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Resumen 
El presente estudio tiene como objetivo principal determinar el nivel explicativo de 

la comunicación política interactiva, la atención a noticias y programas de política sobre los 
diferentes tipos de participación política de los jóvenes en el Área Metropolitana de 
Monterrey, Nuevo León, México. La metodología utilizada fue de corte cuantitativo 
aplicando una encuesta de opinión. Los resultados más relevantes de la investigación 
demuestran que la comunicación política interactiva tiene un mayor nivel explicativo sobre 
la participación política convencional y no convencional en contraste con la atención a 
noticias. 
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Abstract 
The main purpose of the present study is to determine the explicative level of the 

politic interactive communication as well as the attention to the news and political programs 
broadcasted in television about the different ways of youth political participation in the 
Metropolitan Area of Monterrey, Nuevo León, Mexico. The methodology used was of a 
quantitative nature using an opinion poll. The most significant outcome shows that the 
political interactive communication has a higher explicative level of the political 
conventional and non-conventional participation in contrast to attention to the news. 

Keywords: interactive communication; attention to news and political TV 

shows; political participation 
 

 

Resumo 
O objetivo principal do presente estudo é identificar o nível explicativo da 

comunicação interativa política, bem como a atenção às novidades e programas políticos 
transmitidos na televisão sobre as diferentes formas de participação política da juventude 
na área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. A metodologia que foi aplicada 
foi quantitativa devido à pesquisa conduzida. O resultado mais significativo mostra que a 
comunicação política interativa tem um nível explicativo mais alto da participação política 
convencional e não convencional em comparação com o atenção às notícias. 

Keywords: comunicação interativa; atenção às notícias e programas políticos; 

participação política. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 
La participación política de los jóvenes es indispensable para la creación de una 

cultura política democrática; a su vez, es importante mencionar como lo indica Arias-
Carmona y Alvarado (2015) que los jóvenes son “sujetos políticos activos en la 
construcción de sus biografías e historias colectivas, que reconocen la diferencia y 
transforman conscientemente las condiciones -políticas, sociales, económicas y 
culturales- relacionadas con el ejercicio ciudadano” (p. 599). En este sentido, los jóvenes 
participan activamente en la toma de las decisiones que los afecten, e inciden en su 
entorno. 

 
El contexto en el que los jóvenes se han desarrollado en la actualidad ha moldeado 

su cultura y comportamiento, al estar inmersos en un contexto de desarrollo tecnológico, 
de problemas de calentamiento global, terrorismo y quiebre de regímenes políticos, a su 
vez, la Internet (Web. 2) les han permitido una forma distinta de comunicarse con el 
mundo. (Rodríguez-Burgos, Martínez y Rodríguez-Serpa, 2017)  
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En relación a lo anterior, la presente investigación tiene como propósito determinar 

la influencia de la comunicación política interactiva (uso de internet) y la que se origina 
en relación a los medios tradicionales de comunicación (televisión y prensa escrita) sobre 
los diferentes tipos de participación política de los jóvenes en el Área Metropolitana de 
Monterrey, Nuevo León, México. Contextualizando el estudio se puede indicar que el 
estado representa el 4.3% de la población del país; a su vez, el área Metropolitana de 
Monterrey (AMM) constituye el 87.4% de la población total del estado de acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por otra parte, los jóvenes (18 a 29 
años), conforman el 28.75% (a marzo de 2019) de la lista nominal que indica el número 
de ciudadanos con credencial vigente para votar.  

 
Tomando en consideración la representatividad que tienen los jóvenes en el estado, 

es relevante su participación política para el desarrollo de un sistema democrático, 
asimismo, es de suma importancia determinar de qué manera la comunicación política 
es un factor que podría desencadenar en ellos un interés o motivación que se vea 
reflejado en su intención de participar o influir en la toma de decisiones por parte de la 
autoridad. Como lo indica Reyes (2007) “la comunicación política en este contexto es el 
vínculo que facilita el proceso de información en cuanto a su alcance, significado y 
posibilidades, y es fundamental para el funcionamiento de los sistemas políticos” (p. 
114).    

