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Atributos persuasivos en fenómenos que inducen búsquedas masivas en Internet 
Persuasive attributes in phenomena that induce massive searches on the Internet 

 
Resumen. 
La investigación tenía el objetivo de determinar si existía interdependencia entre las búsquedas 
masivas y simultáneas hechas con motores de búsquedas en Internet, y la magnitud de los 
atributos persuasivos presentes en los fenómenos sociales que gatillaron dichas búsquedas. Del 
listado mensual de los cincuenta términos de búsqueda más populares, así como de los diez de 
mayor incremento que Google registra desde Chile entre los años 2004 y 2013; se identificaron 
98 fenómenos sociales que generaron búsquedas masivas y espontáneas. Empleando el índice de 
correlación de Spearman se estableció que los volúmenes de dichas búsquedas pueden asociarse 
con la magnitud de los atributos persuasivos que se manifestaron en esos fenómenos. 
Adicionalmente, se concluyó que las señaladas búsquedas habrían estado condicionadas por la 
cobertura, tratamiento y persistencia que los medios le dieron a los contenidos relacionados con 
tales fenómenos. 
 
Palabras claves: Internet, Google, búsqueda de información, persuasión, medios de 
comunicación, masas, agenda setting, influencia directa. 
 
Abstract. 
The investigation was intended to determine interdependence between the massive and 
simultaneous searches done with search engines on the Internet, and the magnitude of the 
persuasive attributes present in social phenomena that triggered such searches. From the monthly 
list of the fifty most popular search terms, as well as the ten highest increase that Google registers 
from Chile between 2004 and 2013; 98 social phenomena were identified that generated massive 
and spontaneous searches. Using Spearman's correlation index, it was established that the 
volumes of such searches can be associated with the magnitude of the persuasive attributes that 
were manifested in these phenomena. Additionally, it was concluded that the indicated searches 
would have been conditioned by the coverage, treatment and persistence that the media gave to 
the contents related to such phenomena. 
 
 
Keyword: Internet, Google, information search, persuasion, media, mass, agenda setting, direct 
effects of media.  
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Atributos persuasivos en fenómenos que inducen búsquedas masivas en Internet 
 
Introducción 

En general, en el ciclo de búsqueda de información en Internet intervienen varios 
elementos en el que se incluyen las motivaciones de las personas para iniciar una búsqueda, la 
selección y empleo de palabras claves, el uso de un motor de búsqueda, los mecanismos de éste 
para seleccionar, evaluar y presentar los resultados; la selección por los usuarios de las respuestas 
que más los satisfacen y, finalmente, el empleo que se le da a la información encontrada. 

Esta investigación tuvo el propósito de contribuir a comprender mejor el mencionado 
ciclo, concentrándose específicamente en determinar si las búsquedas masivas, espontáneas y 
simultáneas de información respecto de algunos fenómenos sociales, son inducidas en base a un 
proceso de persuasión de masas. Con este fin se buscó determinar si existía correlación de los 
volúmenes de búsqueda de información masivas y espontáneas registradas en Google desde Chile 
entre el año 2004 y 2013 y que fueron gatilladas por 98 fenómenos sociales; con la intensidad en 
los que se manifestaron en éstos últimos, 29 atributos persuasivos que fueron definidos a partir de 
modelos y teorías asociadas a la persuasión, influencia social, cambio de actitudes y 
comunicación de masas. 

Los resultados no sólo indican que, aunque débil, tal interdependencia existió sino que, 
además, evidenciaron que el interés de las personas por los fenómenos sociales respecto de los 
que buscaron información de manera masiva y simultánea usando Google en el período señalado, 
estuvo fuertemente condicionado por la cobertura, tratamiento y persistencia de los mismos en 
los medios de comunicación; revelando la fortaleza del efecto de agenda setting, así como la 
manifestación de un aparente efecto directo de los medios como el descrito a principios del siglo 
XX.  
 
Marco teórico. 

El análisis teórico que se resume, permitió identificar los atributos persuasivos que luego 
fueron implementados como variables según se describe en el Apéndice N°1. 
 
Persuasión. 

La comunicación retórica, según McCroskey y Richmond (1996), ha sido estudiada como 
un instrumento de persuasión para lograr la modificación de las conductas y los pensamientos. 
Señalaba Aristóteles (330 A.C.) que la retórica consiste en determinar para cada caso en 
particular cual es el correcto argumento de persuasión; agregando Codoban (2006) que los 
antiguos griegos consideraban la comunicación como un instrumento de negociación para 
establecer y ejercer relaciones de poder, en la que las intenciones de quien entregaba el mensaje 
eran claras. El grado de conciencia que las audiencias o el receptor tienen respecto de la intención 
de persuasión por parte de quien entrega el mensaje, es lo que diferencia la persuasión en su 
sentido clásico de la manipulación, puesto que ésta última busca modificar subrepticiamente la 
conducta de las personas para que actúen inconscientemente según el promotor de la persuasión. 

Codoban (2006) pronosticó que la persuasión clásica tendía a la obsolescencia en una 
sociedad que, citando a Elías Canetti y a Peter Sloterdijk, está transitando hacia una multitud de 
individuos con reacciones inconscientes; una masa conformada por sujetos aislados y seducibles 
por medio de la publicidad, la promoción y el entretenimiento. A este escenario se agrega lo 
planteado por Robert Cialdini (2001), quien señaló que existía evidencia que sugiere que el 
aceleramiento del ritmo de vida de las personas, así como los enormes volúmenes de información 
a los que se ven enfrentados, hacen que la manipulación sea cada vez más común y efectiva. 
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Modificación de las actitudes 

Las actitudes corresponden a un recurso cognitivo que permite a las personas enfrentar la 
recarga de información del medioambiente, estructurándola en términos positivos o negativos 
como una forma de facilitar su procesamiento. Se forman a partir de las creencias o pensamientos 
que surgen en torno a la situación enfrentada que, a su vez, se originan en la información previa, 
el conocimiento transmitido por grupos de referencia, la experiencia personal, las expectativas 
respecto de la situación, las emociones, los sentimientos o los estímulos que dicha situación 
provoca (Briñol, Falces y Becerra; 2007). 

Se han desarrollado diversos modelos teóricos de persuasión que intentan explicar los 
mecanismos para modificar las actitudes. El modelo de probabilidad de elaboración (ELM, 
Elaboration Likelihood Model) propuesto a mediados de la década de 1970 por Richard Petty y 
John Cacioppo (Briñol et al, 2007), señala que la persuasión se produce tanto cuando las personas 
piensan activamente sobre un mensaje como cuando no lo hacen. Según ellos, resulta 
determinante para la persuasión que el receptor efectivamente se motive a realizar un esfuerzo 
mental para procesar en detalle el mensaje y que, además, tenga las habilidades y la oportunidad 
para hacerlo. Lo anterior es revelador considerando que para Meyrowitz (2008), las personas ya 
no tienen el tiempo para procesar toda la información que reciben, disminuyendo su capacidad de 
análisis crítico producto de una “reducción de la inclinación psicológica de dedicarse al análisis” 
(Meyrowitz, 2008, p.114). 

 
Influencia social. 

Las actitudes; sin embargo, también son determinadas y modificadas por la influencia 
social o el influjo de otras personas en base a la interacción diaria. Según Mercedes López 
(2007), existen ciertos principios de influencia social que corresponden a reglas de 
comportamiento que permiten una interacción personal positiva y eficaz. Los principios de 
reciprocidad, validación social, compromiso y coherencia, simpatía, escasez y autoridad; se 
utilizan como heurísticos para ahorrar recursos cognitivos y permiten generar respuestas 
automáticas frente a la carga de información proveniente del medioambiente. Corresponden a 
recursos útiles en la mayoría de las ocasiones, basados en normas sociales valoradas, aprendidas 
y utilizadas desde la infancia para “interpretar y actuar rápidamente en una situación social” 
(López, 2007; p.563). 

Los procesos de influencia pueden expandirse también a grupos cuando la interacción se 
produce entre más de dos personas, amplificándose cuando éstas integran voluntariamente grupos 
sociales de pares; producto de la dinámica de interacciones más estables y duraderas, objetivos 
comunes, estructuras sociales definidas (jerarquías) y, eventualmente, la presencia de líderes 
carismáticos; elementos que forman relaciones con el potencial de influir “sobre las personas 
modificando sus actitudes, opiniones, estilos y hábitos de conducta” (Miguel, 2010; p.163). 
 
Conducta de masas. 

Las masas son colectividades de personas conglomeradas en torno a un objeto común y 
una emoción dominante y que “no se encuentran mutuamente en proximidad física e inmediata” 
(Lofland, 1981; citado por Javaloy, Espelt y Rodríguez, 2007; p.646). Los fenómenos de masas 
son facilitados por la incertidumbre, ansiedad o la credulidad; siempre constituyen un tema de 
importancia e interés para las personas y son reforzados por fuentes creíbles cercanas a los 
supuestos hechos; o bien, cuando son difundidos por medios de comunicación masiva (Le Bon, 
1897). Se distinguen de las multitudes por cuanto éstas corresponden a una colectividad de 
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personas congregadas en “presencia mutua, inmediata y cara a cara” (Lofland, 1981; citado por 
Javaloy et al.; 2007; p.646). 

La influencia y el cambio de conducta en las masas requieren de un agente y un mensaje 
persuasivo dirigido a los individuos a través de un medio, aun cuando sea a distancia o de manera 
asincrónica. De esta manera se espera que las personas internalicen y acepten una comunicación 
persuasiva y se produzca en ellas un cambio de conducta individual simultáneo, produciendo así 
un alineamiento masivo de actitudes y, en consecuencia, un cambio de conducta generalizado, 
amplio y en el sentido buscado por el persuasor. 

 
Efectos de los medios de comunicación en las masas. 

Las ideas de sociedad de masas que florecieron a finales del Siglo XIX y principios del 
XX, asumían una sociedad débil y maleable en la que predominaban impulsos o emociones 
uniformes, que generaban comportamientos homogéneos ante estímulos similares (García y 
D’Adamo, 2007). Es este contexto el que sustenta el que luego se conocería como modelo de 
aguja hipodérmica; aludiendo al efecto directo y rápido que se suponía tenían los mensajes de los 
medios de comunicación sobre las audiencias. Desde mediados del Siglo XX dicha perspectiva 
conductista empezó a abandonarse, a favor de teorías que señalaban que los efectos de los medios 
de comunicación sobre las audiencias se limitarían a reforzar actitudes ya presentes en ellas. En 
este marco surge la teoría de los usos y gratificaciones, la cual señala que las audiencias son 
activas y aceptan o rechazan los contenidos que difunden los medios, dependiendo de la 
necesidad que tengan de ellos y las motivaciones para aceptarlos (Papacharissi, 2007).  

