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RESUMEN
Los medios digitales están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, configurándose incluso como un nuevo espacio para
la socialización política. Ello es especialmente aplicable en el caso de los jóvenes debido al elevado uso que realizan de las
nuevas tecnologías, al estar capacitados también con las habilidades necesarias para ello. En este contexto, las redes sociales
han propiciado el surgimiento de un nuevo tipo de participación política: la que tiene lugar de forma online. Por tanto, esta
investigación indaga sobre la relación existente entre la socialización que se produce en la red, las habilidades digitales y la
participación política en línea y fuera de línea. Se utiliza una metodología cuantitativa a partir de la realización de encuestas a
jóvenes universitarios de México, España y Chile. El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de diciembre de 2017 y
junio de 2018. Los resultados obtenidos muestran que los jóvenes consumen principalmente medios digitales, lo cual no impide
que sean críticos con la calidad que merecen los mismos. En relación con ello, las acciones de participación política en las que
se implican se desarrollan en su mayoría en la red, participando así en menor medida fuera de línea. Por tanto, los jóvenes se
introducen en el mundo de la política a través de Internet mediante el consumo de información, lo que favorece una posterior
participación política online.

ABSTRACT
Digital media are present in all areas of society, even configured as a new space for political socialization. This is especially
applicable in the case of young people due to their high use of new technologies, as they are also trained with the necessary
skills to do so. In this context, social networks have prompted the emergence of a new type of political participation: which takes
place online. Therefore, this study delves into the relationship between the socialization that occurs in the network, digital skills
and political participation online and offline. A quantitative survey-based methodology was used with university students from
three Ibero-American countries: Mexico, Spain and Chile. The fieldwork was conducted between the months of December
2017 and June 2018. The results obtained show that young people consume mainly digital media, which does not prevent
them from being critical with the quality they deserve. In this sense, the political participation actions in which they are involved
are mostly developed in the network, thus participating to a lesser extent offline. Therefore, young people enter the world of
politics through the consumption of information on the Internet, which favors a subsequent online political participation.
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1. Introducción
1.1. Medios digitales y participación política

En los últimos años, desde el surgimiento de los medios sociales, existe una nueva modalidad de
participación que se ejerce dentro del ciberespacio (Vesnic-Alujevic, 2012). Por participación política
entendemos el conjunto de acciones y actitudes de los ciudadanos orientadas a influir en el sistema político
(Pasquino, 1996). En la academia los principales temas de discusión al respecto se centran en la influencia
de los medios de comunicación tradicionales en la discusión que se da en las redes sociales (Sveningsson,
2014; Gualda, Borrero, & Cañada, 2015; Zaheer, 2016), así como en la capacidad de los medios sociales
para promover la participación política, ya sea online u offline (Bosetta, Dotceac, & Trenz, 2018). En
este contexto, los medios digitales se están configurando como un nuevo espacio de socialización (Resina,
2010), a través del cual los individuos aprenden a desenvolverse en este nuevo mundo en línea (García-
Peñalvo, 2016). Los jóvenes se verían especialmente envueltos en esta dinámica al ser nativos digitales y
encontrarse aún en proceso de formación.

A este respecto, uno de los aprendizajes más importantes en los que se ven envueltos los jóvenes
consiste en aprender a ser ciudadanos. En consonancia con ello, los medios digitales, como nuevo ámbito
de socialización política, podrían contribuir a capacitar a los jóvenes a adquirir las habilidades necesarias
para participar en la vida pública, así como a desarrollar nuevas formas de activismo (Hernández, Robles, &
Martínez, 2013). Por consiguiente, las nuevas tecnologías se están configurando como un nuevo escenario
para la participación política. Ello podría facilitar la implicación de los ciudadanos en la vida pública
en un contexto de desafección (Dalton, 2004), al contribuir a superar los obstáculos existentes para la
participación offline (Grossman, 1995). En cualquier caso, esta nueva forma de activismo político a través
de Internet no vendría a sustituir la tradicional participación política fuera de línea, sino que más bien sería
un complemento de ella. Como reflejan trabajos previos en el caso mexicano, existiría una fuerte relación
entre ambos tipos de participación, esto es, online y offline (De-la-Garza & Barredo, 2017).

