5(𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂) + 𝐶6(𝑆𝐸𝑋𝑂) + 𝐶7(𝐶𝐼𝑈𝐷𝐴𝐷) + 𝐶8(𝐼𝐷𝐸𝑂𝐿𝑂𝐺𝐼𝐴) + 

𝐶9(𝑃𝐴𝐼𝑆) + 𝜀𝑖 

Además, para ambos casos se correrá una regresión OLS con efectos fijos para poder 

garantizar efectos robustos: 

𝑌𝑖 = 𝛽𝑗0+𝐵1𝑋 +𝐵2𝐶 +𝐵3𝐶 +𝐵4𝐶 +𝐵5𝐶 +𝐵6𝐶 +𝐵7𝐶 +𝐵8𝐶 +𝜀  
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Donde para el caso de la primera hipótesis: 

𝐼𝑁𝑆𝑇𝐼𝑇𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 = 𝛽𝑗0+𝐵1(𝑅𝐸𝐷𝐸𝑆) + 𝐶1(𝐸𝐷𝐴𝐷) + 𝐶2(𝐸𝐷𝑈) + 𝐶3(𝐸𝐶𝑂) + 𝐶4(𝑃𝐼𝐸𝐿)  + 

𝐶5(𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂) + 𝐶6(𝑆𝐸𝑋𝑂) + 𝐶7(𝐶𝐼𝑈𝐷𝐴𝐷) + 𝐶8(𝐼𝐷𝐸𝑂𝐿𝑂𝐺𝐼𝐴) + 𝐶9(𝑃𝐴𝐼𝑆) + 𝜀𝑖 

Y para la segunda hipótesis: 

𝐼𝑁𝑆𝑇𝐼𝑇𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 = 𝛽𝑗0+𝐵1(𝑅𝐸𝐷𝐸𝑆)(𝑉𝑂𝑇𝑂) + 𝐶1(𝐸𝐷𝐴𝐷) + 𝐶2(𝐸𝐷𝑈) + 𝐶3(𝐸𝐶𝑂) + 𝐶4(𝑃𝐼𝐸𝐿) 

+ 𝐶5(𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂) + 𝐶6(𝑆𝐸𝑋𝑂) + 𝐶7(𝐶𝐼𝑈𝐷𝐴𝐷) + 𝐶8(𝐼𝐷𝐸𝑂𝐿𝑂𝐺𝐼𝐴) + 𝐶9(𝑃𝐴𝐼𝑆)+𝜀𝑖 
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Resultados 

Para el caso del uso de Twitter no ha sido posible rechazar la hipótesis nula en ninguno de los 

casos dado que no se ha encontrado significancia estadística en ninguna dirección. Caso 

contrario al del uso de Facebook donde sí existe significancia estadística, aunque llama la 

atención que la dirección cambia al comparar el uso de Facebook en general con el consumo de 

contenidos políticos en esta red social como se explicará más adelante. 

Primera hipótesis 

El consumo de Twitter no muestra ningún efecto en la variable dependiente como lo muestra el 

cuadro 1 aunque sí lo hace la variable de control: la educación, que tiene una relación negativa 

con la confianza en las instituciones, lo cual es un dato relevante, así como la percepción de que 

la situación económica es peor que en el pasado, un resultado que se esperaba dado el efecto 

que tiene el desempeño económico sobre la confianza política e institucional. 

 

Tabla 5.1 Confianza y Twitter 

 

No se encontró significancia estadística alguna en Twitter. Entre las variables de control utilizadas, llama la 
atención el efecto negativo de la percepción de situación económica sobre la confianza institucional, así como la 
relación entre el tamaño de la ciudad y la confianza en las instituciones. Fuente: Elaboración propia con datos de 
LAPOP 2018 



18 
 

 

El caso de Facebook es muy llamativo, ya que el uso de esta red de forma general tiene una 

relación positiva con la confianza institucional como lo muestra el Cuadro 2. Sin embargo, en 

el caso del consumo de contenidos políticos en esta red, el efecto es inverso, aunque éste no es 

estadísticamente significativo. 

