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CAPITULO 4
HABLANDO DE POLITICA EN COLOMBIA

Euictlia Puig-i-Abril

En toda sociedad dernocratica hablar de politica es sumamente
importante, pues a traves de nuestras conversaciones se difunden
nuevas ideas en la sociedad, se refuerzan ideas que ya tenemos, se
evaluan y aceptan, 0no, ideas contrarias, y,en ultimas, se participa
dvica y politicamente. Es asi que la conversacion se convierte en
un motor democratico en una sociedad. Este capitulo pre ten de
analizar el incremento enla conversacion politica que se registro en
Colombia entre los afios 2006 y 2008, Yexplicar por que se dio este
incremento, tanto en el tamafio de las redes de discusion politica
como en la frecuencia de la conversacion entre ciudadanos.

Como que do documentado en la parte inicial de este volumen
por las encuestas realizadas en 2006 y 2008 por el Centro de In-
vestigacion en Comunicacion Politica -CICP- de la Universjdad
Externado de Colombia, en colaboracion con el Departamento de
Comunicacion Cientifica de la Universidad de Wisconsin-Madison,
elpais registro un aumento importante en conversacion politica.
Enla Tabla que se presenta a continuacion, se comparan el tamafio
de la red de discusion promedio de un colombiano, asi como la
frecuencia de su conversacion sobre temas politicos.

Tenemos que, efectivamente, entre 2006 y 2008 el tamafio pro-
medio de la red de personas con las cuales un colombiano hablaba
depolitic a paso de 1.5 a 2'.6personas, y que, usando una escala de
o a 5 donde 0 equivale a nunca y 5 a frecuentemente, la cantidad
de conversacion politica aumento de 1.5 a 223

•

23------
Estas diferencias son estadfsticamente significativas. Para calcular el tarnafio de la
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108 Hablando de politica en Colombia

TABLA1

CAMBIO EN LA CONVERSACIONPOLlTICA
EN COLOMBIA2006-2008

2006 2008
Media (desviaci6n
estandar)

Tamafio de la red 1.5 (2.7)***
Frecuencia de conversaci6n 1.5 (1.2)***

Media (desviaci6n
estandar)
2.6 (3.3)***
2.0 (1.3)***

Niveles de significancia (test t de dos colas): *p < .05; **P < .01; ***P < .001; n = 2038.

Para analizar estos resultados debemos tener en cuenta que si bien
se presenta un aumento importante en ellapso de tiempo compren-
dido entre ambos estudios, la cifra del 2006, es decir el inicio de la
serie, es bastante baja. Esto a pesar de haber sido e12006 un afio en
el que hubo elecciones tanto de presidente como de Congreso, y
sabemos que en los afios en que hay eleccion los ciudadanos suelen
hablar mas y participar mas en la vida civica y politica (VERBA,
SCHLOZMANY BRADY,1995). Si bien en e12008 tambien hubo elec-
ciones, estas fueron de caracter local y en las elecciones locales las
personas tradicionalmente participan menos. Esta particularidad
hace que el aumento en conversacion sea aun mas relevante, y
explicarlo se convierte en un reto mas interesante.

LA CONVERSACIONPOLlTICAEN UNA DEMOCRACIA

En una democracia es el eje principal de la vida social y politica
de un pais que los ciudadanos hablen sobre temas de actualidad
(MANSBRIDGE,1999). El hablar sobre politica de manera cotidiana
esta intimamente relacionado con procesos deliberativos: la forIlla

red de discusi6n se sumaron las respuestas a cuatro preguntas que indagaban sabre
el numero de personas con las cuales el entrevistado habra comentado las naUclas
o hablado de politica en el ultimo mes, entre 105 miembros de su familia, vecinos,
compaiieros de trabajo 0 estudio, y amigos 0 conocidos. Para establecer la frecuencla~
se pregunt6 que tan seguido uno comentaba las noticias politicas con estos JnISJ1l0

grupos de personas.
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IllaS compleja y deseable de conversacion en una democracia. Los
procesos de deliberacion formal, junto con otras formas de conver-
sacion, es a 10que MANSBRIDGE(1999) llama el sistema deliberativo. La
deliberacion es un proceso de toma de decisiones en el que se realza
la necesidad de justificar las decisiones hechas por los ciudadanos
y sus representantes politicos, por 10 tanto, la deliberacion forma
parte del sistema politico (GUTMANN y THOMPSON,2004).