 
El estudio es producto de los resultados de investigación, de corte cuantitativo 

mediante la aplicación de una encuesta de opinión en el AMM, financiada por el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior (PRODEP). Los 
objetivos de la investigación son: identificar los niveles de participación política de los 
jóvenes y el uso de la internet y medios tradicionales para informarse de política; además 
se busca determinar el nivel explicativo de la atención a noticias, programas de política 
y la comunicación política interactiva sobre los diferentes tipos de participación política. 

 
En el trabajo se presenta primeramente el marco teórico, donde se definen los 

conceptos de comunicación política interactiva como un nuevo modelo de 
comunicación, los medios tradicionales de comunicación y la participación política. 
Posteriormente se explica la metodología utilizada para la aplicación del instrumento, el 
análisis de resultados con relación a las variables del estudio, para finalmente presentar 
la discusión y conclusiones de la investigación. 

 
II. METODOLOGÍA 

 
Para la presente investigación se aplicó una encuesta de opinión en el año 2015 

representativa de los jóvenes (18 a 29 años) en el AMM, que se conforma por los 
municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, García, 
Escobedo, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Juárez. En lo que respecta al perfil 
de la muestra se puede indicar que el 52.3% son mujeres y el 47.7% son hombres; los 
ingresos familiares que los encuestados manifiestan indican que el 83% tiene un ingreso 
mayor a los $6000 pesos mensuales; por otra parte, el 56.2% son jóvenes de 18 a 21 años 
y el 43.8% de 22 a 29 años. 

 
El tamaño de la muestra fue de 1,715 jóvenes aplicando un nivel de confianza del 95% 

y un margen de error muestral del 2%. Para medir el nivel de confianza y el margen de 
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error, se  
manejó la fórmula de población infinita, quedando de la siguiente manera: 

 

𝑛 = ((𝑍𝛼 ∕ 2)
2(𝑝)(𝑞)) ∕ 2 

 
despejando n, resulta: 
 

𝐸 = ((𝑍𝛼 ∕ 2)
2(𝑝)(𝑞)) ∕ 𝑛 

 

Cuestionario 
 
Para generar el cuestionario se consideraron escalas de investigaciones previas; es 

importante comentar que en algunas escalas se efectuaron modificaciones para 
ajustarlas a las necesidades del estudio. 

 
 

Variables 
 
En la creación de la variable atención a noticias y programas de política se preguntó 

a los jóvenes qué tan frecuente efectuaban actividades como leer noticias en periódicos, 
ver noticias de televisora y ver programas de sátira o humor político para informarse 
sobre asuntos de política; tomando como referencia la propuesta de Muñiz (2011) con 
una escala Likert donde (1) es nada y (5) es bastante.  

 
Para la construcción de la variable se aplicó un análisis factorial dando como 

resultado un KMO de .717 lo que es importante, la medida de adecuación muestral (MSA) 
marcó por arriba de 0.6, y las comunalidades estuvieron por encima de 0.5, por otra 
parte, la varianza acumulada en un solo factor fue de 82.57%; en el análisis de fiabilidad 

se alcanzó un Alfa de Cronbach () de .880; estos resultados le da validez y fiabilidad a 
los ítems que conformaron la variable. 

 
Por otra parte, para crear la variable comunicación política interactiva se preguntó a 

los encuestados con qué frecuencia utilizaban Internet para realizar diferentes 
actividades con un propósito político; tomándose la propuesta de Shah et al. (2007) con 
una escala Likert donde (1) es nada y (5) es bastante. En la construcción de la variable se 
llevó a cabo un análisis factorial dando como resultado un KMO de .813 lo que es 
significativo, la medida de adecuación muestral (MSA) marcó por arriba de 0.6, y las 
comunalidades marcaron por encima de 0.5; la varianza acumulada en un solo factor fue 
de 73.58%; en el análisis de fiabilidad se obtuvo un Alfa de Cronbach (α) de .901; lo 
anterior le da validez y fiabilidad. 