En la década de 1970 se consolidó un giro que señala que los procesos selectivos de las 
audiencias son efectivos a corto plazo, y que los medios sí pueden reforzar actitudes e influir en 
las audiencias a largo plazo por medio de un proceso de cultivo diario. El modelo de agenda 
setting considera que los medios de comunicación masiva, en especial los informativos y 
noticiosos, tienen el potencial de centrar la atención de las audiencias sobre temas determinados, 
y de entregar los parámetros de cómo éstos deben ser comprendidos y analizados. 

Supone que los medios presentan a las audiencias una realidad creada por ellos mismos, 
transfiriendo hacia la agenda pública las prioridades de la agenda de los medios, en razón de la 
cobertura y repetición que éstos hacen de determinados asuntos en sus contenidos. La asimilación 
de los temas por parte de las audiencias dependería de la necesidad de orientación, concepto 
psicológico que establece que mientras más relevante sea un tema para un individuo y más la 
incertidumbre que este causa, mayor será la influencia de los medios cuando sus contenidos se 
enfocan en dichos temas (Valenzuela y McCombs, 2007). 
 
Interacción, influencia social y persuasión en el ciberespacio. 

Según Castells (2009), el ciberespacio ha transformado la comunicación interpersonal y la 
de masas con la emergencia de la comunicación de muchos a muchos, que se caracteriza por 
materializarse con independencia de los controladores tradicionales de los medios (Castells, 
2010). Esta autocomunicación de masas en conjunto con las actuales tecnologías de la 
información ha posibilitado lo que Fogg denomina “mass interpersonal persuasión” (Fogg, 
2008; p.1), fenómeno en el que unas pocas personas, haciendo uso de tecnologías diseñadas para 
la persuasión, son capaces de influir en la conducta de grandes masas. La proliferación de 
dispositivos móviles con acceso a servicios y contenidos multimedia en el ciberespacio ha 
contribuido a lo anterior, considerando que la cobertura global de la telefonía celular al año 2010 
alcanzó el 93% de la población mundial y que para el año 2012 un 78,2% de ésta estaba suscrita a 
un servicio de telefonía móvil (ITU, 2012).  
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Por otro lado, Fogg, Cuellar y Danielson (2007) señalaban que las tecnologías de la 
información por sí mismas también pueden ser persuasivas, producto de la interacción cotidiana 
de las personas con los computadores. Entre las tecnologías con el potencial de influir en las 
actitudes se encuentran los motores de búsqueda de información en Internet, ya que las personas 
no sólo se estarían haciendo dependientes de ellos (Vaidhyanathan, 2011), sino que además están 
aceptando sus resultados confiada e ingenuamente (Fallows, 2005) y como si fueran todos 
verdaderos y relevantes (Vaidhyanathan, 2011). 

 
La búsqueda de información en el ciberespacio. 

Para el año 2005 se estimaba que el número total de páginas web en el mundo sumaba 
decenas de miles de millones (Fallows, 2005), y los motores de búsqueda facilitan su localización 
ayudando a los usuarios a identificar las más relevantes ordenándolas según su pertinencia. De 
acuerdo a Rainie y Shermak (2005), ya hace un poco más de diez años la búsqueda de 
información en el ciberespacio era la segunda actividad en línea más común (55%) después del 
uso del correo electrónico (90%), constituyéndose así en un comportamiento masivo y 
homogéneo.  

Los motores de búsqueda no pueden incluir en sus índices todos los sitios web existentes, 
por lo que necesariamente hacen una selección de aquellos que finalmente incluirán en sus 
resultados. Por lo mismo, algunos autores han manifestado que los buscadores en general y 
Google en particular -producto de su predominio mundial-, pueden comportarse como 
controladores del conocimiento y la información disponible en Internet (Hargittai, 2007); aspecto 
que ha dado pie a consideraciones éticas por la posibilidad de introducir sesgos en su resultados, 
por la falta de transparencia en la forma en que éstos son generados, por la recolección de datos 
personales, por la posibilidad de monitoreo y vigilancia y, finalmente, por el potencial que tienen 
para la censura (Tavani, 2012). 
 
 
Revisión de literatura. 

La investigación relacionada con los fenómenos en Internet es relativamente nueva, 
considerando que recién desde la primera mitad de la década de 1990 el ciberespacio es 
masificado al público en general con la invención de las páginas web. Messner y Garrison (2009) 
señalan que los estudios centrados en los efectos de Internet, surgen cuando se constata que esta 
red se transforma en un medio de comunicación masivo que, junto a los diarios, la radio y la 
televisión; es empleado por las personas para informarse o buscar noticias. 
 Diversos autores señalan que a pesar que las primeras investigaciones datan de la década 
de 1990 y aun cuando han ido incrementándose desde entonces; eso no ha sido suficiente para 
desarrollar bases teóricas o teorías diferenciadoras que puedan utilizarse para explicar o predecir 
los fenómenos en línea o su comportamiento, sino que se han centrado en la aplicación de teorías 
previas derivadas del estudio de los medios de comunicación masiva tradicionales (Messner y 
Garrison, 2009). 

Específicamente en el campo de las búsquedas de información en medios informáticos, 
estos tienen su origen en aquellos asociados a la optimización de los sistemas automáticos de 
recuperación de información (en inglés los denominados information retrieval systems), en 
aquellos típicamente utilizados en bibliotecas y universidades. Luego, con la irrupción de las 
páginas Web y en especial de los motores de búsqueda; estos estudios se reorientaron a establecer 
cómo las personas empleaban dichos sistemas y se relacionaban con ellos.  
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En términos generales, se puede señalar que los estudios en esta área se pueden clasificar 
en tres grandes áreas; aquellos centrados en determinar por qué las personas buscan información 
(intereses y motivaciones), aquellos dedicados a estudiar para qué las personas buscan dicha 
información (para qué la usan) y en los que buscan comprender cómo los usuarios utilizan los 
sistemas de búsqueda de información. 

Andrei Broder (2002) señaló que, en un sentido clásico, el empleo de un sistema de 
recuperación de datos se gatilla por una percepción de necesidad de información por parte de los 
usuarios para tomar una decisión; sin embargo, agrega que en el contexto del empleo de un motor 
de búsqueda Web, la intención de la búsqueda ya no puede considerarse sólo para uso 
informacional, sino que también para navegación (navigational, para buscar direcciones de 
páginas específicas) y en un modo transaccional (transactional, para comprar, intercambiar datos 
o realizar algún tipo de transacción). Y aunque afirma que en los motores de búsqueda menos del 
50% de las búsquedas pueden asociarse a necesidades de información en el sentido clásico; estos 
datos deben contrastarse con los resultados obtenidos por Jansen, Booth y Spink (2008), quienes 
señalan que es cerca del 80% de las consultas en motores de búsquedas las que tienen un 
propósito informacional. 

A pesar que esta tipificación de las razones por las cuales los usuarios acceden a los 
motores de búsqueda -es decir, informacional, navegacional y transaccional-, ha sido 
ampliamente utilizada en diversos estudios relacionados con el tema; resultaron más relevantes 
para los objetivos del estudio que se describe, aquellos que se concentraron o intentaron 
determinar las motivaciones que están detrás de tales búsquedas, así como también los que 
exploraron cuales eran los temas o materias que más parecían llamar la atención de los usuarios.  

En este sentido es interesante mencionar el estudio de Kairam, Ringel, Teevan, Liebling y 
Dumais (2013), quienes precisamente hicieron una aproximación a las motivaciones de los 
usuarios para sus búsquedas, así como también a la manera como el conocimiento previo de los 
temas influía en las mismas. En dicha investigación se establecieron tipos de eventos y tópicos, 
correspondiendo los primeros a noticias, memes, conmemoraciones, acontecimientos y otros; 
mientras que los tópicos (o los temas asociados a los eventos) se centraron en noticias, 
entretenimiento, política, deportes, feriados, muertes y otros.  

Sus resultados, junto con mostrar un patrón de comportamiento temporal similar, 
determinaron una correlación entre los acontecimientos de alto interés social tanto con los tópicos 
más populares en Twitter, como con los términos de búsqueda más utilizados en Bing. Algo 
similar determinó Mellon (2011) en su investigación, señalando que al menos para EE.UU. 
habría correlación entre los volúmenes de los términos de búsqueda en Google, y el grado de 
interés de las personas respecto de algunos temas específicos (terrorismo, precios de 
combustibles, macroeconomía e inmigración). 

Becker (2011), por su parte, señaló que en un contexto de redes sociales, los tópicos 
corresponden a novedades o noticias asociadas a un evento de la vida real, respecto del cual el 
interés de las personas se manifiesta con el incremento o disminución de las búsquedas 
relacionadas con el mismo. Agrega que, al menos en Twitter, los eventos pueden clasificarse en 
las siguientes categorías y subcategorías: eventos televisivos o de medios (locales, nacionales o 
globales); eventos noticiosos (último minuto, noticias importantes o de interés masivo), días 
nacionales o conmemoraciones y eventos locales (planificados o no planificados). 

También centrados en el uso de Twitter; Zubiaga, Spina, Fresno y Martínez (2011) 
definieron que los tópicos de interés en torno a los sucesos del mundo, la televisión o Internet; 
motivaban a las personas a discutir sobre ciertos temas que clasificaron en noticias (generalmente 
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de último minuto), eventos (encuentros deportivos, conferencias, reuniones), memes 
(generalmente divertidos) y conmemoraciones (aniversarios, cumpleaños, etc.).  

Otro estudio que determinó patrones de conducta para explicar lo que motivaba búsquedas 
masivas en Internet es el de Adar, Weld, Bershad y Gribble (2007). En él los autores señalaban 
que así cómo es posible identificar motivaciones constantes (como por ejemplo, el acceso a la 
banca electrónica); también existen ciertos eventos periódicos o espontáneos que generan un 
interés explosivo por búsqueda de información, proponiendo una categorización en base a la 
familiaridad que las personas tienen con los tópicos de interés. Así, mencionaron las novedades 
insólitas (news of the weird), los eventos que despiertan la imaginación de las personas y que 
tienen el potencial de transformarse en fenómenos virales tipo memes; y los eventos 
anticipatorios, que dan cuenta de un suceso que ocurrirá en el futuro cercano. 