Sin embargo, la concepción de la red como facilitador del activismo político ha generado diversas
objeciones desde el ámbito académico por la existencia de una brecha digital basada, por una parte, en
las desigualdades económicas de acceso (Norris, 2001; DiMaggio & Hargittai 2001) y, por otra, en la
desigualdad relativa a las habilidades digitales necesarias para participar políticamente de forma online
(Van-Dijk & Hacker, 2003; Hargittai 2002). En este escenario, la edad condicionaría tanto el acceso a las
nuevas tecnologías como la tenencia de las habilidades digitales necesarias para implicarse políticamente a
través de la Red (Albrecht, 2006; Min, 2010), algo que hemos constatado previamente en el caso español
(Recuero, 2016). En este sentido, se requiere por parte de los usuarios un interés previo en la política para
participar dentro o fuera de línea (Casteltrione, 2016). Así, diversas investigaciones señalan que las redes
sociales como Facebook, refuerzan el compromiso cívico de los usuarios políticamente activos (Vromen,
Loader, Xenos, & Bailo, 2016; Mascheroni, 2017), además de favorecer que pasen a la acción política
tanto dentro como fuera de línea (Min & Wohn, 2018).

Por tanto, se produciría una interconexión entre tres elementos: socialización, habilidades digitales y
participación política en línea y fuera de línea. Así, en primer lugar, la socialización de los jóvenes en la
tecnología les capacita para adquirir las habilidades digitales necesarias para utilizar la Red en todas sus
vertientes. Dichas habilidades son las que facilitan posteriormente la socialización política de los jóvenes, ya
que suelen introducirse en la vida pública a través de la tecnología. Por tanto, los jóvenes pueden comenzar
a aprender a ser ciudadanos a través de la Red participando políticamente de forma online. Ello puede
favorecer la adquisición de habilidades y competencias de carácter político que faciliten la implicación
en otras formas de participación offline. Con el fin de reconocer cómo se comporta este fenómeno en
la juventud actual, que inició su proceso de socialización con estas herramientas digitales (Crovi, 2013),
realizamos en este estudio una comparativa entre la juventud de los siguientes países iberoamericanos:
México, España y Chile.

1.2. Juventudes en México, España y Chile
En los últimos años los jóvenes han protagonizado diversas acciones de participación política que

han estado vinculadas en su origen y/o en su desarrollo con los medios digitales. Experiencias de este

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293 • Páginas 83-92



C
om

un
ic

ar
,6

1,
X

X
V

II
,

20
19

85

tipo pueden identificarse en los tres países objeto de análisis en la presente investigación. En Chile el
movimiento Invierno Estudiantil Chileno logró posicionar en la agenda política el tema de la educación
pública (Aguilera, 2012; Zepeda, 2014), siendo clave el uso de los medios sociales. En este contexto,
Vierner, Cárcamo y Scheihing (2018) plantean que en la medida en que los jóvenes chilenos muestran
interés en política, tienen una mayor tendencia a adoptar una postura crítica frente a los medios masivos
de comunicación. No obstante, existiría un alto grado de desafección política en Chile por parte de la
juventud (Mardones, 2014; Manríquez & Augusti, 2015).

En lo que respecta aMéxico, segúnMorales (2002), la movilización de los jóvenes resulta fundamental
para provocar cambios institucionales. Con las movilizaciones sociales posteriores a la emergencia del
#YoSoy132, se ha fortalecido una ciudadanía más participativa con un compromiso claro con diversos
asuntos que conciernen a este país (Portillo, 2015).

Uno de los aprendizajes más importantes en los que
se ven envueltos los jóvenes consiste en aprender a
ser ciudadanos. En consonancia con ello, los medios
digitales, como nuevo ámbito de socialización política,
podrían contribuir a capacitar a los jóvenes a adquirir
las habilidades necesarias para participar en la vida
pública, así como a desarrollar nuevas formas de
activismo.