A pesar de ciertas criticas a la deliberacion como fundamento del
sistema democratico (efr. por ejemplo, SUNSTEIN,2001; SUNSTEIN,
2003; YOUNG,2002), constituye una forma de comunicacion eficaz
para resolver desacuerdos intrinsecamente arraigados en toda so-
ciedad democratica y que se presentan por intereses individuales,
par la escasez de recursos, por la incompatibilidad de valores 0 por
la falta de informacion (GUTMANNY THOMPSON,1996). Sin embargo,
la deliberacion formal no se practica tan cotidianamente como de-
searian los teoricos, y no sucede en forma espontanea (CONOVERy
SEARING,2005; GASTIL,1993; MUTZ,2006). Esto preocupa a muchos
academicos que estudian fenomenos deliberativos. Sin embargo,
hay formas de comunicacion que se practican mas amen udo, como
el dialogo 0 la conversacion, las cuales, aunque pueden ser menos
deseables que una deliberacion formal, son parte del sistemf deli-
berativo y tienen efectos similares (MANSBRIDGE,1999). .

Si bien la conversacion politica aparece con mayor frecuencia
en la esfera privada, y por 10 tanto pareciera que tuviese poca re-
lacion con la esfera publica de 10 politico (MANSBRIDGE,1999), su
importancia y relacion con la deliberacion se concreta por via del
sistema sociaL Es precisamente en estas conversaciones privadas
que las opiniones se discuten, se aprenden nuevas ideas y la opi-
nion publica se cristaliza. Por otra parte, la conversacion politica
Cotidiana tambien puede ofrecer el contexto social para que la
deliberacion emerja (PAN, SHEN, PAEK Y SUN, 2006),0 se formen
nuevas opiniones a traves de los denominados lazos sociales debiles
(~R.ANOVETTER,1973), por medio de los cualesnos vemos expuestos
a Ideas contrarias en la vida politica y social (GRANOVETTER,1973;
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HUCKFELDT,JOHNSONYSPRAGUE,2004; KIM YKIM, 2008; McLEOD
et al., 1999; Mov y GASTIL, 2006; MuTZ, 2006; SUNSTEIN,2003).

No obstante la relevancia de la conversacion cotidiana, algunos
teoricos han cuestionado su importancia en el proceso democrg.
tico. SCHUDSON(1997), por ejemplo, sostiene que la conversaci6n
habitual no forma parte del sistema deliberativo porque no acarrea
ningun resultado democratico en cuanto a toma de decisiones -es
una conversacion social sin utilidad. Otros autores han cuestionado
la vision de SCHUDSONy han puesto a prueba sus afirmaciones,
encontrando resultados positivos de la conversacion cotidiana asi
como de otras formas de conversacion mas deliberativas (KIM,
WYATTY KATZ, 1999; ROJAS, SHAH, CHO, SCHMIERBACH,KEUMY
GIL DEZUNIGA, 2005; SCHEUFELE,2000). Lo que se quiere destacar
es que estos autores encontraron que la conversacion del dia a dia
y la deliberativa estan interrelacionadas, 10 cual sustenta la tesis
de poner la conversacion politica habitual en el centro del sistema
democratico deliberativo.

De todas formas debemos tener claro que tanto en los procesos
deliberativos formales como en las conversaciones cotidianas se
pueden presentar resultados "negativos" de la interaccion. Esto
pasa cuando la conversacion habitual de un grupo se concentra
solo en uno de los posibles puntos de vista sobre un tema: el efecto
puede ser una mayor polarizacion del grupo (SUNSTEIN, 2001;
SUNSTEIN, 2003), resultado que tambien ha sido observado en
ciertos procesos de deliberacion formal en que priman identidades
grupales sobre las identidades comunitarias.