Kulkarni, Teevan, Svore y Dumais (2011) señalaron que la popularidad de los términos 
usados masivamente en los motores de búsqueda puede ser constante o tener incrementos 
esporádicos; estableciendo que los cambios en dicha popularidad puede ser clasificada según su 
periodicidad, la forma que adoptan los gráficos de las series de tiempo que las representan, la 
tendencia general de sus incrementos o bajas y, finalmente, por los tópicos con los que se 
relacionan. Así, identificaron fenómenos que por lo general no generan incrementos puntuales de 
interés, otros cuyo interés de búsqueda se repite cada cierto tiempo (como en el caso de 
conmemoraciones u ofertas de temporada), eventos que gatillan búsquedas masivas una única 
vez, otros que generan múltiples incrementos en el tiempo (capítulos de series de televisión, 
conciertos o temas de la farándula) y otros que van incrementando paulatinamente su popularidad 
hasta un punto máximo para luego caer abruptamente (concursos, finales deportivas, eventos, 
lanzamientos de productos anunciados previamente; entre otros). 

Es interesante mencionar que el estudio de los memes también ha generado una variedad 
de investigaciones, tendientes a determinar las características de los fenómenos que gatillan 
búsquedas masivas en Internet. No necesariamente se encuadran en las investigaciones asociadas 
a la eficiencia de los sistemas de búsqueda de información, sino más bien en comprender a los 
memes como un fenómeno social representativo de la cultura mundial bajo la influencia del 
ciberespacio. En algunos aspectos estas investigaciones convergen con los objetivos de este 
estudio, ya que buscan comprender las razones por las que la sociedad se interesa en ellos, los 
adopta, los transmite y se deja influir o seducir por este nuevo tipo de manifestación cultural. 

Por ejemplo, Shifman (2011) señaló que algunos videos que han llegado a transformarse 
en memes comparten las características de estar hechos por personas comunes, girar en torno a la 
masculinidad, apelar al humor, ser simples, ser repetitivos y por carecer de un tema concreto 
(whimsical). Por su parte Golan y Zaidner (2008) determinaron que en el contexto del marketing 
viral (piezas de publicidad que intentan ser memes), los recursos más utilizados son el humor, la 
sexualidad, la violencia, los niños y los animales; agregando que en la mayoría de los casos 
estudiados, estas piezas de publicidad apelaron más a los sentidos y los sentimientos de los 
potenciales clientes (especialmente al ego), que a la razón y la entrega de información 
relacionada con el producto mismo. 

En resumen, se observaron numerosas investigaciones previas que han permitido 
identificar y categorizar los fenómenos que gatillan búsquedas masivas en Google y Twitter, 
principalmente en base al análisis de las búsquedas mismas y al empleo por parte de los usuarios 
de dichas herramientas; por otro lado, también se ha estudiado la manera en que los usuarios 
buscan en Internet y que aspectos influyen en dicha búsqueda. En el caso específico de los 
fenómenos virales y los memes, por lo general las investigaciones se han enfocado a identificar 
las características que posibilitan su masificación.  
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Se estima que un aspecto diferenciador de la investigación que se describe con los 
ejemplos que se han mencionado, es que ésta se enfocó en los fenómenos del mundo real que 
indujeron búsquedas masivas, especialmente al tratar de determinar algún grado de 
correspondencia entre sus potenciales atributos persuasivos, con la popularidad de los términos 
empleados para materializar búsquedas de información respecto de dichos fenómenos en Google. 
En decir, en este caso se intentó explicar un fenómeno que se da en el ciberespacio, enfocándose 
en un objeto de estudio que se encontraba fuera de él. 

Por último, otra de las contribuciones de la investigación fue que al momento e 
desarrollarla, no existían estudios previos con un enfoque similar centrado en Chile o que 
abarcara un período de 10 años de registros de Google. 

 
Metodología 
Objetivos de la investigación. 

La investigación buscaba determinar si existía una relación estadísticamente significativa 
entre las búsquedas masivas y simultáneas hechas con motores de búsquedas en Internet, y la 
magnitud de los atributos persuasivos que se manifestaban en los fenómenos sociales que 
gatillaron dichas búsquedas. Para ello se establecieron los siguientes objetivos particulares: 1) 
identificar los fenómenos sociales que entre el año 2004 y 2013 generaron en Chile búsquedas 
masivas y espontáneas con Google; 2) medir la magnitud con la que se manifestaron atributos 
persuasivos en dichos fenómenos sociales; y 3) determinar si existía correlación entre tal 
magnitud de atributos persuasivos, con la popularidad de las palabras empleadas en Google para 
buscar información respecto de los fenómenos identificados en 1). 

Adicionalmente, se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: Los mayores volúmenes de 
búsquedas masivas y espontáneas que se realizan en Internet, se relacionan con la mayor 
presencia de atributos persuasivos en los fenómenos sociales que las motivan. 

 
Procedimiento. 
La secuencia investigativa se inició identificando los fenómenos sociales que generaron desde 
Chile búsquedas masivas en Google entre los años 2004 y 2013, para lo cual se empleó un 
método indirecto (Figura N°1) a partir de los registros que pone a disposición del público la 
herramienta Google Trends. 

 
Figura N°1. Secuencia del procedimiento investigativo. Fuente: El Autor (2016). 
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Este motor de búsqueda provee dos listados mensuales ordenados de mayor a menor, con 
los 50 términos de búsqueda más populares (6000 términos) y los 10 con mayor incremento en 
comparación al mes anterior (1190 términos1), los cuales pueden segmentarse por área geográfica 
y período de tiempo. Luego, en base a un análisis de contexto preliminar y los gráficos de 
popularidad generados por Google Trends, dichos términos de búsqueda se clasificaron en las 
categorías que se muestran en la Tabla N°1. 

Categoría Descripción Cantidad 
Estacionales Asociados a fenómenos respecto de los cuales era esperable un 

incremento periódico de los volúmenes de búsqueda de 
información (aniversarios patrios, fiestas tradicionales, 
elecciones, vacaciones, declaración de impuestos, etc.) 

4256 

Esperables Asociados a fenómenos respecto de los cuales era esperable un 
incremento de volúmenes de búsqueda de información, por 
tratarse de situaciones anunciadas (estrenos de cine, anuncios 
de capítulos relevantes de programas de TV, campeonatos, 
anuncios de conciertos, etc.); o bien, por tratarse de fenómenos 
que recurrentemente generan grandes volúmenes de búsquedas 
(uso de Facebook, equipos de fútbol, uso de Hotmail, etc.) 

2141 

Disociados Aquellos que no pudieron ser asociados ni por el nombre ni por 
el contexto a un fenómeno específico (tvnonline, nike, etc.) 

586 

No estacionales Búsquedas espontáneas asociadas a un fenómeno inesperado. 207 
Tabla N°1. Categorías de los términos de búsqueda. Fuente: El autor (2015) 

 
Se consideró que los términos en la categoría No estacionales daban cuenta de una 

búsqueda espontánea, masiva, homogénea y casi simultánea; aspectos que dan indicios de un 
comportamiento colectivo y, potencialmente, condicionado según las teorías conductistas; por lo 
que se seleccionaron como los más adecuados para la investigación. Un segundo análisis más 
específico del contexto temporal en el que fueron usados los términos de esta categoría, tuvo el 
fin de identificar los fenómenos sociales que motivaron las búsquedas de información que 
emplearon, precisamente, dichos términos. Este proceso permitió identificar 98 fenómenos 
sociales (Apéndice N°2), que fueron posteriormente ordenados comparando visualmente los 
gráficos generados por Google Trends (Figura N°2), y que muestran la popularidad relativa de 
los términos asociados a la búsqueda de información respecto de dichos fenómenos. 

                                                           
1
El registro de los términos de mayor incremento mensual se inicia en febrero del 2004, por lo que en este caso sólo 

se registran 119 meses de datos a diferencia del otro listado que cubre 120 meses. 
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Figura N°2. Ejemplo de comparación de popularidad de términos de búsqueda. 

Fuente: El Autor con herramienta Google Trends (2015). 
 
Posteriormente, en cada uno de estos fenómenos sociales se midió la intensidad con la que 

se manifestaron los 29 atributos persuasivos deducidos de diversos modelos y teorías asociadas, 
entre otras, a la persuasión, comunicación de masas e influencia social (ver Apéndice N°1), 
aplicándoles la escala de categorías politómicas de la Tabla Nº2. Complementariamente, se 
hicieron otros registros que tuvieron como propósito determinar la incidencia de los atributos con 
magnitudes positivas, los tópicos asociados a los fenómenos sociales y la cantidad de términos 
distintos usados para hacer la búsqueda de información. 

Valor Etiqueta Significado 

-2 Contrario. 
En el fenómeno se manifiestan elementos claramente 
contrarios al atributo. 

-1 Poco contrario. 
En el fenómeno se manifiestan elementos que parecen 
contrarios al atributo. 

0 Neutro. 
No se percibe la presencia del atributo ni tampoco 
elementos en sentido contrario.  

1 Poco evidente. 
Aunque el fenómeno podría presentar tal atributo, al 
momento de medirlo no se manifiesta tan 
evidentemente. 

2 Evidente. 
Es evidente que al momento de medirlo, el atributo se 
manifiesta en el fenómeno. 

Tabla Nº2. Escala de medición de atributos persuasivos. Fuente: El autor (2015). 
 
Después, se emplearon estadísticos tanto para describir la muestra como para determinar 

el coeficiente de correlación adecuado, seleccionándose el no paramétrico de Spearman (ρ) por 
no observarse en las variables los supuestos estadísticos requeridos para emplear el coeficiente de 
Pearson. Para determinar si los coeficientes de correlación obtenidos eran estadísticamente 
significativos, se planteó como hipótesis nula H0:ρ=0; P≥0,05 y como hipótesis alterna Ha:ρ≠0; 
P<0,05, utilizándose un test de dos colas considerando que la hipótesis era no direccional. La 
intensidad de las correlaciones se clasificaron de acuerdo a la escala de interpretación de la Tabla 
Nº3, en tanto que el paquete estadístico utilizado fue el PSPP. 



INDUCCIÓN BUSQUEDAS MASIVAS EN INTERNET  12 
 

Magnitud de ρ Significado 
-1,00 Correlación negativa perfecta 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte 
-0,75 Correlación negativa considerable 
-0,50 Correlación negativa media 
-0,10 Correlación negativa débil 
0,00 No existe correlación de variables 

+0,10 Correlación positiva débil 
+0,50 Correlación positiva media 
+0,75 Correlación positiva considerable 
+0,90 Correlación positiva muy fuerte 
+1,00 Correlación positiva perfecta 

Tabla Nº3. Escala de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman. Fuente: 
Hernández, Fernández y Baptista. (2006). 