Cabe destacar que la
emergencia de la activa
participación política
en medios sociales se
dio fundamentalmente
después del #YoSoy132
(Quiñónez, 2014). En
el caso de España, las
nuevas generaciones
desconfían más de los
medios tradicionales que
de los medios sociales
(Fernández, 2015). En
consonancia con ello, los
jóvenes españoles han
dado muestras en los últimos años de su activismo a través de la tecnología. En algunas ocasiones esta
participación política en línea ha conseguido incluso tener su traslado al espacio público tradicional a
través de una participación política fuera de línea (García & al., 2014). El Movimiento del 15-M y el
Movimiento por una Vivienda Digna serían reflejo de ello (Hernández & al., 2013; Haro & Sampedro
2011).

2. Material y métodos
2.1. Objetivos

El principal objetivo de este estudio es analizar la relación existente entre la socialización en Internet,
la adquisición de habilidades digitales y la participación política en sus dos vertientes, esto es, en línea y
fuera de línea. En investigaciones previas ha quedado demostrado que los jóvenes presentan un mayor
grado de activismo en la red, al ser la edad una variable que condiciona la participación política en línea
(Norris, 2001; DiMaggio & Hargittai, 2001). No obstante, es necesario conocer con mayor profundidad
las características y condicionantes de este nuevo tipo de participación que desarrollan los jóvenes. A este
respecto, también se ha demostrado que el nivel de estudios es una variable relevante (Albrecht, 2006;
Recuero 2016), de modo que la conjunción entre ser joven y poseer un alto nivel educativo propiciaría
un mayor activismo digital.

Por tanto, esta investigación se centra en examinar a los jóvenes universitarios de México, España y
Chile, ya que son los que pueden participar políticamente de manera plena al ser mayores de edad. El
análisis de este colectivo permitirá comprobar si los medios digitales se configuran o no como un espacio
de participación política en el que los jóvenes aprenden a ser ciudadanos.

2.2. Diseño de la investigación
En este estudio se utiliza una metodología de carácter cuantitativo a partir del diseño, aplicación

y análisis de una encuesta a los jóvenes universitarios mexicanos, españoles y chilenos. En el diseño
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del cuestionario se formularon dos grandes bloques de preguntas que permiten la comparación entre
países. En primer lugar, aquellas relacionadas con el consumo de medios, las cuales están orientadas
a identificar la socialización digital de los jóvenes y que reflejan, por consiguiente, las habilidades que
disponen para ello. En segundo lugar, se encontrarían las preguntas relativas a la participación política
tanto online como offline. En la formulación de las preguntas del cuestionario se tuvieron en cuenta los
ítems propuestos por investigaciones previas. De este modo, se garantiza la fiabilidad de los indicadores
utilizados y su comparabilidad con otros estudios. Así, en lo que respecta al consumo de medios, se
tomaron en consideración los indicadores propuestos por Gómez y otros (2013) en su estudio sobre cultura
política en el contexto de la elección presidencial de 2012 en México.

Con respecto a las preguntas sobre la participación política en línea, se incluyeron los ítems propuestos
por dos investigaciones. En este sentido, se seleccionaron algunos de los elementos utilizados por Gil-
de-Zúñiga y otros (2010), como la firma de peticiones en línea sobre asuntos colectivos con los que
los jóvenes están de acuerdo. De la aportación de Vesnic-Alujevic (2012) se recuperaron las siguientes
actividades: buscar información sobre política, leer contenido humorístico relacionado con política, ver
un video político, compartir información sobre política con otros, participar o leer discusiones sobre
política, postear información sobre política en su perfil y postear un «like» en un comentario o en algún
mensaje de otro usuario. En cuanto a la participación política fuera de línea, se incluyeron algunas de
las preguntas aplicadas por Oser y otros (2013), como contactar a un político sobre un asunto de interés
público, contribuir en una organización que busca influir en políticas públicas y otras. A partir de los datos
recabados con la aplicación de la encuesta, se realiza un análisis descriptivo sobre el consumo de medios
y la participación política online y offline de los jóvenes universitarios mexicanos, españoles y chilenos.