Ademas de su importancia como parte del sistema deliberativO,
la conversacion politica ha sido relacionada con la participaci6n
civica (PAN et al., 2006; SHAH, CHO, EVELANDY KWAK,2005; SHAff
et al., 2007) y politic a (KWAK,WILLIAMS, WANGYLEE, 2005; ROJAS,
2008), directamente 0 a traves de variables intermediarias co1110

el conocirniento politico (SCHEUFELE,2000).
En el caso de Colombia, habiendo observado como la con-

versacion politica ha aumentado en los ultimos afios, y teniendo
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en cuenta que para la mayoria de los investigadores este es un
resultado deseable, su investigacion esta bien justificada. Lo inte-
resante es averiguar cuales son los deterrninantes de este aumento
y ver si Colombia, como sociedad, puede seguir aumentando la
conversacion, 0 si, por el contrario, el aumento registrado en los
iiltimos afios en la conversacion politica ha sido un hecho aislado
mas que una tendencia.

DETERMINANTESDELCAMBIOEN LA CONVERSACIONPOLlTICA

En la literatura sobre la conversacion politica hay una serie de
variables que han sido relacionadas con la conversacion politica
cotidiana: el uso de medios informativos y de Internet.

Leer el periodico, ver noticias en la television 0 escucharlas en
la radio, tiene un efecto positivo sobre las conversaciones politicas
de las personas. El uso de medios informativos (y no de entrete-
nimiento) ha demostrado tener un efecto sobre el tarnafio de la
red comunicativa con la que una persona habla de politica y con
la frecuencia con la que las personas hablan de politica (KIM et
al., 1999; PAN et al., 2006; SCHEUFELE,1999). Estar expuesto alas
noticias hace que obtengamos informacion (bien sea para amp liar
la informacion que ya teniamos 0para obtener informacion n~eva)
y esta adquisicion enriquece los recursos para hablar sobre temas
de actualidad que una persona no lee 0 no ve en las noticias (SHAH
et al., 2005; SHAH et al., 2007; WALSH, 2004).

Si ha habido una tendencia similar en el usa de medias infor-
lIlativos como el que se dio para la conversacion politica, entonces
el cambio en el usa de medias informativos seria una variable
que explicaria el aumento de dicha conversacion. Para analizar
esta relacion se han utilizado medidas de 2006 y 200824• En el caso

~
24 Noticias en la radio fue medido con un item que preguntaba con que frecuencia los

participantes escuchan losnoticieros de radio. Las noticias en los peri6dicos fuemedido
con una variable formada por dos items: con que frecuencia los participantes lefan
peri6dicos nacionales de circulaci6n diaria y regionales 0 locales. Finalmente, noticias
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colombiano hubo aumentos significativos entre 2006 y 2008 en el
uso de todos los medios informativos consider ados en este estudio,
como se desprende de los resultados de la Tabla 2.

TABLA2
CAMBIOENELUSODEMEDIOSINFORMATIVOS
ENCOLOMBIA2006-2008

2006 2008
Media (desviaci6n Media (desviaci6n
estandar) estandar)

Noticias en la radio 1.8 (1.9)*** 2.1 (1.9)***
Peri6dicos 1.6 (1.5)*" 1.9 (1.5)***
Noticias en la televisi6n 3.9 (1.3)*** 4.2 (1.2)***

Niveles de significancia (test t de dos colas): * p < .05; **P < .01; ***P < .001; n = 2038.

Vemos, en cuanto al uso de medios informativos, una tendencia
similar a la observada para la conversaci6n, es decir, aumentos
estadisticamente significativos en el consumo de informacion en
todos los medios considerados. Por 10 tanto, y aun sin hacer un test
formal entre la relacion cambio en el uso de medios informativos
y cambio en la conversacion politica en Colombia, esta tendencia
pareciera apoyar la relacion causal entre con sumo informativo y
conversacion.