 
En lo que corresponde a la variable de participación política se dividió en tres tipos, 

siendo la primera la participación política electoral tomando la propuesta del ENCUP 
2012, se preguntó de manera directa a los encuestados su participación en las elecciones 
para gobernador del estado, manejando una escala dicotómica donde (0) es no y (1) es 
sí.  

 
A su vez, para la creación de la variable participación política convencional se toma 

como referencia la ENCUP (2012) manejando una escala de Likert de 5 puntos donde (1) 
es nada y (5) es bastante; se preguntó  a los jóvenes si había intentado convencer a sus 
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amigos para que voten o no por un candidato, asistido a reuniones de partidos políticos, 
trabajar para algún candidato o partido político, etc.; para generar el constructo se aplicó 
un análisis factorial dando como resultado un KMO de .865 lo cual fue relevante, la 
medida de adecuación muestral (MSA) estuvo por encima de 0.6, las comunalidades 
fueron arriba de 0.5; la varianza acumulada en un solo factor fue de 68.18%; en relación 

al análisis de fiabilidad se alcanzó un Alfa de Cronbach () de .878; estos indicadores le 
dan fiabilidad y validez a los ítems. 

 
Para la creación de la variable participación política no convencional se toma como 

referencia la ENCUP (2012) aplicando una escala de Likert de 5 puntos donde (1) es nada 
y (5) es bastante, preguntando a los jóvenes su participación en acciones como 
plantones, colocación de mantas o bloqueo de calles, en marchas o boicot de actos 
públicos o han hecho solicitudes o firmado documentos en señal de protesta o 
solicitando algo; a su vez, se realizó un análisis factorial dando como resultado un KMO 
de .852 lo cual fue significativo, la medida de adecuación muestral (MSA) marcaron por 
encima de 0.6, las comunalidades estuvieron por encima de 0.5; la varianza acumulada 
en un solo factor fue de 61.49%; en el análisis de fiabilidad se obtuvo un Alfa de Cronbach 

() de .842; estos resultados le dan fiabilidad y validez a los ítems que forman la variable.  
 

Tabla 1. Análisis factorial y de fiabilidad 
 

Variables o constructos KMO 
Alfa de 

Cronbach  
Varianza 

acumulada 

Atención a noticias y a programas de 
política 

.717 .880 82.57% 

Comunicación interactiva .813 .901 73.58% 

Participación política convencional .865 .878 68.18% 

Participación política no 
convencional 

.852 .842 61.49% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
III. RESULTADOS 

 
En lo que respecta a la variable atención a noticias y programas de política (M=2.32, 

DE=.773) como constructo es baja, ya que se encuentra por debajo de la media 
aritmética; la actividad con mayor incidencia por parte de los jóvenes es ver noticias de 
televisoras (M=2.28, DE=1.09); en un segundo término se puede encontrar a la lectura 
de noticias en periódicos (M=2.28, DE=1.09); a su vez, los resultados más bajos se 
observan sobre ver programas de sátira o humor (M=1.90, DE=1.14).   

 
En relación a la variable  comunicación política interactiva (M=1.91, DE=.857) en 

general (constructo) es bastante baja, por debajo de la media promedio; asimismo, las 
actividades que realizan los jóvenes con mayor frecuencia son compartir noticias, videos 
o posts sobre política en internet (M=2.32, DE=1.19) e intercambiar opiniones sobre 
política por correo electrónico, redes sociales, sitios web u otras aplicaciones de internet 
(M=2.27, DE=1.28); por su parte, los resultados de las demás actividades como participar 
en discusiones políticas a través de la red (M=1.77, DE=1.09), subir a internet videos, 
animaciones, audios fotos, para expresar su postura política (M=1.68, DE=1.02) y escribir 
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sobre asuntos políticos en blogs (M=1.52, DE=.905) son las actividades que con menos 
frecuencia llevan a cabo los jóvenes. 