En este caso, es importante recalcar que quienes afirman consumir contenidos políticos en 

Facebook lo hacen de forma activa. Son conscientes de ello y en muchas ocasiones los buscan 

o les ponen especial atención. Ello no quiere decir que quienes afirman no consumir contenidos 

políticos no estén expuestos a ellos. Es posible que, en el primer caso exista un especial interés 

al respecto y busquen estar al tanto del acontecer político, mientras que en el segundo caso no 

tengan tal interés, pero puedan estar expuestos a ello. De igual forma, es posible que, en el 

segundo caso, los usuarios que no buscan consumir contenidos políticos puedan terminar 

expuestos a ellos dado que los distintos agentes políticos están interesados en ejercer influencia 

sobre ellos. 

Aunque en el caso de Twitter no se encontró significancia estadística, vale la pena señalar 

que el patrón sigue siendo parecido al de Facebook, donde la confianza política parecería ser 

mayor entre quienes usan Twitter en general que entre quienes lo usan para consumir contenidos 

políticos. 

Un supuesto al respecto con base en estos resultados es que las personas que consumen 

contenidos políticos tienen una actitud más crítica hacia las instituciones que quienes los reciben 

pasivamente. 
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Tabla 5.2 Confianza y Facebook 

 

Existe una relación positiva entre el consumo de Facebook de forma general y la confianza institucional, aunque 
cuando se toman en cuenta solamente a las personas que consumen contenidos políticos, el efecto es inverso. 
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2018 
 

Segunda hipótesis 

Para el caso de la segunda hipótesis, donde se ha agregado un dummy que interactúa con la 

variable independiente y que describe a aquellas personas que votaron por el régimen actual, la 

relación entre el uso de Twitter con las variables dependientes, tanto de forma general como el 

consumo de contenidos políticos, sigue manteniéndose estadísticamente insignificante como lo 

muestra el cuadro 

3. Es de notar que la confianza institucional es menor entre las personas que no votaron por el 

régimen: la significancia estadística es tenue mas no insignificante. 
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Tabla 5.3 Confianza y Twitter de acuerdo con el voto 

 

 

Twitter y voto. Aunque el voto en contra del miembro en turno como dummy del consumo general en Twitter tiene 
una correlación negativa con la confianza institucional, esta es estadísticamente significativa. La correlación entre 
el voto como dummy del consumo de contenidos políticos es también negativa y muestra una leve significancia 
estadística en la regresión logística ordinal, pero no en la regresión OLS con efectos fijos. Fuente: Elaboración 
propia con datos de LAPOP 2018 
 

 

Para el caso de Facebook, también es posible notar que la interacción entre el consumo de 

redes sociales (en general y contenidos políticos) y la confianza institucional se reduce mientras 

que la interacción con la corrupción muestra que el efecto aumenta, lo cual confirma la segunda 

hipótesis. 

Sin embargo, no se encontró significancia estadística al respecto. 
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Tabla 5.4 Confianza y Twitter de acuerdo con el voto 

 
Tabla 5.4 Facebook y voto. Para el caso de Facebook, aunque la correlación entre el voto contra el presidente en 
turno como dummy tanto del consumo general como del consumo político en redes y la confianza institucional es 
negativa, en ninguno de los casos es estadísticamente significativa. Fuente: Elaboración propia con datos de 
LAPOP 2018 
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Estudio de caso - Nayib Bukele y Twitter 

Twitter se ha convertido en un espacio público en el cual los individuos suelen discutir sobre 

distintos temas y donde pueden colocar distintos temas dentro de la opinión pública. Con el 

tiempo, los distintos actores políticos han utilizado esta plataforma para ejercer influencia sobre 

la sociedad. Algunos actores como Donald Trump han comprendido el poder que pueden tener 

este tipo de herramientas para influir políticamente. En América Latina, Nayib Bukele, 

mandatario cuyo país puede presumir de una alta confianza institucional, ha utilizado Twitter 

como una de sus herramientas principales para gobernar. 