2.3. Muestra
El tamaño de la muestra conseguido en el estudio consta de 1.239 entrevistas en el caso mexicano,

de 627 entrevistas en el caso español y de 1.058 en el caso chileno. Dichas entrevistas fueron realizadas
a jóvenes mexicanos, españoles y chilenos de universidades públicas y privadas de diferentes titulaciones.
Se utilizó un muestreo no probabilístico de conveniencia, desarrollándose el trabajo de campo entre el
segundo semestre del año 2017 y el primer semestre del año 2018. La encuesta fue aplicada a través de
Internet mediante la plataforma Google Forms. El contacto con los estudiantes para su participación en la
encuesta se realizó a través del personal docente de las universidades que participaron y colaboraron en
el estudio, por lo que destaca el acceso a través del aula.

3. Resultados
3.1. Consumo y confianza en medios convencionales y digitales

Los resultados presentados en la Tabla 1 muestran el consumo de medios de comunicación de los
jóvenes universitarios de México, España y Chile. En este sentido, destaca la escasa exposición de este
colectivo a los medios de comunicación audiovisuales y escritos. Así, el medio que menos consumen los
jóvenes en el caso de México es la televisión, al señalar la mayor parte de los encuestados, el 42,5%, la
opción de «poco».

En España y Chile, por su parte, es la prensa escrita el medio menos consumido por los universitarios,
ya que la mayor parte de los mismos, el 37,3% y el 41,3% respectivamente, indica que se expone «poco»
a ella. Tras ello, y con cifras muy similares, se sitúa el consumo de prensa escrita en el caso de los
estudiantes mexicanos (40,8%) y el consumo de televisión en el de españoles y chilenos, 32,5% y 37,8%
respectivamente. Por tanto, los jóvenes universitarios de México, España y Chile presentan una escasa
exposición a este tipo de medios, siendo los medios menos consumidos la televisión y la prensa escrita
en todos ellos. La exposición al resto de medios también es reducida en los tres países examinados,
como muestran las cifras relativas al consumo de radio y de revistas impresas. En cambio, el consumo
de medios digitales es mayoritario entre los jóvenes universitarios mexicanos, españoles y chilenos. A este
respecto destaca el elevado porcentaje que afirma en los tres países utilizar «bastante» las redes sociales,
concretamente un 47,9% en México, un 47,4% en España y un 47,4% en Chile. La prensa digital, por
su parte, es consumida «mucho» por el 36,4% de los españoles y el 32,5% de los chilenos; y «algo» por
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el 31,6% de los mexicanos, cifra bastante cercana a aquellos que declaran exponerse «mucho» a ella
(31,2%).

En cuanto al consumo de blogs, el comportamiento es menos homogéneo. En este sentido, destaca
que los blogs son los medios digitales a los que menos se exponen los jóvenes iberoamericanos. Estos datos
muestran como los jóvenes universitarios consumen principalmente y de formamayoritaria medios digitales,
frente a su escasa exposición a los medios convencionales. De esta manera, la juventud universitaria
comparte un patrón de comportamiento respecto al consumo demedios, independientemente del contexto
nacional en el que viva. Ello refleja con claridad que los jóvenes se están socializando a través de las
herramientas tecnológicas, de modo que se informan de los asuntos políticos a través de ellas.

No obstante, el hecho de que los jóvenes consuman un tipo de medios más que otros no implica
que no sean capaces de discriminar la credibilidad de los mismos. En relación con ello, en la Tabla 2 se
presentan los resultados relativos a la confianza que los jóvenes mexicanos, españoles y chilenos tienen
en los medios de comunicación. Es reseñable que los medios en los que más confían los universitarios
son aquellos que menos consumen. Así, la mayoría de los jóvenes de México, España y Chile solo señala
confiar en tres medios convencionales. Por una parte, se sitúan las revistas impresas en las cuales confían
el 58,7% de los mexicanos, el 55,5% de los españoles y el 61,5% de los chilenos. Por otra parte, y de
forma también mayoritaria, se encuentran las noticias de radio, las cuales generan credibilidad entre el
48,3% de los jóvenes mexicanos, entre el 51,4% de los jóvenes españoles y entre el 63,8% de los jóvenes
chilenos. Por último, el 54,2% de los encuestados en México, el 50,2% en España y el 50,1% en Chile
considera que la prensa escrita también merece credibilidad. En el caso mexicano, además, la mayoría de
los estudiantes confía también en los programas de radio (41,4%). El resto de medios, tanto convencionales
como digitales, no genera confianza entre los universitarios iberoamericanos como opción mayoritaria. En
cuanto a los medios convencionales, son los programas de televisión los que generan un mayor consenso,
debido a que el 51,5% de los mexicanos, el 73% de los españoles y el 70,2% de los chilenos no confía en
ellos. Las noticias de televisión tampoco merecen credibilidad entre la mayoría de los jóvenes, siendo esta
la opción mayoritaria para el 50,6% en México, para el 54,2% en España y para el 60,4% en Chile.