Conrelacion al uso de Internet, y a pesar de que estudios iniciales
arrojaron resultados negativos entre uso de Internet y sociabili-
dad (KRAUT,PATTERSON,LUNDMARK,KIESLER,MUKOPHADHYAY
Y SCHERLIS,1998), muy rapidamente se vieron resultados que
muestran que, al igual que sucede con otros medios, los efectos
dependen del tipo de uso que se haga del medio. Es asi como USOS

informativos de Internet han sido relacionados con la discusion
politica (NAH, VEENSTRAY SHAH, 2006; PUlG-I-ABRILY ROJAS,
2007; SHAHet al., 2005; SHAHet al., 2007). Tendria mucho sentido

en la televisi6n fue medido con un item que indagaba sobre la frecuencia con q,ueI:
gente veia los noticieros nacionales de televisi6n. Para todos estos items se utihzOun
escala de 0 a 5 donde 0 equivale a nunca y 5 a frecuentemente.
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entonces pensar en Internet como un posible factor adicional del
incremento de la discusion politica. De acuerdo con las bases de
datos usadas en este estudio, el acceso a Internet vario signifi-
cativamente en Colombia: de 35% en 2006 a 57% en 2008. Esto,
sumado al cambio en el contenido e interactividad que Internet
ha experimentado en estos ultimos afios, hace que este medio
merezca un analisis mas detallado.

Sin embargo la comparacion entre afios es dificil en cuanto
que las variables de Internet de las que se dispone no son homo-
geneas. Recordemos que el uso de Internet ha pasado de ser casi
tinicamento una herramienta para enviar correo electronico y
obtener alguna informacion, a un mundo casi aparte con juegos,
noticias, videos, espacios para compartir, espacios privados, chats,
compra-venta y un largo etcetera. Si bien la encuesta 2008 recoge
una serie importante de usos emergentes de Internet (efr.primera
parte de este volumen), para efectos de la serie de tiempo en los
temas que nos interesan tenemos solo dos variables a comparar
entre 2006 y 2008: el uso de correo electronico y el uso de Internet
como fuente de noticias.

Media (desviaci6n Media (desviaci6n
estandar) estandar]

Correo electr6nico 3.5 (1.8) 3.4 (1.8)
~as por Internet 1.8 (2.0)*** 2.4 (2.0)***

Niveles de significancia (test t de dos colas): *p < .05; **P < .01; ***p < .001; n = 940.

ThmA3 •
CAMBIOENELUSODEINTERNETENCOLOMBIA2006-2008

2006 2008

~orno se evidencia en la Tabla 3, para 2008 hubo un aumento
Slgnificativo en el consumo de noticias por Internet, no as! en
COrreoelectronico cuyos niveles de uso se mantuvieron cstables>.

~
~l uso de correo electr6nico fue medido con un item que preguntaba con que frecuencia

gente usa el correo electronico para mantenerse en contacto con familia y amlgos, y
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Estas cifras sugieren que el aumento en el consumo de noticias
por Internet seria una causa adicional del aumento en la conver-
sacion politica, mientras que los niveles generales de sociabilidad,
usando el correo electronico como indicador de sociabilidad, se
mantuvieron estables.

Por supuesto que para probar el orden causal que aqui se sugiere
serianecesario un estudio de panel, yen este caso estamos enfrenta-
dos a datos longitudinales de tendencia. No obstante, otros estudios
que SIemplean paneles en lugar de muestras transversales, perrniten
extrapolar que la relacion causal sugerida aqui, es decir donde se
privilegia la informacion como antecedente de la conversaci6n,
suele ser un modelo que se soporta emplricamente. Por supuesto,
debemos entender que hay cierta reciprocidad en estas relaciones
y que las conversaciones politicas tambien nos conducen hacia el
consumo de informacion mediatica al mejor estilo de un circulo
virtuoso (efr.NORRIS,2000). Sin embargo un modelo de causaci6n
reciproca asimetrica (efr. ROJAS,2006) en el que se privilegia 10
informativo resulta mas parsimonioso y ajustado a los datos en
este mismo contexto. Ahora bien, 10que si podemos hacer con los
datos que tenemos es analizar los precursores de la conversaci6n
politica en e12008, como se vera en las secciones siguientes.