En 2019, Nayib Bukele, el candidato del partido derechista Gran Alianza por la Unidad 

Nacional, había ganado las elecciones presidenciales poniendo fin a 30 años de bipartidismo en 

El Salvador que era considerado uno de los países más violentos del mundo dada su tasa alta de 

homicidios (Mundo 2019) 

Él es uno de los presidentes más populares del continente americano. En enero de 2022, de 

acuerdo con Campos (2022), él es quien ostenta una mayor popularidad en todo el mundo con 

un 81% de aprobación. De la misma forma, de acuerdo con Latinobarómetro (2020), los 

salvadoreños tienen una mayor percepción de que su país está progresando de entre todos los 

países de América Latina, aunque indicadores que están relacionados con el progreso como el 

IDH o el PIB no sea consistente con ello Mundial (2020). A pesar de su popularidad, Bukele ha 

recibido muchas críticas por parte de la prensa internacional y organismos internacionales 

quienes señalan rasgos autocráticos (Martínez 2021) o violaciones a los derechos humanos 

(Welle 2022). 

De acuerdo con Lima (2021), existen tres razones por las cuales Nayib Bukele es popular: 

1) el rechazo a los partidos tradicionales, 2) es un comunicador carismático con un manejo muy 

hábil de las redes sociales y 3) una campaña asistencialista y clientelar. 

Nayib Bukele ha utilizado las redes sociales de forma muy activa a tal punto que en ocasiones 

se le ha denominado como un “populista millennial”. Desde Twitter, Bukele ha anunciado 

decisiones políticas, destituciones (Navas 2020) e incluso decisiones sanitarias (Leandro; 

Fernández Castex 2020). El presidente de El Salvador es el mandatario de América Latina que 

tiene una mayor cantidad de seguidores en Twitter como proporción al tamaño poblacional del 
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país que gobierna superando de forma drástica al segundo lugar como lo muestra la siguiente 

imagen. 

 

Figura 6.1 Porcentaje de retuits que reciben los mandatarios 

 

 

Los seguidores pueden ser de cualquier parte del mundo. Para el caso de Venezuela, se muestran las cuentas tanto 

de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó. Fuente: Elaboración propia por medio de la API de Twitter. 

De acuerdo con Ruiz-Alba y Mancinas-Chávez (2020), la estrategia de Nayib Bukele en 

Twitter ha atraído el interés de la prensa internacional, incluso desde meses antes de llegar al 

poder donde se decía que iba a ser el “presidente de las redes sociales” (Enriquez 2018). Así 

mismo, Ruiz-Alba y Mancinas-Chávez (2020) señalan que dicha estrategia mantiene un tono 

humorístico posicionando y viralizando hashtags tales como #SeLeOrdena que ha sido utilizado 

de forma recurrente. 

Entre los tuits más populares de Nayib Bukele a lo largo de su mandato (que más likes tienen) 

se encuentran varios contenidos relacionados con los principales encuadres discursivos que ha 

promovido su régimen. Entre ellos se encuentran tópicos como los Bitcoin y las criptomonedas 
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que han sido una suerte de bandera en su régimen, así como respuestas a países y organizaciones 

internacionales que acusan que su gobierno es una dictadura. Otros de los tuits con más 

reacciones tienen que ver con aquellos relacionados con la guerra contra las pandillas, lo cual 

ha provocado un repunte en su popularidad de acuerdo con algunos medios Economist (2021). 