 
En la participación política electoral se reportó que el 85.3% de los jóvenes votó en 

las elecciones para gobernador, por otra parte, la variable se transformó en escala de 
Likert para estar acorde a las demás variables, en este sentido, como ya se observó la 
participación electoral es alta (M=4.44, DE=1.38).  

 
La participación política convencional de los jóvenes como constructo es muy baja 

(M=1.71, DE=.747); la mayor participación se observa al intentar convencer a sus amigos 
para que voten por los candidatos que ellos cree que tienen que ganar una elección 
(M=1.93, DE=1.13); a su vez, la menor participación se identifica al cuestionarlos sobre 
su trabajo para algún candidato o partido político (M=1.58, DE=.984).  

 
Asimismo, en relación a la participación política no convencional como variable es 

aún más baja que la convencional (M=1.54, DE=.709), la mayor participación se observa 
al firmar documentos en señal de protesta o solicitando algo (M=1.83, DE=1.10); por otra 
parte, la actividad que los encuestados realizan con menor frecuencia es la participación 
en marchas o boicot de actos públicos al no estar de acuerdo con alguna decisión del 
gobierno (M=1.83, DE=1.10). 

 
Tabla 2. Resultados descriptivos de las variables del estudio  
 

Variables o constructos Media Desviación estándar 

Atención a noticias y a programas 
de política 

2.32 .773 

Comunicación interactiva 1.91 .857 

Participación política electoral 4.44 1.38 

Participación política convencional 1.71 .747 

Participación política no 
convencional 

1.54 .709 

Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: N = 1715 casos. Los resultados fueron estadísticamente significativos a un nivel 

de confianza de *p < .05; **p < .01; ***p < .001 
 
Al finalizar los análisis descriptivos se analizó la relación o covarianza existente entre 

las variables participación política electoral, convencional y no convencional con la 
atención a noticias y programas de política donde se reporta que la relación entre la 
atención a noticias y programas de política con la participación política electoral es 
positiva (r = .076, p < .01), a su vez, la relación con la participación política convencional 
es significativa (r = .226, p < .01), finalmente la relación con la participación política no 
convencional también es positiva (r = .226, p < .01). 

 
Tabla 3. Correlaciones entre participación electoral, participación política convencional, 
participación política no convencional y atención a noticias y programas de política. 
 

Variables 1 2 3 4 
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Participación electoral - .050* .012 .076** 

Participación política 
convencional 

 - .0541** .226** 

Participación política no 
convencional 

  - .172* 

Atención a noticias y programas 
de política 

   - 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Nota: N = 1715 casos. Los resultados fueron estadísticamente significativos a un nivel de 
confianza de *p < .05; **p < .01; ***p < .001 

 
Por otra parte, se buscó la relación o covarianza existente entre las variables 

participación política electoral, convencional, no convencional y la comunicación política 
interactiva donde se obtienen los siguientes resultados:  la relación entre la 
comunicación política interactiva con la participación política electoral es positiva (r = 
.067, p < .01), asimismo, su relación con la participación política convencional es 
significativa (r = .431, p < .01),  la relación con la participación política no convencional 
también es importante (r = .402, p < .01). 

 
Tabla 4. Correlaciones entre participación electoral, participación política convencional, 
participación política no convencional y comunicación política interactiva. 

