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esu en El espacio público virtual tiende a articularse como una extensión
de la esfera pública contemporánea. Sin embargo, este es un proceso que
no se está desarrollando horizontalmente a nivel global, hay países que,
como Perú, se identifican por la mediación predominante de los medios de
comunicación tradicionales, como consecuencia de la brecha digital, según la cual
aproximadamente la mitad de la población todavía no está conectada. Este estudio
presenta los resultados de una encuesta a 720 estudiantes universitarios en Perú,
y nuestro interés radica en describir aspectos como la relación entre la confianza y
el consumo de medios digitales en este país; las principales características exigidas
de un sitio web informativo; los mecanismos de interacción más utilizados; y, en
última instancia, cómo un grupo tan relevante para la democracia peruana, como
los jóvenes universitarios, tiende a canalizar su participación y experiencia en línea.
ala ras clave: Medios digitales;
universitarios; esfera pública virtual.

interacción

participativa;

estudiantes

Online Media Consumption and Trust in Peru. A study on the University
Students
Abstract: The virtual public space tends to be articulated as an extension of the
contemporary public sphere. However, this is a process that is not being developed
horizontally at a global level, there are countries that, like Peru, are identified by the
predominant mediation of traditional media, as a consequence of the digital divide,
according to which approximately half of the population is still not connected.
This study presents the results of a survey of 720 university students in Peru, and
our interest lies in describing aspects such as the relationship between trust and
consumption of digital media in this country; the main characteristics required of
an informative website; the most used interaction mechanisms; and, ultimately,
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how a group so relevant to Peruvian democracy, such as young university students,
tends to channel their participation and experience online.
Keywords: Digital media; participatory interaction; University Students; virtual
public sphere.

.