FACTORESQUEDETERMINANLACONVERSACIONPOLlTICAEN2008

Dado que en e12008 hubo un aumento significativo de la conver-
sacion politica, concentrar nuestro analisis en este afio puede ser
mas fructifero. Para dicho fin, a las variables que se han mencio-
nado como causantes del cambio en la conversacion. se ana dinin
controles demograficos y otras variables de Internet de las que
se tiene detalle.

noticias por Internet, con uno que indagaba por la frecuencia con la que busca inlor~
maci6n noticiosa por Internet. Para estos items se utiliz6 una escala de 0 a 5 donde

equivale a nunca y 5 a Irecuentemente.
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El genero, la edad, la educacion y el estrato social han sido
relacionados en la literatura con la conversacion politica (ROJAS
ei al., 2005) y por tanto los vamos a considerar tambien aqui. No
tanto como causantes del aumento de la conversacion -pues estos
son factores relativamente estables en el corto plazo- sino como
antecedentes de la conversacion en general. En forma adicional se
empleo una version de la escala de autocensura (HAYES,GLYNNY
SHANAHAN,2005) Y una variable que media la facilidad con que la
gente podia expresar opiniones contrarias durante su infancia".

Estos factores se presentan a continuacion en la tabla 4 como
regresiones de minimos cuadrados (OLS, por sus siglas en Ingles),
donde el ruimero de personas con las que se discute en los diferen-
tes ambitos es la variable dependiente y los factores mencionados
son tratados como variables independientes.

TABLA4
REGRESIONOLSDELTAMAi\roDELAREDENCOLOMBIA-2008
Variables Familia Vecinos Trabajo Amigos
Genero (hombre = 1) .000 .045 .070 * .105
Edad .012 .069 * -.121 *** -.057
IEducaci6n .132 *** .021 .165 ••• .087
Estrato .065 -.023 -.002 .004 •
Casado (casado = 1) .000 .047 -.074 * -.054
Autocensura .097" .044 .042 -.030
Expresi6n infancia -.051 -.021 -.004 .007
Noticias radio .094 ** .082 * .076 * .037
Peri6dicos .111 *** .149 *** .118 *** .151 **.

~ticias televisi6n .089 ** .005 .045 .072
~ustado 8.0% 4.4% 9.9% 7.1%

Niveles de significancia: * p < .05; ** P < .01; *** P < .001; coeficientes estandar: n = 1025.

----------------
26 La escala de autocensura consta de 6 items que indagan sobre la propensi6n de alguien

a autocensurar sus propias opiniones (M = 2.2, DE = 1.4, a de Cronbach = .8). La va-
nable sobre infancia mide la facilidad con que la gente estaba en desacuerdo con sus
padres y maestros cuando eran nifios (M = 2.7, DE = 1.7, a de Cronbach = .8). Para el
texto exacto de las preguntas ver el cuestionario empleado en la secci6n de anexos.
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En cuanto al tamafio de la redes con la cuales se habla de politica,
se puede ver que hay diferencias en la varianza que explican los
diferentes modelos, y algunas variables se comportan de manera
diferente, razon por la cual presentamos familia, vecinos, trabajo
y amigos por separado. En terminos generales podemos apreciar
que leer mas los periodicos es la unica variable que consistente-
mente explica un mayor tamafio en la red de discusion politica.
Algunas variables informativas, como el uso de la radio, suelen
tener una relacion positiva, al igual que un mayor nivel educativo.
Otras variables, en cambio, solo tienen incidencias interesantes
sobre algunas redes, como, por ejemplo, los que se autocensuran
mas tienden a tener redes familiares mas grandes, pero no es el
caso para sus redes de vecinos, amigos 0 dellugar de trabajo. El
genero parece afectar las redes de trabajo y de amigos (los hombres
tienden a tener redes mas grandes en estos dos ambitos), pero no
las familiares ni las de vecinos.