 

Variables 1 2 3 4 

Participación electoral - .050* .012 .067** 

Participación política 
convencional 

 - .0541** .431** 

Participación política no 
convencional 

  - .402* 

Comunicación política 
interactiva 

   - 

Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: N = 1715 casos. Los resultados fueron estadísticamente significativos a un nivel 
de confianza de *p < .05; **p < .01; ***p < .001 
 
Como última etapa de análisis con el objetivo de probar las hipótesis de investigación 

se llevó a cabo una regresión lineal simple para determinar el nivel explicativo de las 
variables atención a noticias y programas de política y comunicación política interactiva 
sobre los diferentes tipos de participación política que mostraron asociación de acuerdo 
a la prueba r de Pearson.  
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Primeramente, se buscó determinar el nivel explicativo de la variable atención a 
noticias y programas de política sobre las variables independientes. En lo que 
corresponde a la participación electoral la variable independiente explica el 0.5% de la 
varianza (R^2= .005), por otra parte, la variable independiente cumple con el supuesto 
de independencia respecto a la dependiente, ya que el valor del test Durbin – Watson es 
de D = 1.75, por lo que está dentro de los parámetros reconocidos. La atención a noticias 
y programas de política (con un valor de β = 0,076; p < .01), no tienen un nivel explicativo 
significativo sobre la participación electoral.  

 
Asimismo, en relación a la participación política convencional la variable 

independiente explica el 5.1% de la varianza (R^2= .051), a su vez, la variable 
independiente cumple con el supuesto de independencia respecto a la dependiente, ya 
que el valor del test Durbin – Watson es de D = 1.72, por lo que está dentro de los 
parámetros normales.  La atención a noticias y programas de política (con un valor de β 
= 0,226; p < .001), explica positivamente la participación política convencional, es decir, 
niveles altos de atención a noticias y programas de política, generarán mayor 
participación política convencional. 

 
Por otra parte, en lo que corresponde a la participación política no convencional la 

variable independiente explica el 2.9% de la varianza (R^2= .029), cabe mencionar que la 
variable independiente cumple con el supuesto de independencia respecto a la 
dependiente, ya que el valor del test Durbin – Watson es de D = 1.70, por lo que está 
dentro del parámetro estándar.  La atención a noticias y programas de política (con un 
valor de β = 0,172; p < .001), explica de manera positiva la participación política no 
convencional, es decir, una mayor atención a noticias y programas de política, provocará 
una mayor participación política no convencional. 

 
Tabla 5. Nivel explicativo de la atención a noticias y programas de política sobre las variables 

dependientes. 
 

Variable 

Modelo 1 

 
Participación 

electoral 

Modelo 2 

 
Participación 

política 
convencional 

Modelo 3 

 
Participación 

política no 
convencional 

Atención a noticias y 
programas de política 

. 076* . 226*** .172 *** 

𝑅2 .005 .051 .029 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el segundo término se trató de identificar el nivel explicativo de la variable 

comunicación política interactiva sobre las variables independientes. En relación a la 
participación electoral la variable independiente explica el 0.4% de la varianza (R^2= 
.004), la variable independiente cumple con el supuesto de independencia respecto a la 
dependiente, ya que el valor del test Durbin – Watson es de D = 1.75, por lo que está 
dentro de los parámetros normales. La comunicación política interactiva (con un valor 
de β = 0,067; p < .01), prácticamente no explica la participación electoral.  

 
En relación a la participación política convencional la variable independiente explica 

el 18.6% de la varianza (R^2= .186), la variable independiente cumple con el supuesto de 
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independencia respecto a la dependiente, ya que el valor del test Durbin – Watson es de 
D = 1.75, por lo que está dentro de los parámetros permitidos.  La comunicación política 
interactiva (con un valor de β = 0,431; p < .001), explica de manera significativa la 
participación política convencional, es decir, una mayor comunicación política 
interactiva, generarán mayor participación política convencional. 

 
En lo que corresponde a la participación política no convencional la variable 

independiente explica el 16.1% de la varianza (R^2= .161), la variable independiente 
cumple con el supuesto de independencia respecto a la dependiente, ya que el valor del 
test Durbin – Watson es de D = 1.72, por lo que está dentro del parámetro normal.  La 
comunicación política interactiva (con un valor de β = 0,402; p < .001), explica de manera 
significativa la participación política no convencional, es decir, niveles altos de 
comunicación política interactiva, incrementarán la participación política no 
convencional. 

 
Tabla 6. Nivel explicativo de la comunicación política interactiva sobre las variables 
dependientes. 