 
Resultados 

En la Tabla N°4 se resumen las mediciones relacionadas con los atributos persuasivos, los 
tópicos y los términos asociados a los fenómenos sociales analizados. 

Variable medida 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Media Moda Mediana 

Sumatoria de las magnitudes de 
atributos persuasivos en cada caso 
de la muestra. 

3 48 19,03 18 17 

Sumatoria sólo de las magnitudes 
de los atributos persuasivos con 
valorización positiva en cada caso 
de la muestra. 

7 50 21,41 18 y 19 19 

Cantidad de atributos persuasivos 
valorados positivamente en cada 
caso de la muestra 

5 22 11,81 10 11 

Cantidad de tópicos que se 
manifestaron en cada caso de la 
muestra. 

2 11 5,98 6 6 

Cantidad de términos de búsqueda 
distintos asociados a cada caso de 
la muestra. 

1 7 1,43 1 1 

Tabla Nº4. Resumen de resultados. Fuente: El autor. (2015). 
 
El valor máximo de la sumatoria de magnitudes fue alcanzado por dos fenómenos sociales 

(“Elección de Piñera” y “Rescate Mineros de Atacama”), mientras que el valor mínimo se 
manifestó en un caso (“Muerte Ñengo Flow”). Para la sumatoria de las magnitudes en aquellos 
atributos sólo con valores positivos, tanto los valores mínimos como los máximos se dieron en 
dos casos respectivamente (“Muerte Ñengo Flow” y “Muerte Ryan Dunn”; “Elección de Piñera” 
y “Rescate Mineros de Atacama”). La variable que cuenta la cantidad de atributos persuasivos 
con magnitudes positivas, tuvo su valor mínimo en el caso “Muerte Ñengo Flow” mientras que el 
máximo se manifestó en el caso “Mineros de Atacama atrapados”. 
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En el caso de la variable que cuenta los tópicos con los cuales se relacionaron los 
fenómenos sociales analizados, el valor mínimo se evidenció en los casos “Viral 2204355” y 
“Beneficios SUSESO”, mientras que los casos “Campaña piteate un flaite” y “Terremoto 2010” 
registraron el máximo de once tópicos cada uno. Para la variable que cuenta la cantidad de 
términos usados para buscar información respecto de los fenómenos sociales, se observó que en 
77 de ellos se empleó un único término mientras que para buscar información relacionada al caso 
“Fotos Cecilia Bolocco en Miami” se alcanzó el máximo de siete términos distintos. 

Por otro lado, en los gráficos N°1 y N°2 se pueden observar en cuantos casos de la 
muestra se manifestó cada uno de los atributos persuasivos y tópicos, respectivamente. 

 
Gráfico Nº1. Frecuencia de atributos persuasivos en la muestra. Fuente: El autor (2015) 

 
Del gráfico N°1 se desprende que hubo ocho atributos persuasivos (en adelante atributos 

persuasivos relevantes) que se presentaron en más del 60% de la muestra, mientras que los 21 
restantes se distribuyen entre el 0 y un poco menos del 43% de la misma. A su vez, entre los 
primeros se pueden distinguir los que superan el 87% de presencia (novedoso y repetitivo con 
87,76% cada uno; y mediático con 92,86%), los que tienen una frecuencia de entre 70% y 80% 
(atractivo con 70,41%; de_rumor con 73,47%; y emotividad con 77,55%) y los con una 
frecuencia entre 60% y 70% (sencillez con 63,27% y poder con 64,29%). El atributo persuasivo 
retórico fue el único que no se manifestó en ningún caso. 
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Gráfico Nº2. Frecuencia de tópicos en la muestra. Fuente: El autor (2015) 

 
 Los patrones temáticos corresponden a los tópicos o temas con los que se pudieron asociar 
los fenómenos sociales. Contribuyeron, por un lado, a identificar qué temas concentraron el 
interés de las personas y; por otro, a hacerse una idea de algunas características de los fenómenos. 
Fueron definidos por el autor en base a la identificación de los temas más recurrentes detectados 
durante el proceso de análisis de contexto de los casos. En el gráfico N°2 se observa que los 
cuatro tópicos más frecuentes en la muestra se relacionaron con temáticas que involucraban 
personajes vivos o muertos (66.33%), situaciones ocurridas en Chile (o bien en el extranjero pero 
con repercusión en el país, 60,20%), contenidos audiovisuales (58,16%) y situaciones ocurridas 
en el extranjero (o bien en Chile pero con repercusión en el exterior, 51,02%). Vale la pena 
mencionar que en el 47,96% de los casos, el fenómeno en sí presentaba elementos que de manera 
implícita o explícita motivaban búsquedas en Internet. 
 
Correlaciones. 

En la Tabla Nº5 se registran los coeficientes de correlación ρ entre la variable que da 
cuenta del ordenamiento de los fenómenos sociales según sus volúmenes de búsqueda y las 
variables indicadas en la Tabla N°4. En la Tabla Nº6, por su parte, se registra la correlación de 
dicho ordenamiento con la magnitud de cada atributo persuasivo en forma independiente. 

Variable ρ 
N=98 

p Tipo 
correlación 

Rechazo H0 
(p<0,05) 

Cantidad de términos de búsqueda 0,513 0,000 + media Si 
Magnitud atributos valorados positivamente 0,416 0,000 + débil Si 
Cantidad atributos valorados positivamente 0,367 0,000 + débil Si 
Magnitud atributos 0,347 0,000 + débil Si 
Cantidad de tópicos 0,150 0,141 + débil No 
Tabla N°5. Correlaciones de la variable “Orden de volumen de búsqueda” con las variables 

numéricas. Fuente: El autor (2015) 
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En la Tabla N°5 se observa que todas las correlaciones significativas fueron positivas, lo 
que indicaría que la popularidad de los términos de búsqueda aumenta o disminuye según lo 
hacen la magnitud y cantidad de los atributos persuasivos presentes en los fenómenos sociales 
asociados; del mismo modo variaría la cantidad de términos empleados para hacer las búsquedas 
de información relacionada con éstos últimos, manifestándose ésta como la correlación más 
fuerte. El número de tópicos involucrados en un fenómeno social no tendría correlación con los 
volúmenes de búsqueda que éste generaría. 

Variable ρ 
N=98 

p Tipo 
correlación 

Rechazo H0 
(p<0,05) 

Atributo Racionalidad 0,382 0,000 + débil Si 
Atributo Mediático 0,360 0,000 + débil Si 
Atributo Coherencia 0,359 0,000 + débil Si 
Atributo Emotividad 0,341 0,001 + débil Si 
Atributo Confiabilidad 0,339 0,001 + débil Si 
Atributo Validación 0,302 0,002 + débil Si 
Atributo Estimulador -0,301 0,003 - débil Si 
Atributo Estereotipos 0,296 0,003 + débil Si 
Atributo Repetitivo 0,284 0,005 + débil Si 
Atributo De_Rumor 0,255 0,011 + débil Si 
Atributo Sencillez 0,244 0,015 + débil Si 
Atributo Poder 0,241 0,017 + débil Si 
Atributo Intencionalidad 0,227 0,025 + débil Si 
Atributo De_Fad -0,216 0,032 - débil Si 
Atributo Cognitivo 0,199 0,050 + débil No 
Atributo Prometedor 0,190 0,061 + débil No 
Atributo Reciprocidad 0,189 0,062 + débil No 
Atributo Novedoso 0,157 0,122 + débil No 
Atributo Directo 0,127 0,212 + débil No 
Atributo Atractivo 0,126 0,217 + débil No 
Atributo Memético -0,121 0,236 - débil No 
Atributo Captología 0,096 0,346 Sin correlación No 
Atributo Alegre -0,079 0,442 Sin correlación No 
Atributo De_Moda -0,073 0,473 Sin correlación No 
Atributo Aspiracional 0,059 0,565 Sin correlación No 
Atributo Escaso 0,048 0,636 Sin correlación No 
Atributo Individual -0,025 0,810 Sin correlación No 
Atributo Deseado 0,019 0,851 Sin correlación No 

Tabla N°6. Correlaciones de la variable “Orden de volumen de búsqueda” con cada uno de los 
atributos persuasivos. Fuente: El autor (2015) 

 
De la Tabla Nº6, por su parte, se desprende que hubo catorce atributos persuasivos que 

por sí solos manifestaron correlación con los volúmenes de búsqueda de información generados 
por los fenómenos sociales analizados. Esta correlación se manifestó positivamente en todos ellos 
salvo en los casos de los atributos de_fad y estimulador, en los que su signo negativo indicaría 
que los volúmenes de búsqueda de información respecto de un fenómeno, variarían en sentido 
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contrario a la variación de la magnitud dichos atributos; es decir, si una de las variables aumenta, 
la otra disminuye y viceversa. 

En resumen y en base a los resultados expuestos, se puede señalar que, aunque débil, 
existió correlación entre la cantidad y magnitud de los atributos persuasivos manifestados en 
fenómenos sociales y el volumen de las búsquedas de información que éstos generaron en 
Google. Adicionalmente, se pudo establecer que dicha correlación también se verifica con al 
menos catorce de los atributos persuasivos al analizarlos independientemente, así como también 
con la cantidad de términos distintos utilizados para realizar las búsquedas. 

 
Discusión 

Es interesante hacer algunas interpretaciones para complementar los resultados 
cuantitativos. En primer lugar, la fortaleza manifestada por la correlación entre los volúmenes de 
búsqueda de información y la cantidad de términos distintos empleados para ello, da cuenta de un 
mayor esfuerzo cognitivo por los temas que generaron más interés. Esto se puede sumar al hecho 
que para las 1190 búsquedas con mayor incremento mensual, se emplearon 661 términos 
distintos, mientras que para las 6000 búsquedas de mayor volumen mensual sólo se utilizaron 
354 términos únicos; lo que también reflejaría una disposición a realizar un mayor esfuerzo para 
encontrar información relacionada con un fenómeno de mayor interés. 

Un segundo elemento a tener en cuenta, es que en base a los elementos característicos de 
los atributos persuasivos relevantes (ver Gráfico N°1 y Apéndice N°1), se puede deducir que los 
fenómenos sociales en los que éstos últimos se manifestaron, constituyeron situaciones 
generadoras de incertidumbre o curiosidad, tuvieron una alta presencia en medios de 
comunicación masiva por un tiempo relativamente largo, en su presentación a las audiencias 
habrían intervenido personajes reconocidos por su atractivo, carisma o preeminencia social y se 
difundieron en base a contenidos emotivos, simples, cortos y centrados en imágenes. Lo 
interesante de esto es que son precisamente este tipo de recursos persuasivos, los que se suponen 
más efectivos en audiencias compuestas por individuos que no quieren o no pueden pensar 
reflexivamente respecto de los argumentos que se les presentan; es decir, escenarios en los que 
intervienen audiencias con una baja probabilidad de elaboración de contenidos según el 
Elaboration Likelihood Model (ELM) propuesto a mediados de la década de 1970 por Richard 
Petty y John Cacioppo (Briñol, Horcajo, Valle y De Miguel; 2007). 