Con relacion a la frecuencia de la conversacion politica, tene-
mos que los resultados son mas homogeneos. En todos los casos,
leer los periodicos y ver las noticias de la television hacen que las
personas hablen mas de politica. De manera parecida, escuchar
las noticias de la radio tiene el mismo efecto, pero no es significa-
tivo en el modelo con vecinos ni con cornpafieros de trabajo. Los
solteros hablan mas de politica que los casados con sus amigos;
la gente que vive en estratos mas bajos habla mas de politica can
sus vecinos; los que tienen mas educacion, en general hablan
siempre mas de politica (con excepcion de con los vecinos). La
gente mayor habla mas de politica con sus vecinos, aunque son
los jovenes quienes hablan mas de politica con sus compaiieros de
trabajo. Finalmente, en cuanto a genero, son los hombres quieneS

hablan mas de politica con sus compafieros de trabajo y amigos.
La varianza explicada por la frecuencia de la conversacion (cfr
Tabla 5) es mas alta que la explicada para el tamafio de la red.

li.o"
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TABLA 5
REGRESION OLS DE LA FRECUENCIA DE LA CONVERSACION
POLITICA EN COLOMBIA-2008

Variables Familia Vecinos Trabajo Amigos
Genera (hombre = 1) -.012 .071 * .206 *** .143 ***
Edad .025 .115 *** -.182 *** -.020
Educacion .150 *** .059 .163 *** .132 ***
Estrato .012 -.165 *** .016 .048
Casado (casado = 1) .027 .047 -.053 -.081 **
Autocensura .054 .036 -.049 -.062
Expresion infancia .008 .014 .004 .034
Noticias radio .076 * .071 .049 .063
Periodicos .135 *** .195 *** .198 *** .187 ***
Noticias television .197 *** .093 ** .149 *** .173 ***
.R2ajustado 11.1% 11.2% 24.2% 16.9%

Niveles de significancia: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001;coeficientes estandar: n = 1025.

Sibien estos modelos arrojan datos importantes, como la impor-
tancia del uso informativo de los medios de comunicacion y de la
educaci6nformal como precursores de la conversaci6n politica, los
niveles de varianza explicada no son tan altos (oscilando entre el
4.4%y e124.2%), 10 cual sugiere la importancia de analizar otros
£actores. Teniendo en cuenta el aumento sustancial en el UgJ de
Internet durante estos afios pareceria relevante incluir variables
sobre su uso. La muestra se reduce ahora a los usuarios de Internet
solamente (584 participantes), pues los que no usan Internet no
pueden responder a estas preguntas.

Introduciendo al modelo cuatro variables de Internet, a saber:
consumo de noticias por Internet, usa de redes sociales en linea,
actividades sociales en la red e informacion politica en la red, el
Poder explicativo de los modelos aumenta sustancialmente. Los
resultados se presentan en las Tablas 6 (para el tamaiio de la red)
y 7 (para la frecuencia de discusion)".
~
27 Uso de noticias por Internet se midio con un item que preguntaba con que frecuencia

uno buscaba informacion noticiosa por Internet (M = 2.4, DE = 2). La variable redes
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TABLA 6
REGRESION OLS DEL TAMANO DE LA RED EN COLOMBIA-2008

Variables Familia Vecinos Trabajo Amigos
Cenero (hombre = 1) -.018 -.009 .001 .058

Edad .054 .126 * -.052 .031

Educaci6n .057 -.001 .056 -.038

Estrato .056 .021 .010 .024

Casado (casado = 1) .025 .043 -.044 -.016

Autocensura .129 ** .114 * .121 ** .018

Expresi6n infancia -.079 -.039 -.003 .025

Noticias radio .087 * .091 * .079 .038

Peri6dicos .018 .086 .021 .049

Noticias televisi6n .042 -.006 .028 .062

Noticias Internet .104 * -.062 .065 .043

Redes sociales -.019 .018 .038 .060

Actividades sociales .036 .064 -.025 .063

Informaci6n politica .146 ** .151 ** .309 *** .197

R2 aiustado 9.1% 5.8% 16.4% 8.3%

Niveles de significancia: * p < .05; ** P < .01; *** p < .001; coeficientes estandar: n = 584.