 

Variable 

Modelo 1 

 
Participación 

electoral 

Modelo 2 

 
Participación 

política 
convencional 

Modelo 3 

 
Participación 

política no 
convencional 

Comunicación 
política interactiva 

. 067** . 431*** .402 *** 

𝑅2 .004 .186 .161 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
 
Los jóvenes representan un potencial importante en el desarrollo de un sistema 

democrático y la comunicación política es un factor determinante para que ellos 
participen en materia política. De ahí la importancia de los resultados obtenidos en el 
estudio que nos permiten una discusión amplia sobre la injerencia de la comunicación 
política tanto interactiva (uso de internet) como tradicional (prensa escrita y televisión) 
en relación a los diferentes tipos de participación política. 

 
Para dar respuesta  a las preguntas de investigación se utilizaron los resultados 

descriptivos del estudio, con respecto a la primera pregunta de investigación se puede 
indicar que la participación política electoral es alta, inclusive por encima de la 
participación a nivel federal y del estado, en contra parte, la participación política 
convencional y no convencional es bastante baja, en este sentido, los jóvenes presentan 
una apatía y desafección política en relación a este tipo de actividades, resultados 
semejantes a los presentado en otros estudios (Brussino et al., 2009; Díaz & Carmona, 
2013; Duarte & Jaramillo, 2009; Gutiérrez, 2011; & Martínez & Alamilla, 2015); y 
revalidan lo establecido en la ENCUP (2012) donde se menciona que ocho de cada diez 
ciudadanos está de acuerdo o muy de acuerdo en que el ejercicio del voto es el único 
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mecanismo con el que se cuentan para expresar si el gobierno hace bien o mal las cosas; 
asimismo, la encuesta nacional de cultura política de los jóvenes 2012  indica que los 
jóvenes en México consideran útil votar ya que sirve para que mejoren las condiciones 
de vida, para que haya más justicia social y para exigir a los políticos el cumplimiento de 
promesas (Gómez, Tejera & Aguilar 2103). 

 
 En relación a lo anterior, se podría pensar que los jóvenes consideran a la 

participación electoral prácticamente como la única manera de influir en la toma de 
decisiones de sus gobernantes, en este sentido, la participación electoral es la práctica 
más utilizada para participar en política (Grossi, Herrero, Rodríguez & Fernández 2000; 
Sabucedo & Arce 1991; Somuano 2005; Martínez & Wright). Por otra parte, el Informe 
País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (2015) expone que las personas que 
participaron en actividades no electorales no obtuvieron los resultados deseados, por lo 
que esto podría ser un factor que influya en la disminución de incentivos para participar 
en este tipo de actividades.  

 
En lo que respecta, a la segunda pregunta de investigación en relación al tiempo que 

dedican los jóvenes a la atención a noticias y programas de política se reporta que es 
bajo, aunque cabe mencionar que es la televisión el medio que más utilizan los jóvenes 
para informarse de política, estos resultados son semejantes a los presentados por la 
ENCUP  (2012) donde se indica que el medio que más utilizan los mexicanos para 
informarse de lo que pasa en materia política es la televisión; a su vez, el trabajo llevado 
a cabo en Nuevo León por Cantú, Flores, Gutiérrez, Panszi y Yarto (2009) revela que los 
medios de comunicación que tienen una mayor influencia en el elector del estado son 
los noticieros y la televisión. Al contrastar el resultado de la investigación con los estudios 
mencionados se podría indicar que, aunque la televisión podría ser el medio más 
utilizado para informarse de política, no es necesariamente a este tipo de programas a 
los que se le dedica mayor tiempo. 