De la misma forma, tuits con frases como “Oficialmente soy el presidente más cool del mundo” 

o una réplica a un usuario para juntar likes con el fin de que Bukele se convierta en el presidente 

de Twitter. 
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Conclusiones 

Por medio de investigación se ha querido conocer el efecto que las redes sociales tienen en la 

confianza institucional para aportar más evidencia a la discusión sobre el efecto que el auge de 

las redes sociales tiene sobre las instituciones y la democracia. Para el caso de Facebook, los 

resultados han sido los esperados de acuerdo con las hipótesis e incluso ha sido posible ver que, 

entre la gente que no utiliza esta red para consumir contenidos políticos, el efecto en la confianza 

institucional es positiva. Un supuesto es que las personas que no buscan contenidos políticos se 

ven expuestos a la propaganda que los gobiernos suelen transmitir a través de esta red social 

mientras que las personas que consumen contenidos políticos son más críticos con las 

publicaciones con las que interactúan en redes sociales, un tema que podría ser investigado en 

estudios posteriores. A su vez, la interacción con el voto al régimen muestra que el efecto que 

tienen las redes sociales sobre la confianza institucional es más negativo sobre aquellas personas 

que no votaron por el régimen que entre aquellas personas que sí lo hicieron, aunque la 

significancia estadística es muy tenue. 

Por el contrario, no ha sido posible rechazar la hipótesis nula para el caso de Twitter, lo cual 

llama mucho la atención ya que el consumo de contenidos políticos es mucho más alto que en 

Facebook y ya que tanto en la literatura como en la opinión pública se habla constantemente de 

los efectos políticos de esta red. Un supuesto tiene que ver con que el efecto de las redes sociales 

entre quienes simpatizan con el régimen y no lo hacen se anula. Sin embargo, si bien existe una 

mayor polarización entre aquellas personas que utilizan Twitter de forma constante en varias de 

las variables que componen la variable dependiente, esta tampoco parece ser muy significativa. 

De la misma forma, las variables de control parecen revelar algunos datos interesantes: las 

personas con una mayor educación en América Latina suelen tener una mayor desconfianza 

institucional: un supuesto es que, dado que la visión de los individuos con mayor educación con 

las instituciones y la clase política es más programática, y dado que en América Latina las 

instituciones y los políticos suelen establecer una relación patrimonial y clientelar (compra de 

votos, programas asistencialistas), ello podría generar una mayor desconfianza en este sector. 

También es de notar que, a medida que la gente tiene una percepción más mala sobre su situación 

económica (relativa a un punto pasado en el tiempo) la confianza institucional disminuye. Por 

otro lado, la posición ideológica también muestra cierta relación con la confianza en las 

instituciones donde las personas identificadas con la izquierda política suelen tener una mayor 
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desconfianza que las personas identificadas con la derecha. El mismo efecto ocurre con el 

tamaño de la ciudad: la confianza es menor en las ciudades más pequeñas. 

Es importante señalar que la metodología cuantitativa no es capaz de mostrar por sí misma 

la dirección causal entre las variables. El estudio de caso presentado muestra cómo los políticos 

pueden utilizar Twitter para generar un efecto en la confianza institucional: el caso de Nayib 

Bukele muestra que el uso de esta red puede generar un efecto positivo sobre la confianza 

institucional, pero de igual forma puede ocurrir el efecto contrario. Si los individuos consumen 

contenidos políticos de forma activa es porque tienen una motivación en hacerlo, y posiblemente 

el descontento que ya sienten hace que entren a las redes sociales a consumir contenidos 

políticos, lo cual explicaría una dirección causal inversa. Es posible también que la dirección 

causal sea de ida y vuelta: que los usuarios consuman contenidos políticos dada su baja 

confianza política y que, al consumir dichos contenidos, se refuerce o agrave su desconfianza 

política. 

Estas preguntas que quedan abiertas podrían ser respondidas con investigaciones futuras que 

abonen a esta importante discusión para comprender de mejor forma el efecto que las redes 

sociales tienen en la confianza y en las instituciones. 
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