Para el caso del tamafto de la red, los resultados indican que la
consulta de informaci6n politica en Internet resulta en un tamafio
mayor de la red en todos los model os y, en el caso de los arnigas,
incluso esta pasa a ser la unica variable significativa. Los que tien-
den a autocensurarse mas tienen redes mayores en todos los casas
menos con amigos, donde la autocensura no contribuye. Este es un
resultado contra-intuitivo para el trabajo, pues supone que aquellos
a quienes les es mas dificil hablar ante desacuerdos tendrian redes

sociales en linea se comput6 a partir de tres items, que indagaban por la frecuenci3

con que los participantes enviaban videos 0 fotos a sus contactos y se mantenfan en
contacto con su familia y con sus amigos (M = 3.7, DE = 1.2, IX de Cronbach = .6).L3
variable "actividades sociales" (en Internet) se calcul6 con cuatro Items, si los partlel-
pantes usaban email, si visitaban blogs personales, si visitaban sitios de intercambio de
videos, y si chateaban (M = 2.4, DE = 1.5, IX de Cronbach = .8). Finahnente, la vaflabJe

"actividades politicas" (en Internet) se comput6 con tres items que preguntaban;1
habian visitado un sitio web politico, visitado blogs de caracter politico 0 consuJta 0

informaci6n gubernamental (M = .7, DE = 1.1, IX de Cronbach = .7).
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mas grandes precisamente donde una persona puede estar expues-
ta a redes mas heterogeneas. Las noticias en radio contribuyen a
un mayor tamafto de la red pero s6lo con la familia y los vecinos .
Finalmente, la edad solamente es importante para las redes con
vecinos, donde la gente mayar tiene redes mas grandes.

TABLA 7
REGRESION OLS DE LA FRECUENCIA DE LA CONVERSACION
POLiTICA EN COLOMBIA-2008
Variables Familia Vecinos Trabajo Amigos
Genero (hombre = 1) -.032 .014 .139 *** .111 **
Edad .046 .132 ** -.095 * .014
Educaci6n .042 .018 .045 .035
Estrato -.004 -.154 *** -.023 .045
Casado (casado = 1) .029 .089 * -.045 -.113
Autocensura .040 .042 -.030 -.083
Expresi6n infancia -.001 .063 .046 .116 **
Noticias radio .061 .098 * .044 .074
Peri6dicos .039 .170 *** .103 ** .107 **
Noticias televisi6n .158 *** .088 * .181 *** .176
Noticias Internet .140 ** -.021 .076 .092
Redes sociales -.037 .049 .098 * .077
Actividades sociales .003 .034 -.084 -.046 •
Informaci6n politica .169 *** .118 * .289 *** .168
R2 ajustado 11.7% 13.4% 25.4% 19.5%

Niveles de significancia: * p < .05; ** P < .01; *** P < .001; coeficientes estandar: n = 584.

En la Tabla 7 cabe destacar la significancia de la busqueda de
informaci6n politica (de nuevo) y de las noticias en la televisi6n.
Los peri6dicos tambien contribuyen a una mayor frecuencia de
la conversaci6n en casi todos los casos. Aparte de estas variables,
las demas aportan poco a estos modelos. Para los model os con la
fatnilia y amigos, las noticias par Internet tarnbien contribuyen a
qUeuna persona hable mas de politica. En el caso de los vecinos,
los que viven en estratos mas bajos hablan mas, y los casados
tarnbien; con los compafteros de trabajo y con los amigos, los
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hombres hablan mas. Finalmente, para el modelo con los amigos,
los hombres solteros hablan mas de politica con los amigos.

Al incluir las variables de Internet tenemos que la varianza ex-
plicada por los modelos aumenta considerablemente. Sin embargo,
algunas de las variables demograficas pierden significancia al ser
absorbido su potencial explicativo por las variables de Internet.
La gran variable explicativa en estos modelos son actividades in-
formativas, particularmente la busqueda de informacion politica
en Internet.