Otro aspecto a considerar es que si bien la búsqueda de información a través de un motor 
de búsqueda como Google aparenta ser colectiva por su masividad y, en ocasiones, 
simultaneidad; en realidad corresponde a un acto individual que se realiza normalmente en la 
intimidad de los hogares o a través de dispositivos móviles personales. Sin embargo, algo produjo 
que este acto individual se transformara, sin coordinación previa, en un comportamiento 
colectivo y homogéneo; es decir, algo hizo que una audiencia compuesta de individuos se 
interesara simultáneamente en los mismos fenómenos, para luego buscar información de la 
misma manera y prácticamente con las mismas palabras. 

Al respecto, son nuevamente los atributos persuasivos relevantes los que pueden dar una 
pista; ya que tres de ellos se relacionaron con los medios de comunicación masiva y el 
tratamiento que estos les dieron a los fenómenos sociales (mediático, repetitivo y sencillez); dos 
se relacionaron con la percepción de las audiencias respecto de quienes se involucraron en los 
fenómenos sociales o los dieron a conocer (poder y atractivo); dos con el grado de incertidumbre 
o curiosidad que el fenómeno en sí podría haber generado en las audiencias (de_rumor y 
novedoso) y uno de ellos con el efecto que el fenómeno podría generar en las audiencias 
(emotividad). Además el atributo mediático se manifestó en el 92,86% de los casos y fue el que 
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mostró la segunda mayor fortaleza en la correlación con el volumen de búsqueda de información, 
mientras que el atributo repetitivo -que daba cuenta de la persistencia de un tema en los medios-, 
se manifestó en el 87,76% de los casos y también registró correlación con el volumen de 
búsqueda. Lo anterior indicaría que los medios no sólo fueron un nexo evidente entre las 
audiencias y los fenómenos, sino que también fueron determinantes para la visibilidad y 
percepción de los mismos por parte de las audiencias. 

Lo anterior implicaría que los volúmenes de las búsquedas masivas y espontáneas de 
información respecto de un fenómeno social, no sólo estarían relacionados con la mayor 
presencia de ciertos atributos persuasivos en los mismos, sino que además estuvieron 
condicionados por la cobertura, tratamiento y persistencia en los medios de comunicación. Si esto 
último es efectivo y fueron los medios los que condicionaron el interés de las personas por ciertos 
temas y con ello generaron búsquedas masivas y espontáneas de información en Google; se 
constatarían entonces tres situaciones que es necesario precisar. 

La primera es que el interés de las audiencias se vio influenciado simultáneamente y a 
gran escala por los estímulos de los medios de comunicación, lo que derivó luego en conductas 
homogéneas de búsqueda de información; manifestándose así un efecto similar al descrito por el 
modelo de impacto directo de los medios esbozado en la primera mitad del siglo XX. Hay que 
recordar que este modelo asumía que a través de los contenidos, los medios podrían condicionar 
el comportamiento de las audiencias a uno homogéneo, indiferenciado y masificado. En este 
caso, si bien la búsqueda masiva de información respecto de un tema específico puede 
considerarse un comportamiento homogéneo, en el fondo es el reflejo de un alineamiento de 
actitudes respecto de un sujeto u objeto específico, y sobre el cual las audiencias simultáneamente 
ponen su atención e interés. El efecto homogeneizador de los medios consistiría, en este caso, en 
el posicionamiento de los sujetos u objetos de interés para las audiencias, condicionando así la 
búsqueda de información en Google. 

Esto último lleva a una segunda constatación. Si las búsquedas espontáneas y masivas de 
información en Google respecto de ciertos fenómenos sociales son inducidas por los medios, se 
desprende que la agenda de éstos efectivamente influenció la prioridad e importancia que las 
personas dieron a ciertos temas; es decir, tanto la selección de los temas difundidos, como el 
grado de difusión y tratamiento de los mismos por parte de los medios, determinó, en parte, la 
agenda pública según los efectos descritos por la teoría de agenda setting. Es más, considerando 
que la mayor parte de las búsquedas evidenciadas en la investigación se pudo catalogar como de 
tipo informacional según la tipificación de Broder (2002), se estima que no es aventurado señalar 
que los contenidos expuestos a las audiencias, tuvieron el potencial de generar en ellas el efecto 
de necesidad de orientación según lo describen Valenzuela y McCombs (2007); es decir, los 
fenómenos sociales asociados fueron asimilados como relevantes y generadores de 
incertidumbre. 

Esto lleva a la tercera constatación. Tomando en cuenta los temas posicionados por los 
medios y respecto de los cuales las personas en Chile evidenciaron necesidad de orientación, 
según se desprende de las búsquedas masivas y espontáneas que generaron; se verifica que la 
relevancia de desastres naturales o la muerte de personajes; o bien, la incertidumbre generada por 
otros fenómenos, fue similar a la que tuvieron situaciones relacionadas; por ejemplo, con la 
exposición de material audiovisual con contenido erótico o desnudez. En efecto, mientras que el 
terremoto del 27 de febrero del año 2010 que afectó a Chile fue el fenómeno que generó los 
mayores volúmenes de búsqueda de información en el período de análisis; el que lo sigue en 
popularidad corresponde a la difusión del video conocido como Wena Naty y este, a su vez, 
generó más búsquedas que la muerte de Felipe Camiroaga. 
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A pesar de lo anterior, es necesario señalar que hubo casos en los que no se produjo esta 
eventual relación entre el posicionamiento de un fenómeno por parte de los medios y el volumen 
de búsqueda de información relacionada en Internet. Por ejemplo, la popularidad de las 
búsquedas respecto de Camila Vallejos -relacionadas con un fenómeno social de alcance 
internacional que tuvo una amplia cobertura y persistencia durante el año 2011-, no fue mayor al 
que tuvo el video del Osito Gominola el año 2009. Otro caso similar es el menor volumen de 
búsqueda de información generado por el rescate de los mineros atrapados en la mina San José en 
Antofagasta el año 2010 -fenómeno que acaparó la atención de los medios a nivel mundial-, en 
comparación al que generó el video de contenido sexual protagonizado por Mariana Marino y 
Ronny Dance el año 2012. 

Probables explicaciones para lo anterior pueden ser que algunos contenidos sólo podían 
ser obtenidos desde Internet (que en casos como los descritos en el párrafo anterior habrían 
generado búsquedas con un claro interés transaccional); o bien, que la sobreabundancia de 
información en medios tradicionales habría desincentivado la búsqueda en Internet. Algunos 
hallazgos tienden a confirmar lo anterior; por ejemplo, del total de búsquedas analizadas un 
36,73% tuvieron un sentido únicamente transaccional y de éstas, específicamente en aquellas que 
tuvieron por fin buscar videos, un 57,7% se relacionaron con desnudez o erotismo y un 15,5% 
con violencia o crudeza; contenidos que por su naturaleza generalmente no son mostrados en 
medios masivos. Las frecuencias de algunos tópicos en la muestra contribuyen a confirmar lo 
anterior: personajes (66,33%), videos películas (58,16%), llama a buscar en Internet (47,96%), 
farándula/chismes (36,73%) y sexo/erotismo/desnudez (32,61%). 

 
Conclusiones 

La búsqueda de información en Internet por medio de motores de búsqueda, puede 
describirse como un ciclo en el que intervienen aspectos que van desde la implementación de 
tecnología, hasta consideraciones de tipo psicológicas de las personas como; por ejemplo, la 
necesidad de sentirse informadas. 

Los buscadores de información en Internet tienen en la actualidad un rol relevante en la 
distribución del conocimiento con el cual las personas toman decisiones; en especial, porque son 
el principal mecanismo por el cual hoy acceden a recursos informativos en el ciberespacio; sin 
embargo, también existe la posibilidad de modificar sus resultados introduciendo sesgos en los 
mismos.  
 Diferentes estudios indican que la principal razón de las personas para utilizar los motores 
de búsqueda, es la de informarse respecto de algún tema (Broder, 2002). Además, se señala que 
los volúmenes de búsqueda de información son un indicador del interés de las personas respecto 
de un tema en un momento determinado y que, en su conjunto, dan cuenta del interés colectivo 
(Lui, Metaxas y Mustafaraj, 2011; Ginsberg et al., 2009; Baram y Segev, 2009 y Granka, 2009; 
entre otros). 

Hay evidencia que indica que las personas se están haciendo dependientes de los motores 
de búsqueda y, por lo general, se manifiestan muy confiadas de sus resultados aceptándolos con 
ingenuidad y sin mayor juicio crítico (Vaidhyanathan, 2011 y Fallows, 2005). 

No hay antecedentes suficientes para indicar si es posible inducir a grandes masas de 
personas a realizar búsquedas simultáneas en Internet sobre un mismo tema. Sin embargo, si lo 
anterior fuera factible y se combinara con técnicas para manipular el ciclo de búsqueda de 
información, se podría configurar un escenario en el que un actor social encauce el interés de las 
personas, hacia contenidos controlados por él mismo con fines de persuasión.  
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Los resultados de esta investigación indican que es muy probable que los mayores 
volúmenes de búsquedas masivas y espontáneas que se realizaron con Google durante el período 
analizado, estén asociados con la mayor presencia de, en especial, catorce de veintinueve 
atributos persuasivos en los fenómenos sociales que las generaron. 

Sin embargo, además se constató que el interés de las personas por fenómenos que 
generaron búsquedas masivas y espontáneas en Google sin coordinación previa, habría estado 
condicionado por la cobertura, tratamiento y persistencia que dichos fenómenos tuvieron en los 
medios de comunicación. 

Lo anterior evidenciaría que (1) al haber generado los medios un comportamiento 
homogéneo, indiferenciado y masivo para la búsqueda de información en Google, se habría 
manifestado un condicionamiento similar al descrito en el conocido como modelo hipodérmico, 
que asume efectos directos de los medios sobre audiencias pasivas; (2) se produjo un traspaso 
efectivo de la agenda de los medios a la agenda pública, según los efectos descritos por el modelo 
de Agenda Setting y; (3) al menos en Chile en el período considerado por la investigación, las 
personas parecieron tener similar necesidad de información respecto de fenómenos de alto 
impacto social o incertidumbre, así como de otros que parecen banales. 
 