En cuanto a los medios digitales, destaca el hecho de que los estudiantes no confíen de forma
mayoritaria en ninguno de ellos a pesar del elevado consumo que realizan de los mismos. Así, en torno a
seis de cada diez jóvenes no confían ni en los correos electrónicos, ni en las redes sociales, ni en los blogs.
De modo más detallado, los correos electrónicos no generan confianza entre el 60,5% de los mexicanos,
el 68,1% de los españoles y el 64,9% de los chilenos. En el caso de las redes sociales dichas cifras se
sitúan en el 56,8%, el 66,3% y el 72,3% respectivamente, siendo en el caso de los blogs de un 56,8%, un
61,2% y un 60,1%. De modo similar, aunque con cifras inferiores, se sitúa la ausencia de confianza en las
páginas web (46,7% en México, 48,8% en España y 47,9% en Chile) y en los medios alternativos (42,3%
en México, 37,3% en España y 40,5% en Chile). Esta información muestra que los jóvenes, a pesar de
realizar un alto consumo de medios digitales, son críticos en el uso que hacen de la tecnología. De este
modo, el hecho de que los jóvenes estén socializados en el mundo digital posibilita que cuenten con la
habilidad de distinguir la calidad del medio que utilizan.
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3.2. Participación política offline
En la Tabla 3 pueden observarse los datos relativos a la participación política fuera de línea que

realizan los jóvenes universitarios iberoamericanos. De acuerdo con los resultados, esta se circunscribe
principalmente al acto de votar. Así, la gran mayoría de los encuestados en España, un 77,2%, y en
Chile, un 83,9%, afirman implicarse en la participación política electoral. Solo el caso de México es una
excepción a este patrón de comportamiento, debido a que la mayor parte de los jóvenes universitarios de
este país, un 57,5%, declara que no acude a las urnas. Frente a ello, los estudiantes mexicanos se implican
de forma mayoritaria en otras formas de participación política offline, como asistir a una conferencia
(76,9%) y participar en organizaciones estudiantiles (58,8%). Por el contrario, los universitarios españoles
y chilenos no se implican de modo mayoritario en otras acciones de participación, a excepción de los
primeros en lo que respecta a asistir a una conferencia (54,5%).

La implicación de los jóvenes en el resto de formas de activismo fuera de línea es minoritaria,
especialmente en algunas de ellas. Así, más de siete de cada diez encuestados afirman no participar
en mítines electorales (79% en México, 79,9% en España y 87,3% en Chile), en contribuir a influir en
políticas públicas (72,2% en México, 71,9% en España y 79,7% en Chile), en contactar con un político
(68,8% en México, 78,6% en España y 88,7% en Chile) y en apoyar una campaña (68,4% en México,
76,4% en España y 80,5% en Chile). Estos datos muestran que las mencionadas formas de participación
fuera de línea no son una opción para los jóvenes al implicarse políticamente. Esta modalidad puede
verse favorecida por estas, todas ellas relacionadas o promovidas por los partidos políticos establecidos
y la clase política tradicional. La participación en una ONG también es minoritaria entre los jóvenes
universitarios de estos países, al indicar que no se implican en ella el 70,1% de los mexicanos, el 56,9% de
los españoles y el 66,5% de los chilenos. Por consiguiente, la mayoría de los jóvenes no toma parte de las
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acciones de participación política fuera de línea, a excepción de la votación en elecciones. Ello supone
la necesidad de explorar si la participación política de los universitarios se canaliza o no a través de otras
vías, principalmente a través de la Red.