CONCLUSIONESY DISCUSION

Colombia ha experimentado importantes cambios en los ultimos
afios, entre los cuales se destaca el aumento en la conversacion
politica, esencial para el funcionamiento democratico de toda
sociedad. Teniendo en cuenta el conjunto los resultados obte-
nidos, podnamos aseverar que los cambios en la conversacion
observados se alimentan de un aumento en el uso de medios
informativos, particularmente el uso de Internet, para adquirir
informacion politica.

Efeetivamente, cuando se empezarona introducir enlos modelos
explicativos de la conversacion politica las aetividades que mas
recientemente han aparecido en Internet (como los blogs, los sitios
web politicos) los modelos ganaron significativamente. Parece ser,
pues, que las nuevas tecnologias serian elmotor detras del aumento
en la conversacion politica -algo que ya ha sido estudiado para el
caso de Estados Unidos (GIL DEZUNIGA,PUlG-I-ABRILYROJAS,
2009) para la discusion por Internet, la cual esta intimamente
relacionada con la conversacion politica cara a cara (NAH et al.,
2006). Dado que se trata de cambios mas bien permanentes (y no
de aetos singulares, irrepetibles 0 transitorios) este aumento de
la conversacion pareceria ser sostenible y muestra que no se va a
ago tar en un futuro proximo.
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Ahora bien, no todos 105 usos de Internet conllevan au men tar
la conversacion politica. Hemos vis to como los usos sociales de
Internet y de las redes sociales en linea no contribuyen casi nada
en la explicacion de la conversacion cara a cara. Tambien se ha
visto en las comparaciones entre afios que el email no seguia el
mismo patron de cambio que la conversacion. Por 10 tanto, hay
que ser cuidadoso cuando se habla del impaeto de Internet, y ser
mas preciso en cuanto a que usos tienen algun efecto.

Otra importante contribucion de este estudio es la diferencia ya
explicada en cuanto a varianza, y a promotores de las diferentes
redes comunicativas (amigos, vecinos, compafieros de trabajo y
amigos). Uno podria asumir que son parecidas y se suelen colapsar
en la mayoria de los estudios. Pero no es asf ya que, por ejemplo,
nuestros modelos predicen muy bien las redes de compafieros de
trabajo (en el caso del tamafio) y las redes en el trabajo y amigos
(para la frecuencia), pero en cambio las redes comunicativas con
la familia y los vecinos se explican solo modestamente; adernas,
se observan caracteristicas bien diferenciadas en los diferentes
modelos.

A pesar de los resultados que se han mostrado, hay ciertas
limitaciones de este estudio que deb en esclarecerse. En primer
lugar, aunque he usado la palabra "causar" no se ha utilizado
plenamente, pues la falta de datos de panel no permite hacer
pruebas mas contundentes para validar plenamente la causali-
dad sugerida en este capitulo. Sin embargo, numerosos estudios
han hecho hincapie en que las noticias causan mas conversacion
que viceversa (ROJAS,2006). En segundo lugar, aunque hayamos
podido examinar el volumen de conversacion (tarnafio de la red
Y frecuencia) no sabemos nada sobre la calidad de esta conver-
sacion. Aunque toda conversacion politica tiene su lugar en una
dernocracia (MANSBRIDGE,1999), no es 10 mismo estar en una red
de gente que simplemente repite las mismas ideas una y otra vez,
qUeestar en otra red en donde la gente menciona ideas nuevas -la
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segunda es siempre mas valiosa y deseable para una democracia
(GUTMANN y THOMPSON, 1996; SUNSTEIN, 2003).

De todas formas, los resultados de este estudio no solo son
solidos, sino que llaman a continuar la investigacion sobre el tema
de la conversacion,las redes comunicativas y sus causantes. Cla-
risimamente Internet esta aqui para quedarse, y su impacto sobre
la vida politica de los ciudadanos, en este caso como un facilitador
de la conversacion politica, es alentador.
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