 
Los jóvenes en México tienen un consumo alto de Internet como lo indica la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 
2017 (ENDUTIH) realizada por el INEGI, donde se muestra que el 83.7% de los jóvenes de 
18 a 34 años utilizan este medio para llevar a cabo diferentes tipos de actividades; pero 
en lo que corresponde al uso de éste en materia política en relación a los resultados del 
estudio es bastante bajo, dentro de las actividades que realizan con mayor frecuencia se 
encuentran compartir noticias, videos o spots sobre política, en este sentido, y en 
relación a lo reportado por la investigación se podría revelar que la actividad en la 
Internet de los jóvenes en materia política es limitada. 

 
En lo que corresponde a la primera hipótesis de investigación se puede indicar que el 

nivel explicativo de la variable atención a noticias y programas de política sobre los 
diferentes tipos de participación política es bajo, el nivel explicativo sobre la 
participación política electoral es  prácticamente nulo, por otra parte, en relación a la 
participación política convencional y no convencional es moderado; como ya se 
mencionó y lo confirman la ENCUP (2012), la televisión es el medio de comunicación más 
utilizado por los jóvenes, más esto no se refleja en el incremento de su participación 
política. En relación a lo anterior, se puede mencionar que, aunque se cumple tanto con 
la hipótesis general como con las particulares el nivel explicativo no es relevante.  
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Es importante destacar que los resultados de la investigación realizada por Martínez 
y Maldonado (2017) al hacer un estudio comparativo de los años 2013 y 2015 en el AMM 
en jóvenes de 18 a 29 años en relación al impacto de la atención a noticias y programas 
de política se muestra que el nivel explicativo que esta variable tiene sobre la 
participación política convencional y no convencional disminuye drásticamente de un 
estudio a otro. Asimismo, se puede comentar que los resultados del presente trabajo en 
relación a la variable atención a noticias y programas de política se aproximan a las 
teorías de la movilización política, más no de manera contundente ya que como se 
menciona en el contexto estudiado los medios tradicionales de comunicación a través 
del tiempo han disminuido notablemente su influencia en los diferentes tipos de 
participación política de los jóvenes.   

 
Por otra parte, el nivel explicativo de la comunicación política interactiva frente a la 

participación electoral no es relevante, se podría decir, que este tipo de comunicación 
no promueve en los ciudadanos la intención de votar en una elección; en contra parte, 
el nivel explicativo de esta variable sobre la participación política convencional y no 
convencional es importante; estos resultados nos indican que el uso de las TICs están 
generando una nueva cultura digital que se ve reflejada en los procesos políticos, en este 
sentido, se puede afirmar que el uso de la red como actividad interactiva puede influir 
de manera relevante en la participación política (Campos, 2008 & Pérez, Peña, Genaut, 
Iturregui & Mendiguren, 2013). 

 
Se puede concluir que al comparar atención a noticias y programas de política 

(medios tradicionales) con la comunicación política interactiva (uso de la internet) esta 
última tiene un mayor nivel explicativo sobre participación política convencional y no 
convencional, parecería que la nueva forma de comunicación interactiva entre los 
jóvenes esta ganado cada día más adeptos para promover aquellas acciones políticas que 
quedarían fuera de la participación electoral, es decir, este tipo de comunicación 
fomenta actividades tanto individuales como colectivas que le permiten a los ciudadanos 
incidir en la toma de decisiones de sus gobernantes. En lo que corresponde, a las teorías 
que buscan explicar la correlación entre la comunicación política  con algunas actitudes 
políticas del ciudadano, los resultados del presente trabajo en relación a la participación 
convencional y no convencional se inclinan a las teorías relacionadas con la movilización 
política, aunque como ya se mencionó en lo que corresponde a la atención a noticias y 
programas de política no es concluyente, a diferencia de la comunicación política 
interactiva donde se observa de manera más clara esta relación.  

 
En lo que corresponde, a la participación electoral ni la atención noticias y programas 

de política y la comunicación política interactiva tienen un nivel explicativo relevante, en 
este sentido, se puede indicar que el voto de los jóvenes no depende de manera 
importante de estos factores, aunque sería importante determinar si estos influyen en 
la decisión, opinión y actitudes que tienen los ciudadanos frente a los candidatos.   
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