3.3. Participación política online
En la Tabla 4 se presentan los resultados relativos a la participación política online. Destaca la existencia

de varias formas de ciberactivismo que son realizadas por una mayor proporción de los jóvenes. Así, las
acciones de participación en línea más realizadas por los universitarios mexicanos, españoles y chilenos
son buscar información sobre política, leer contenido humorístico sobre política, leer discusiones sobre
política y ver vídeos de contenido político. No obstante, existen especificidades entre los diferentes países
analizados respecto a la diversidad e intensidad de las formas de participación política online realizadas. En
este sentido, los mexicanos son los que se implican en mayor proporción en un mayor número de acciones
de participación en línea, concretamente en nueve. Dicha participación no alcanza por el contrario
una gran intensidad, ya que la mayor parte de los jóvenes señalan realizarlas «algo». Estas formas de
participación digital realizadas «algo» por los mexicanos son: leer contenido humorístico sobre política
(38,2%), buscar información sobre política (36,6%), leer discusiones sobre política (33,7%), ver vídeos
de contenido político (33,4%), compartir contenido humorístico sobre política (26,8%), seguir cuentas de
periodistas y líderes de opinión (26,8%), compartir un vídeo de contenido político (25,6%), y dar like a un
comentario sobre política (24,9%). Asimismo, el 27,4% de los mexicanos participa en discusiones sobre
política, aunque lo hacen «poco».

Los españoles, por su parte, se implican en un número algo menor de acciones de ciberactivismo,
concretamente en seis, aunque lo hacen con mayor intensidad que los jóvenes mexicanos. De este modo,
la mayor parte de los universitarios españoles declara participar «mucho» en ver vídeos de contenido
político (30%), en leer discusiones sobre política (27%), en buscar información sobre política (26,8%) y en
leer contenido humorístico sobre política (26,5%). Además de ello, afirman implicarse «algo» en firmar
peticiones sobre asuntos colectivos (24,9%) y en compartir contenido humorístico sobre política (19%).

Por último, los jóvenes chilenos son los que se implican en una menor variedad de acciones de
participación en línea, concretamente en cuatro. La intensidad con la que participan en ellas es menor que
la que desarrollan los universitarios españoles, estando en línea con la que ejercen los jóvenes mexicanos.
Así, la mayor parte de los chilenos declaran participar «algo» en buscar información sobre política (30,3%),
en leer discusiones sobre política (30,1%), en ver vídeos de contenido político (28,1%) y en leer contenido
humorístico sobre política (26,7%). El resto de acciones de participación en línea no son realizadas por
la mayor parte de los jóvenes iberoamericanos. Estas formas de participación en las que no se implican
ni los mexicanos, ni los españoles, ni los chilenos requieren un mayor grado de activismo, siendo estas
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publicar opiniones personales sobre política, postear información sobre política, seguir cuentas de políticos
y contestar comentarios de políticos. Estos resultados permiten concluir que los jóvenes universitarios
mexicanos, españoles y chilenos participan políticamente de manera online en mayor medida de la que
lo hacen fuera de línea. Las formas de ciberactivismo que más realizan tienen un componente pasivo, al
estar relacionadas con el visionado o la lectura de diversos tipos de contenido sobre política. No obstante,
la búsqueda activa de información política también es una actividad bastante realizada, lo cual implica un
rol más activo.

4. Discusión y conclusiones
La tecnología ha modificado los hábitos de los ciudadanos en todas las facetas de la vida. Esta nueva

realidad propicia que los propios medios digitales se configuren como un nuevo agente de socialización. En
relación con ello, cobra especial importancia la socialización política que podría estarse produciendo en el
seno de la red, especialmente en lo que respecta a los jóvenes. En un momento en el que la desafección
con el sistema representativo lleva a los ciudadanos a alejarse de la política tradicional (Dalton, 2004),
las nuevas tecnologías podrían estar configurándose como una alternativa (Grossman, 1995). Por ello,
resulta de gran interés examinar si los jóvenes se introducen o no en política a través de Internet y, en caso
afirmativo, cómo se produce dicho proceso y qué consecuencias tiene.