ntroducci n

Dentro del espacio público contemporáneo, ha surgido un nuevo espacio de deliberación:
el espacio público virtual, que potencia los mecanismos de participación (Harlow
& Harp, 2011; Halpern & Gibbs, 2013), e incluso estimula el desarrollo de enfoques
innovadores para la interacción social (Van Laer & Van Aelst, 2010). Dicho espacio,
para algunos autores, constituye una extensión del espacio público fuera de línea (Ruiz
et al., 2011; De la Garza & Barredo, 2017) Sin embargo, este no es un proceso que se
extienda horizontalmente en todo el mundo, porque, como mencionan Rauchfleisch
Kovic (2016), hay tres grupos principales de países cuyo espacio público virtual está
determinado por temas como la libertad de los medios de comunicación, las libertades
civiles y el nivel de implementación de Internet. Según estos autores, Perú estaría
en el segundo grupo, con un nivel intermedio de acceso a Internet y de libertades
civiles y mediáticas (p. 10). Aunque, en general, los medios se enfrentan a una grave
crisis de credibilidad (y de confianza) y registran una disminución constante de usuarios
(Barredo, 2013), en el caso peruano, todavía ejercen un rol principal como mediadores
de la realidad de los jóvenes de este país. Según Cano, Quiroz & Nájar (2017, p. 75),
para los estudiantes universitarios de Perú, la televisión sigue siendo el medio más
consumido (76,9%), seguido de Internet (53,9%), los periódicos (44,9%) y la radio
(40.9%). No obstante, existe evidencia empírica que subraya un cambio de tendencia
en el consumo de medios en jóvenes universitarios peruanos; como tal, un informe
realizado por el Consejo Asesor de Radio y Televisión (CONCORTV, 2016) describe
cómo aproximadamente siete de cada diez niños y adolescentes encuestados utilizan
Internet diariamente o varias veces a la semana (p. 70); por otro lado, esta misma
encuesta destaca que la mitad de los encuestados veían televisión a diario (p. 77). Al
encuestar a 380 estudiantes universitarios de Lima, Salas & Escurra (2014) encontraron
que solo 5 de ellos no se conectaban a las redes sociales, es decir, un 1.3% de la muestra
(p. 79). En otro estudio, Romero & Aguaded (2016), al encuestar a estudiantes peruanos
de periodismo, encontraron que aproximadamente ocho de cada diez admitían estar en
línea durante cinco o más horas al día (p. 44). En cualquier caso, es cierto que existe una
brecha digital en Perú (Quiroz, 2014), según la cual solo el 53% de los peruanos están
conectados a la red (Abad, 2017). Sin embargo, este promedio varía según el entorno
rural y urbano, y también de acuerdo con algunos grupos de población, como los jóvenes
universitarios, cuyo contacto con la tecnología tiende a ser muy frecuente, impulsado por
las Instituciones de Educación Superior (IES). Según el informe citado, entre los usuarios
de Internet en Perú, la mayoría se conecta a Facebook (89%), seguido de YouTube y
WhatsApp (59%), Google + (40%), Twitter (16%) e Instagram (3%). Estas tendencias, en
general, se corresponden con el informe de CONCORTV (2016), al indicar que Facebook
y YouTube son las dos plataformas principales que se consultan mientras se navega por
Internet. Con todo, algunos autores, como Klesner & College (2007), aseguran que los
adultos tienden a mostrar niveles más altos de participación política en comparación
con los jóvenes, que se centran principalmente en el entretenimiento y en las actividades
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recreativas; esto se relaciona, sobre todo, con la experiencia o la formación, entre otros.
Además, muchos jóvenes tienden a usar las redes sociales especialmente para ver vídeos
o informarse desde un pseudoperiodismo, como señalan Romero & Aguaded (2016). En
el caso específico de Perú, las actividades más frecuentes son chatear ( 2 ), comentar
(56%), dar likes (47%) y leer muros (34%) (IPSOS, 2017, 26 de junio).
Pero Internet sigue siendo un espacio en desarrollo dentro de la esfera pública peruana,
algo que destacamos al interpretar la literatura anterior. Por lo tanto, algunos estudios
afirman que las redes sociales en Perú se utilizan sobre todo para fines de ocio (Ticona
Ramos, 2015), en lugar de como recursos de enseñanza y aprendizaje (Salas & Escurra,
2014). De hecho, la falta de desarrollo de las TIC en algunas IES peruanas es tal que, en
un estudio sobre la presencia de docentes y universidades en ResearchGate -que es una
de las principales plataformas de colaboración para la ciencia global-, Campos, Rivera
& Rodríguez (2014) encontraron que solo uno de cada diez docentes universitarios
peruanos ha creado un perfil en dicho portal. unto con la brecha digital, otro aspecto a
tener en cuenta es la “desigualdad económica” (Quiroz, 2011, p. 41), que es responsable
de establecer barreras de acceso de tipo estructural, como la falta de conexiones 3G o 4G
para teléfonos celulares, el uso de teléfonos celulares no inteligentes, o el uso de Internet
de baja velocidad. Es cierto que la proliferación de cibercafés y la reducción de los
costos de conexión, así como el abaratamiento de los equipos, han estimulado un mayor
acceso a la web para los ciudadanos de menores recursos (Arends & Hordijk, 2016). Las
siguientes páginas han sido redactadas con el objetivo de evaluar el consumo de medios
en línea y fuera de línea de un grupo de estudiantes universitarios peruanos. Asimismo,
para lograr este objetivo general, hemos establecido la identificación de los principales
apoyos en línea y fuera de línea preferidos por la población, como objetivos específicos;
la evaluación de los niveles de confianza asignados a los apoyos principales; y la revisión
de las rutinas de aceptación de los sitios web informativos dentro del grupo seleccionado.
. .