Referencias. 
 
Adar, E.; Weld, D.; Bershad, B. y Gribble, S. (2007). Why We Search: Visualizing and 
Predicting User Behavior. World Wide Web Conference Committee (IW3C2) WWW 2007, May 
8–12, 2007, Banff, Alberta, Canada. En 
http://wwwconference.org/www2007/papers/paper520.pdf. Consultado en Septiembre del 2013. 
 
Aristóteles. (1990). Retórica. Quintín Racionero (ed.,tr., intr. y comentarios). Madrid: Gredos. 
 
Baram, A. y Segev, E. (2009). Just Google it! Exploring New Web-based Tools for Identifying 
Public Interest in Science and Pseudoscience. Proceedings of the Chais conference on 
instructional technologies research 2009: Learning in the technological era Y. Eshet-Alkalai, A. 
Caspi, S. Eden, N. Geri, Y. Yair (Eds.), Raanana: The Open University of Israel. En 
http://telem-pub.openu.ac.il/users/chais/2009/noon/4_2.pdf. Consultado en Marzo del 2013. 
 
Becker, H., 2011. Identification and characterization of events in social media.Ph.D. Thesis, 
Columbia University. En http://www.cs.columbia.edu/~hila/hila-thesis-distributed.pdf. 
Consultado en Noviembre 2013. 
 
Briñol, P.; Falces, C. y Becerra, A. (2007). Actitudes. En Morales, Juan et al. (Eds.), Psicología 
social (pp. 457-490). Madrid: McGraw-Hill (3ª Ed.). 
 
Briñol, P.; Horcajo, J.; Valle, C. y De Miguel, J. (2007). Cambio de actitudes a través de la 
comunicación. En Morales, Juan. (Ed.). Psicología social. Madrid: McGraw-Hill. 
 
Broder, A. (2002). A taxonomy of Web search. SIGIR Forum, 36(2), 3-10. En 
http://www.sigir.org/forum/F2002/broder.pdf. Consultado en Octubre del 2013. 
 
Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial. 



INDUCCIÓN BUSQUEDAS MASIVAS EN INTERNET  20 
 

Castells, M. (2010). Medios de autocomunicación de masas. Conferencia dictada en el Citilab de 
Cornellà, Barcelona. Obtenido de http://www.citilab.eu/es/que-esta-pasando/videos/miradas/los-
medios-de-comunicacion-son-el-espacio-donde-se-juega-el-poder. 
 
Cialdini, Robert. (2001). Influence; science and practice.Arizona: New York: Harper Collins.  
 
Codoban, A. (2006). From persuasion to manipulation and seduction.(A very short history of 
global communication).Journal for the Studies of Religions and Ideologies, 14 
(Summer).Obtenido de http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/366. 
 
Fallows, D. (2005). Search Engine Users. Internet searchers are confident, satisfied and trusting – 
but they are also unaware and naïve. Pew Internet & American Life Project. Enero. En 
http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2005/PIP_Searchengine_users.pdf.pdf. 
Consultado en Marzo del 2013. 
 
Fogg, B.; Cuellar, G. y Danielson, D. (2007).Motivating, influencing, and persuading users: An 
Introduction to Captology. En Sears A., Jacko J. A., editors. The Human-Computer Interaction 
Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications (pp. 133–46). New 
York: Taylor & Francis. 
 
Fogg, B.J. (2008). Mass interpersonal persuasion: An early view of a new phenomenon. En Proc. 
Third International Conference on Persuasive Technology (pp. 23-34). Berlin: Springer. 
 
García, V. y D’Adamo, O. (2007). Psicología social y medios de comunicación de masas. En 
Morales, Juan et al. (Eds.), Psicología social (pp. 741-762). Madrid: McGraw-Hill (3ª Ed.). 
 
Ginsberg, J.; Mohebbi, M.; Pateli, R.; Brammer, L.; Smolinski, M. y Brilliant, L. (2009). 
Detecting influenza epidemics using search engine query data. Nature, 457(February).En 
http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/research.google.com/es//arch
ive/papers/detecting-influenza-epidemics.pdf. Consultado en Marzo del 2013. 
 
Golan, G. y Zaidner, L. (2008). Creative Strategies in Viral Advertising: An Application of 
Taylor’s Six-Segment Message Strategy Wheel. Journal of Computer-Mediated Communication, 
13(2008), 959-972. En http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-
6101.2008.00426.x/pdf.Consultado en Septiembre del 2013. 
 
Granka, L. (2009). Inferring the Public Agenda from Implicit Query Data.Special Interest Group 
on Information Retrieval Conference 2009, Julio, Boston. http://uiir-
2009.dfki.de/papers/uiir2009_submission_10.pdf. ConsultadoenFebrero del 2013. 
 
Hargittai, E. (2007). The Social, Political, Economic, and Cultural Dimensions of Search 
Engines: An Introduction. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 769-777. 
Obtenido de http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00349.x/pdf. 
 
Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación (4ª Ed.). 
México: McGraw-Hill. 
 



INDUCCIÓN BUSQUEDAS MASIVAS EN INTERNET  21 
 

International Telecommunications Union, ITU. (2012). The Little Data Book on Information and  
Communication  Technology  2012.  International  Bank  for  Reconstruction  and Development. 
ITU International Publications. Obtenido de http://www.itu.int/ITU-
D/ict/publications/material/LDB_ICT_2012.pdf 
 
Jansen, B.; Booth, D. y Spink, A. (2008).Determining the informational, navigational and 
transactional intent of Web queries.InformationProcessing and Management 44 (2008) pp.1251-
1266. En www.sciencedirect.com. Consultado en Agosto del 2013. 
 
Javaloy, F.; Espelt, E. y Rodríguez, A. (2007). Comportamiento colectivo y movimientos sociales 
en la era global. En Morales, Juan et al. (Eds.), Psicología social (pp. 641-691). Madrid: 
McGraw-Hill (3ª Ed.). 
 
Kairam, S.; Ringel, M.; Teevan, J.; Liebling, D. y Dumais, S. (2013). Towards Supporting Search 
over Trending Events with Social Media.Proceedings of ICWSM.7Th International AAAI 
Conference on Weblogs and social media; Julio, Boston.En http://research.microsoft.com/en-
us/um/people/sdumais/ICWSM2013-KairamEtAl.pdf.Consultado en Septiembre 2013. 
 
Kulkarni, A.; Teevan, J.; Svore, K. y Dumais, S. (2011). Understanding Temporal Query 
Dynamics.WSDM’11, February, 9-12, Hong Kong, China.En 
http://www.cs.cmu.edu/~anaghak/wsdm2011.pdf. Consultado en Octubre del 2013. 
 
Le Bon, G. (1895). Psicología de las Masas. Buenos Aires. Obtenido de 
https://seryactuar.files.wordpress.com/2012/12/psicologc3ada-de-las-masas-gustave-le-bon-1895-
pdf.pdf. 
 
López, M. (2007). Principios básicos de influencia social. En Morales, Juan et al. (Eds.), 
Psicología social (pp. 561-586). Madrid: McGraw-Hill (3ª Ed.). 
 
Lui, C.; Metaxas, P. y Mustafaraj, E. (2011). On the predictability of the U.S. elections through 
search volume activity.Department of Computer Science, Wellesley College; Wellesley.En 
http://cs.wellesley.edu/~pmetaxas/e-Society-2011-GTrends-Predictions.pdf.ConsultadoenMarzo 
del 2013. 
 
McCroskey, J. y Richmond, V. (1996). Human communication theory and research: traditions 
and models. En Don Stacks and Michael Salwen (Eds.), An Integrated Approach to 
Communication Theory and Research (2nd. Ed.) (pp.223-231). New York: Routledge. 
 
Mellon, J. (2011). Search Indices and Issue Salience: the properties of Google Trends as a 
measure of issue salience. Sociology Working Paper Number 2011-01.University of Oxford.En 
www.sociology.ox.ac.uk/materials/papers/2011-01-1.pdf.ConsultadoenOctubre del 2013. 
 
Messner, M. y Garrison, B. (2009).Internet communication.En Don Stacks and Michael Salwen 
(eds), An Integrated Approach to Communication Theory and Research , 2nd edn, New York: 
Routledge. 
 



INDUCCIÓN BUSQUEDAS MASIVAS EN INTERNET  22 
 

Meyrowitz, J. (2008). Nómades globales en la llanura digital. Revista Chilena de comunicación, 
I(2), 104-116. Obtenido de 
http://crea.uniacc.cl/ArchivosSugeridos/publicaciones/RCHC/revista%20chilena%20comunicaci
on2.pdf. 
 
Miguel, R. (2010). Fundamentos de la comunicación humana. Editorial Club Universitario. En 
biblioteca electrónica UNIACC. Obtenido de 
http://site.ebrary.com/lib/bibliouniaccsp/Doc?id=10431042. 
 
Papacharissi, Z. (2008). Uses and Gratifications.En Don Stacks and Michael Salwen (Eds.), An 
Integrated Approach to Communication Theory and Research(2nd. Ed.) (pp.137-152). New York: 
Routledge. 
 
Rainie, L., y Shermak, J. (2005). Search engine use. Obtenido de  
http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2005/PIP_SearchData_1105.pdf. 
 
Shifman, L. (2011). An Anatomy of a YouTube Meme.New Media and Society 14(2), 187-
203.En http://pluto.huji.ac.il/~mslimors/Pre-Print%20An%20anatomy%20of%20a%20YouTube%20meme.pdf. 
Consultado en Septiembre del 2013. 
 
Tavani, H. (2012). Search Engines and Ethics. Obtenido de 
http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/ethics-search. 
 
Vaidhyanathan, S. (2011).The Googlization of everything: (and why we should worry).Los 
Angeles, Berkeley: University of California press. 
 
Valenzuela, S. y McCombs, M. (2007). The Agenda Setting theory. Cuadernos de Información 
Nº20, Pp. 44-50. Jul. En http://cuadernos.uc.cl/uc/index.php/CDI/article/view/111. Consultado en 
Febrero del 2015. 
 
Zubiaga, A.; Spina, D.; Fresno, V. y Martínez, R. (2011). Classifying Trending Topics: A 
Typology of Conversation Triggers on Twitter.CIKM’11, October 24–28, 2011, Glasgow, 
Scotland, UK. En http://www.zubiaga.org/publications/files/cikm2011-trending-topics.pdf. 
Consultado en Octubre del 2013. 
 

 
  



Running head: INDUCCIÓN BUSQUEDAS MASIVAS EN INTERNET   23 
 

Apéndice N°1 
Atributos persuasivos medidos en los fenómenos sociales 

Etiqueta atributo Bases teóricas Justificación Medición 

1. Alegre 
 

Retórica clásica. 
ELM. 
Influencia social. 