El presente estudio tenía como finalidad indagar sobre la socialización política de los jóvenes a través de
la Red, las habilidades con las que cuentan para ello y la participación política que realizan en línea y fuera
de línea. De este modo, se pretendía comprobar si los jóvenes inician su contacto con la política mediante
las nuevas tecnologías, para lo cual deben contar previamente con las habilidades digitales necesarias.
Asimismo, la finalidad de esta aportación también iba encaminada a observar si ese aprendizaje en línea
propicia o no implicación en formas de participación política online y offline. Con este propósito se realizó
una encuesta a los jóvenes universitarios de México, España y Chile, alcanzado un tamaño de muestra
en cada uno de dichos países de 1.239, de 627 y de 1.058 encuestados respectivamente. La elección
de la población de estudio se justifica porque los jóvenes universitarios cuentan con la mayoría edad, lo
que supone que disfrutan del ejercicio pleno de sus derechos políticos, como el del voto. El diseño de la
encuesta estuvo orientado a obtener información sobre dos bloques de cuestiones. En primer lugar, sobre
el consumo de medios, como indicador de la socialización política, y sobre la confianza en dichos medios,
como reflejo de las habilidades de las que disponen los jóvenes. Y, en segundo lugar, sobre la participación
política tanto en línea como fuera de línea.

Los resultados obtenidos muestran que los jóvenes mexicanos, españoles y chilenos consumen
principalmente medios de comunicación digitales, de modo que obtienen la información política a través
de los mismos. Ello queda demostrado al ser las redes sociales, seguidas de la prensa digital, las fuentes a
las que más se exponen. Por tanto, los jóvenes se introducen en los asuntos públicos a través de las nuevas
tecnologías, ya que a través de ellas conocen lo que sucede en la realidad política. Esto, unido a su escasa
exposición a los medios de comunicación audiovisuales y escritos, confirmaría que los medios digitales
cumplirían una función de socialización política para estos universitarios iberoamericanos. No obstante,
este aprendizaje político que se produce en el seno de la red no está exento de capacidad crítica por parte
de los jóvenes. Así, estos son capaces de distinguir la credibilidad y la confianza que merecen los medios,
tanto convencionales como digitales. Ello es especialmente importante en el ámbito de la tecnología, en
el cual la infinidad de información disponible hace necesario ser capaz de discriminar ante la existencia
de numeroso contenido de carácter no fiable. En este sentido, la mayor parte de los universitarios de
estos países no tienen confianza en los medios digitales que utilizan, lo cual supondría que cuentan con
una importante habilidad para conformar su propio criterio, algo necesario para ejercer como ciudadanos.
Esta socialización cívica que los jóvenes experimentan en la Red parece configurarse como un paso previo
para aprender a participar políticamente de forma digital. De esta manera, una parte significativa de los
universitarios españoles toma parte en acciones de ciberactivismo. No obstante, las formas de participación
política online que suelen realizar tienen más un carácter pasivo al estar relacionadas con la lectura o el
visionado de contenido político. A pesar de ello, también toman partido de formas de participación más
activas, como la búsqueda de información política.
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Frente al activismo político que los jóvenes mexicanos, españoles y chilenos protagonizan en las
redes digitales, se sitúa su menor implicación en acciones de participación política fuera de línea. Solo
la participación electoral, es decir, votar, es mayoritaria entre los universitarios de los países analizados,
a excepción de México. No obstante, y, como se señaló previamente, no deben considerarse como
totalmente diferentes ambos tipos de participación, la online y la offline. En este sentido, el consumo de
información política que los jóvenes hacen en Internet, así como las acciones de activismo que realizan en
línea, pueden condicionar una participación offline posterior como el voto. A pesar de ello, es necesario
seguir profundizando y ampliar los análisis realizados para confirmar los resultados obtenidos y ahondar
en el aprendizaje que sobre política adquieren los jóvenes en Internet.
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