Los mensajes persuasivos aluden al estado 
de ánimo de las audiencias. 
El buen humor hace que las personas 
dediquen menos tiempo a pensar en el 
mensaje que están recibiendo, no se 
preocupen de la fortaleza de los argumentos 
y generen pensamientos positivos hacia los 
argumentos que reciben. 
El humor genera simpatía en las audiencias. 

En el fenómeno se hace alusión o es posible identificar, de 
manera explícita o implícita; chistes o elementos que 
generan humor, un buen estado de ánimo o positividad en 
la audiencia. En ocasiones intervienen niños, animales y 
personajes que generan simpatía. 

2. Aspiracional 
 

Seducción. La seducción ofrece acercamiento a las 
aspiraciones emocionales, objetivos 
individuales o, al menos, a los de un grupo 
similar al que se pertenece o pretende seguir. 

El fenómeno hace referencia de manera implícita o 
explícita a promesas de un objeto de deseo que genera en 
las audiencias felicidad, satisfacción o tranquilidad; en 
general un intangible. 
Se presenta un mensaje dirigido a las masas. 
Estimula la imaginación y despierta sorpresa o curiosidad. 

3. Atractivo 
 

ELM. 
Influencia social. 

Claves heurísticas que en escenarios de baja 
elaboración, pueden ser considerados como 
elementos que validan el mensaje persuasivo 
motivando un cambio de actitud. 
Heurístico que utilizan las personas para 
validar mensajes. 

En el fenómeno se hacen evidentes o se destacan la 
simpatía, similitud con la audiencia o el atractivo físico de 
quienes intervienen en él o lo generan; o bien, contienen 
de manera implícita o explícita halagos a la audiencia.  

4. Captología 
 

Tecnología persuasiva. Las tecnologías de la información por sí 
mismas pueden llegar a ser persuasivas, en 
atención a que la interacción entre 
computadores y personas es ya un asunto 
cotidiano; las personas emplean tecnologías 
diseñadas para influenciar sus actitudes y 
cambiar sus conductas 

El efecto persuasivo es atribuible a un dispositivo o 
mecanismo. 

5. Cognitivo 
 

ELM. El ELM señala que se logra un mayor efecto 
persuasivo cuando el receptor se motiva a 
realizar un esfuerzo mental para procesar en 
detalle el mensaje, generando actitudes más 
fuertes y con mayor influencia sobre las 
conductas. 

En el fenómeno se pueden percibir llamados o estímulos 
explícitos a la audiencia para que piense y reflexione sobre 
la situación generada o respecto de un mensaje. 
Se apela a la racionalidad de las audiencias, describiendo 
características de los elementos que intervienen en el 
fenómeno o se presentan argumentos en ese sentido. 
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Etiqueta atributo Bases teóricas Justificación Medición 

6. Coherencia 
 

Influencia social. Las personas actúan en coherencia con lo 
que piensan o demuestran, por ser esta una 
muestra de lógica, racionalidad, estabilidad 
y honradez 

En el fenómeno se perciben de manera implícita o 
explícita, argumentos apelando a las audiencias para que 
actúen en conciencia, con consecuencia o de acuerdo a 
valores superiores. También cuando en el fenómeno se 
apela a lo mismo para explicar una situación o 
comportamiento de los protagonistas del fenómeno. 

7. Confiabilidad 

Retórica clásica. 
ELM. 

Señalado por Aristóteles como elemento de 
la retórica persuasiva, en especial asociado a 
la fuente. 
ELM señala que la credibilidad de la fuente 
puede ser usada como un heurístico que 
contribuye a la efectividad del mensaje 
persuasivo. 

Presencia de elementos que indiquen a las audiencias de 
manera explícita, la confiabilidad, credibilidad y carácter 
de quienes intervienen o generan el fenómeno o entregan 
un mensaje. 

8. De_fad 
 

Comportamiento 
colectivo. 

Tipo pasajero de comportamiento colectivo 
basado en una emoción positiva con 
característica homogénea, infrecuente, 
nueva, no utilitaria y difundida por 
imitación. 

Presencia de llamados implícitos o explícitos a las 
audiencias en las que predomina una emoción positiva o 
gozosa; para imitar un comportamiento nuevo, aun cuando 
éste no tenga utilidad concreta. 

9. De_moda 
 

Comportamiento 
colectivo. 

Tipo pasajero de comportamientos 
colectivos basados en una emoción positiva 
y aunque no se consideran cruciales, ofrecen 
algún tipo de gratificación que conforta, 
transformándose en ocasiones en símbolos 
de los cambios culturales o sociales. 

Presencia de argumentos implícitos o explícitos hechos 
llegar a las audiencias, que dan a entender que un cierto 
comportamiento o los elementos del fenómeno les generan 
algún grado de gratificación o bienestar. 

10. De_rumor 
 

Comportamiento 
colectivo. 

Comportamiento colectivo con efecto de 
transmitir de boca en boca una historia 
verdadera o falsa relacionada con un hecho o 
persona. Se asocian con las leyendas 
urbanas, chismes o ilusiones colectivas. 

Presencia en el fenómeno de comentarios o hechos 
relacionados con personas específicas, historias abstractas 
recientes o amenazantes. Pueden ser traspasadas de boca 
en boca (o equivalente).  
Puede ser un chisme o relato despectivo relacionado con 
una persona o sus actos. 
Se perciben de manera explícita o implícita en el 
fenómeno, elementos generadores de incertidumbre, 
ansiedad o credulidad en las audiencias. 

11. Deseado 
 

Seducción. Mecanismo tendiente a hacer reaccionar a 
las personas presentando un objeto de deseo 
que entrega sensaciones. Se presenta el 
objeto de atención como algo deseado por 
las personas o grupos de referencia. 

En el fenómeno se manifiestan de manera implícita o 
explícita, promesas de sensaciones u objetos de deseo; aun 
cuando estos no se puedan entregar ni tampoco ser 
obtenido materialmente por las audiencias. 
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Etiqueta atributo Bases teóricas Justificación Medición 

12. Directo 
 

ELM. En situaciones con baja probabilidad de 
cognición, las conclusiones explícitas son 
más persuasivas. 

En el fenómeno se perciben conclusiones, consecuencias o 
sugerencias explícitas dirigidas a las audiencias. 

13. Emotividad 
 

Retórica clásica. 
ELM. 
Comportamiento 
colectivo. 

Señalado por Aristóteles como elemento de 
la retórica persuasiva tanto para el contenido 
del mensaje como para identificar el más 
apropiado en las audiencias. 
Todas las demás teorías hacen referencia a 
su efectividad. 
 

En el fenómeno se presentan o intervienen contenidos o 
situaciones que apelan, afectan o hacen aflorar 
sentimientos o emociones de la audiencia, generalmente 
hacia un objeto o sujeto de actitud (hostilidad, gozo, 
tristeza, miedo) 
También puede hacer énfasis en lo social, ego, lo 
sensorial; o bien, presentar elementos visuales basados en 
las experiencias y la estética. 
En ocasiones y cuando se generan emociones negativas, se 
presentan ante situaciones críticas, de tensión o 
problemáticas. En las multitudes generan linchamientos, 
celebraciones, fervor o estampidas; en las masas 
persecuciones.  

14. Escaso 
 

Influencia social. Las personas sentirán más atracción por las 
cosas raras o escasas considerándolas más 
valiosas; relacionan lo escaso con lo valioso 
y con una oportunidad que no se debe dejar 
escapar. 

En el fenómeno se presentan argumentos implícitos o 
explícitos que apelan a la oportunidad única y 
extraordinaria de obtener algo por parte de las audiencias; 
o bien, que tal logro los diferencia de los demás. Se 
utilizan términos que apelan a algo raro, escaso, valioso, 
prohibido, peligroso; que el poseerlo da algún privilegio 
sobre los demás. 

15. Estereotipos 
 

Manipulación. 
ELM. 

El empleo o presencia de estereotipos activa 
los heurísticos, los cuales tienden a 
automatizar las actitudes y con ello las 
conductas. 
En un ambiente saturado de información, los 
categorías mentales, prejuicios, estereotipos 
y heurísticos facilitan la persuasión 
fortaleciendo las conductas débiles en 
situaciones de baja probabilidad de 
elaboración cognitiva. 

En el fenómeno se hace referencia implícita o explícita a 
categorías, estereotipos o prejuicios que podría tener la 
audiencia. En este contexto se utilizan mensajes simples y 
fáciles. 

16. Estimulador 
 

Seducción. La seducción genera conexiones 
estimulando la sorpresa, imaginación y la 
curiosidad.  

En el fenómeno se presentan elementos que pueden 
estimular la sorpresa, la imaginación, la curiosidad de las 
audiencias; o bien, se ofrece algo que contribuye a la 
felicidad, tranquilidad y satisfacción de las audiencias. 



INDUCCIÓN BUSQUEDAS MASIVAS EN INTERNET  26 
 

Etiqueta atributo Bases teóricas Justificación Medición 

17. Individual 
 

Autocomunicación. El ciberespacio ha transformado la 
comunicación interpersonal y la de masas 
con la emergencia de la comunicación de 
muchos a muchos. Los contenidos son 
generados generalmente por individuos y 
dirigidos a muchos, casi siempre por redes 
sociales.  

Ya sea en su formato o contenido, el fenómeno parece 
asociarse a una iniciativa o esfuerzo generado por un 
individuo común dirigiéndose a las masas. 
 

18. Intencionalidad 
 

Retórica clásica. Los efectos en las audiencias pueden 
modificarse dependiendo de cuan explícitas 
son las intenciones de persuasión en el 
mensaje difundido por el persuasor. 

En el fenómeno se perciben mensajes explícitos dirigidos a 
las audiencias, indicándoles algo que hacer; o bien, 
apelando a que acepten el mensaje de manera voluntaria y 
razonada. 

19. Mediático 

Influencia social. 
Agenda setting. 

La presencia constante y masiva en medios 
de comunicación da la sensación de 
masividad y consenso facilitando la 
aceptación por imitación. 
Despierta la curiosidad por un tema y lo 
posiciona como algo importante. 

El fenómeno o elementos relacionados a éste, tienen una 
presencia masiva en diversos medios de comunicación. 
Situaciones presentadas como fenómenos con impacto 
social. 

20. Novedoso 
 

ELM. Un contenido novedoso aumentaría el 
potencial persuasivo de un mensaje. 
Llama la atención y despierta la curiosidad. 

Presencia de alusiones explícitas o implícitas a la cualidad 
de novedoso del fenómeno en sí, de los elementos que 
intervienen en él o a los cambios que ello implica. 
Referencias explícitas a la extrañeza, admiración y 
curiosidad que el fenómeno debería provocar en las 
audiencias. 
Llama la atención por lo imprevisto, curioso y raro. 

21. Poder 
 

ELM. 
Influencia social. 

La percepción del poder (económico, 
político o social) de la fuente por parte de las 
audiencias puede transformarse en un 
heurístico que aumente la persuasión de un 
mensaje transmitido por la fuente. 
La posición política, social o económica 
puede utilizarse por agentes de influencia. 

Presencia de referencias y reconocimiento explícito o 
implícito, a la posición de privilegio de los protagonistas o 
elementos que intervienen en el fenómeno o de quienes lo 
dan a conocer, con el propósito de validarlo ante las 
audiencias. Se percibe preeminencia de originadores del 
contenido o protagonistas del fenómeno. 

22. Prometedor 
 

ELM. Si el mensaje ofrece promesas con una alta 
probabilidad de ocurrencia siguiendo las 
instrucciones del mismo, aumenta su 
potencial persuasivo. 

El fenómeno presenta de manera implícita o explícita, una 
promesa a las audiencias con una alta probabilidad de 
ocurrencia y consecuencias positivas para ellas, si es que 
éstas siguen ciertas instrucciones. 

23. Racionalidad 
 

Retórica clásica. Señalado por Aristóteles como elemento de 
la retórica persuasiva al referirse al mensaje. 

En el fenómeno se perciben de manera implícita o 
explícita, intentos de explicar a las audiencias las razones 
de algo o bien, la necesidad que estas acepten un mensaje 
o contenido. 
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24. Reciprocidad 
 

Influencia social. Inclinación de las personas de responder 
afirmativamente a los requerimientos de una 
persona que ha proporcionado un favor o 
una concesión; o bien, responde a la 
tendencia de las personas a tratar a las demás 
de la misma manera en que son tratadas. 

El fenómeno o elementos que lo conforman, presentan de 
manera explícita o implícita mensajes apelando a la 
reciprocidad de las audiencias. 

25. Repetitivo 
 

ELM. 
Agenda setting. 

Cuando hay pocas probabilidades de 
elaboración cognitiva, la cantidad de veces 
que la audiencia se expone al mensaje puede 
aumentar su potencial persuasivo 
independientemente a la calidad del mismo. 
Los medios pueden posicionar un tópico 
como algo importante. 

El fenómeno en sí, elementos que lo conforman o el 
mensaje que contiene; son presentados a las audiencias de 
manera repetida y masiva (tipos de medios, frecuencia 
diaria, cobertura periodística, otros). 

26. Retórico 
 

ELM. Las preguntas retóricas se transforman en un 
buen elemento persuasivo en situaciones de 
baja probabilidad de elaboración. 

En el fenómeno o elementos que lo conforman, se perciben 
de manera explícita preguntas retóricas dirigidas a las 
audiencias. 

27. Sencillez 
 

ELM. Experimentos han demostrado que frases 
cortas y términos comunes tienen mayor 
probabilidad de persuasión cuando se 
presentan por radio o televisión. 

En el fenómeno se presentan de manera explícita 
mensajes, explicaciones o contenidos en base a frases 
cortas y terminología simple para las audiencias; 
difundidas normalmente en TV o radio. 

28. Validación 
 

ELM. 
Influencia social. 
Comportamiento 
colectivo. 
 

Las personas que ahorran recursos 
cognitivos, basan sus juicios y se comportan 
según lo que opinan los demás, siguiendo 
modelos o a la mayoría; en especial ante 
situaciones de tensión, problemáticos o 
críticos. 

En el fenómeno se presentan de manera explícita o 
implícita, recomendaciones a las audiencias para consultar 
o imitar a otros, a un grupo o a un modelo a seguir. Se 
apela al consenso, universalidad, anonimato, difusión de 
responsabilidad e impunidad. 
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29. Memético 
 

Memes. Una de las manifestaciones culturales más 
populares en el ciberespacio son los 
denominados memes; generalmente piezas 
audiovisuales, imágenes o textos cuyas 
características los transforman en fenómenos 
sociales ampliamente difundidos, aunque 
por poco tiempo y generalmente por redes 
sociales. 

Pieza audiovisual, texto o imagen difundida por cualquier 
tipo de redes sociales.  
Normalmente gracioso o conteniendo un chiste. Puede 
aludir a una leyenda urbana o rumor. 
Difusión explosiva y normalmente de corta duración. 
Representa algo novedoso, curioso o sorpresivo. Difundido 
por un efecto de boca en boca. 
Genera entretención y sentimientos de altruismo, alegría y 
simpatía. 
Contenidos positivos. 
Normalmente generado por personas comunes, presencia 
de inocencia amateur y espontaneidad. 
Son simples, repetitivos, no necesariamente se centran en 
un tema concreto y muchas veces replicados e imitados 
con algunas variaciones. 
Pueden estar centrados en el humor, sexualidad, violencia, 
niños, animales, lo sentidos y los sentimientos. 
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Apéndice N°2 
Fenómenos sociales ordenados según popularidad de los términos de búsqueda relacionados 

Orden 
volumen 
relativo 

Término 
búsqueda 

Fenómeno social relacionado 
Orden 

volumen 
relativo 

Término 
búsqueda 

Fenómeno social relacionado 

1 terremoto Terremoto 2010 24 virus Ataque virus Sasser 
2 naty Video Wena Naty 25 Amy winehouse Muerte Amy Winehouse 
3 camiroaga Muerte Camiroaga 26 maura rivera Fotos Maura Rivera 
4 papa Muerte Juan Pablo II 27 papa Elección Papa Francisco 

5 Luciana salazar 
Modelo Luciana Salazar Reina del 
Festival de Viña 

28 soraya Muerte Soraya 

6 mariana marino 
Video sexo Mariana Marino y 
Ronny Dance 

29 tenis Tenistas chilenos en Atenas 2004 

7 Michael jackson Muerte Michael Jackson 30 irak Guerra Irak, Combates de Faluya 
8 bolocco Fotos Cecilia Bolocco en Miami 31 Waka waka Canción Waka Waka 
9 japon Terremoto en Japón 32 sopa Protestas por Ley SOPA 

10 marlen 
Difusión de Video Marlen Olivarí 
desnuda 

33 Maria jose lopez Fotos íntimas Maria José López 

11 Paul walker Muerte Paul Walker 34 haiti Terremoto en Haití 
12 tsunami Tsunamis en Asia 35 pampita Pampita Reina del Festival de Viña 
13 chaiten Erupción del volcán Chaitén 36 massu Massu en Atenas 2004 
14 pinochet Muerte General Pinochet 37 hans pozo Asesinato Hans Pozo 
15 vale roth Video sexo Valentina Roth (Mayo) 38 tanza varela Fotos íntimas Tanza Varela 
16 macarena venegas Fotos íntimas Macarena Venegas 39 meningitis Brote nacional meningitis 
17 antivirus Ataque virus My Doom 40 vale roth Foto sexo Valentina Roth (Octubre) 
18 Alejandra alvarez Fotos íntimas Alejandra Alvarez 41 hidroaysen Protestas por Hidroaysen 
19 mineros Rescate Mineros de Atacama 42 loce Protestas por LOCE 
20 mineros Mineros de Atacama atrapados 43 piteate un flaite Campaña Piteate un Flaite 
21 zamorano Matrimonio Zamorano Cancelado 44 foto luli Fotos íntimas Luli 

22 lola 
Modelo Lola Melnick se hace 
famosa 

45 wachiturros Grupo argentino Wachiturros se 
hace famoso 

23 piñera Elección de Piñera 46 taldo Video de Súper Taldo 
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Orden 
volumen 
relativo 

Término 
búsqueda 

Fenómeno social relacionado 
Orden 

volumen 
relativo 

Término 
búsqueda 

Fenómeno social relacionado 

47 osito gominola Video Osito Gominola 73 tomas gonzalez Tomás González en Londres 2012 
48 sadam Muerte Sadam Hussein 74 pulpo paul Pulpo Paul 
49 pamela david Polémica por Pamela David 75 alicia machado Sexo en reality de Alicia Machado 
50 Steve irwin Muerte Steve Irwin 76 Ryan dunn Muerte RyanDunn 
51 ronaldinho Video de Ronaldinho 77 stevejobs Muerte Steve Jobs 
52 wikileaks Revelaciones Wikileaks 78 obama Elección de Obama 
53 Alexis sanchez Traspaso A. Sánchez al BFC 79 influenza humana Pandemia por influenza humana 
54 Whitney houston Muerte Whitney Houston 80 Daniel zamudio Asesinato Daniel Zamudio 
55 hongos tibetanos Hongos Tibetanos 81 Harlem shake Harlem Shake 
56 Daniela aranguiz Insultos Daniela Aranguiz 82 alba quezada Secuestro Alba Quezada 
57 alejandra valle Fotos íntimas Alejandra Valle 83 Miley cyrus Video Miley Cyrus 
58 Larissa riquelme Larissa R. en mundial 2010 84 Cory monteith Muerte Cory Monteith 
59 Vanessa hudgens Fotos íntimas V. Hudgens 85 meteorito en rusia Meteorito en Rusia 
60 thiago Accidente Thiago 86 cafandra Publicidad Cafandra 
61 puyehue Erupción volcán Puyehue 87 catalina picarte Muerte Catalina Picarte 
62 cote lopez Infidelidad María José López 88 Ñengo flow Muerte Ñengo Flow 
63 www.suseso.cl Beneficios de SUSESO 89 Matilde bonasera Matilde Bonasera y Hernán Calderón 
64 cerati Muerte cerebral Cerati 90 Nelson mandela Muerte Nelson Mandela 
65 keyra Trasero de Keyra Agustina 91 furby Furor por Furby 
66 nasa Anuncio vida extraterrestre 92 Wena yeimi Video Wena Yeimi 
67 quake red alert Anuncios QuakeAlert 93 Marlen olivari Polémica de Marlen Olivarí 
68 farkas Fenómeno Farkas 94 cote lopez “Accidente” María José López 
69 2204355 Viral 2204355 95 Megan fox Actriz Megan Fox 
70 zidane Cabezazo ZinedineZidane 96 callhim Viral callhim 

71 esperanza gomez 
En Chile Esperanza Gómez, 
actriz porno 

97 miserable failure Viral Miserable Failure 

72 camila vallejos Camila Vallejos dirigente. 98 murdock Polémica por Murdock 
 

 