a relaci n entre el consu

o

la confianza

Los medios de comunicación crean un discurso dirigido a establecer la visión del mundo
que tienen las audiencias (Golan, 2010), que afecta el desarrollo de las creencias y la forma
en que se comparten en la sociedad (Tal-Or et al., 2010). Desde la aparición de Internet,
algunos autores han observado una prolongación de la esfera pública habermasiana
(Ruiz et al., 2011), con el desarrollo de las redes sociales, donde los individuos pueden
ponerse en contacto entre sí y expresar su punto de vista. Y este proceso coincide con
la aparición de indicadores en los medios, relacionados con la implementación de una
mayor inclusión de la opinión de los ciudadanos (por ejemplo, aquellos que describen
Barredo & Díaz, 201 ). En ese sentido, la esfera pública virtual aún se está configurando,
debido a la reciente creación de muchas de sus plataformas (Ceron, 2015) y al hecho de
que sociedades como la peruana todavía presentan una brecha digital (Quiroz, 2014).
Pero los resultados empíricos, como los presentados por Halpern & Gibbs (2013),
indican que las redes sociales estimulan directa e indirectamente la participación social,
aunque estos mismos autores aclaran que existen varios niveles de deliberación, que
dependen de aspectos como el anonimato de los usuarios en estos canales.
Por otro lado, la confianza en los medios de comunicación es esencial, especialmente
en países que sufren, como en el caso de Perú, la falta de instituciones sólidas y de
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partidos políticos. Meize-Grocho ski (1
), García (2005) y ovell (200 ) afirman que
la confianza implica seguridad, fiabilidad en uno mismo y en otros, expectativa, es decir,
coherencia entre decir y hacer, transparencia, compromiso, dependencia futura, entre
otros. es que, junto con el deseo de recuperar un valor intangible como la confianza
(Ross, 2001), es esencial considerar los múltiples atributos que lo conforman. Esto, con
el objetivo de evitar convertir el concepto de confianza en un sinónimo de credibilidad ;
de hecho, la credibilidad es un valor central de la confianza (Batt, 2001; ackob, 2010).
En el campo de la información política y los medios de comunicación, Mussetta (2006)
señala que la confianza está constituida por su desempeño, es decir, por su actuación;
agregando que la relación de confianza con los medios muestra una clara diferencia
cuando se trata de adultos y jóvenes. Los primeros creen en personajes cuya reputación y
apariencia son relevantes, mientras que los últimos tienen percepciones más generales.
La credibilidad de los medios depende de las creencias de las audiencias en los medios
(Coria, 2015), es decir, independientemente de su veracidad, si los individuos tienen una
predisposición a confiar en los medios, tienen una tendencia a creer en las noticias que
éstos generan. Cabe señalar que uno de los orígenes de la crisis de credibilidad de los
medios de comunicación podría encontrarse en el cambio tecnológico (Natanson, 2014):
no solo la forma en que se producen las noticias ha cambiado radicalmente, sino que
también se está transformando la difusión de las mismas.
La falta de confianza -que es la desconfianza-, tiene algunos efectos negativos para los
medios de comunicación: si en un trabajo anterior Tsfati & Capella (2005) vincularon
la relación entre confianza y consumo de medios, en trabajos posteriores Tsfati (2010)
y Tsfati Ariely (201 ) señalaron que la desconfianza se correlacionan con el consumo
de plataformas alternativas (p. 37). Con este resultado concuerda Jackob (2010), quien
también señala que los usuarios se mueven para consumir medios alternativos cuando
desconfían de los medios convencionales. Pero el surgimiento de un espacio alternativo,
como el representado por Internet, coincide con la crisis de credibilidad sufrida por los
medios durante varias décadas (Barredo, 2013). Al mismo tiempo, con el desarrollo
y la implementación de características distintivas, como la interactividad, los medios
alternativos y los medios sociales tienen la oportunidad de atraer a las audiencias de
los medios convencionales referenciales. Y en este proceso de generar comunidades de
usuarios, la confianza juega un papel esencial; la activación de los usuarios, es decir, la
creación de promoción de contenidos, entre otros, depende del grado de credibilidad
asignado a los medios, según concluyen Ardèvol, Hooker & Gil de Zúñiga (2017). Es
importante señalar que el vínculo entre la exposición de los medios y la confianza (Tsfati
& Capella, 2005; Tsfati & Ariely, 2014; Hopmann, Shehata & Strömbäck, 2015) se ve
afectado por algunos factores; por ejemplo, la edad: las personas adultas consumen más
los medios de comunicación tradicionales que los jóvenes, quienes a menudo se asocian
a las redes sociales (Holt et al., 2013); la credibilidad (Tsfati, 2010), que se refiere al
prestigio y al conjunto de valores asociados a cada organización; la exposición a medios
alternativos (Tsfati & Ariely, 2014); entre otros. A pesar de estos debates, la verdad es
que la mayoría de los usuarios se muestran indiferentes ante el tema de la confianza,
como explican Macek et al. (201 ), estos autores consideran que la confianza es una
forma distinta e híbrida de confianza social moderna (p. 2). En ese sentido, como se
expuso en trabajos anteriores, se evidencia un vínculo entre el consumo de medios y
la confianza (Tsfati Capella, 2005; Hopmann, Shehata Str mb ck, 2015), por lo

RISTI, N.º E16, 11/2018

69

Consumo y confianza de los cibermedios en Perú. Un estudio sobre los estudiantes universitarios

que encontramos interesante probar esta asociación en el contexto peruano. Por eso,
proponemos las siguientes hipótesis:
El consumo de medios digitales (X) tiene un efecto positivo en la confianza de los
jóvenes universitarios peruanos hacia los medios digitales (Y).
Tal-Or et al. (2010) señalan que, en el estudio de la influencia mediática, es posible
que exista el efecto de una variable que pueda contribuir a explicar las asociaciones
observadas. Si uno de los principales mecanismos de participación social pasa por
los comentarios en las noticias (Weber, 2014), consideramos que esta puede ser una
variable mediadora en la relación entre el consumo y la confianza en los medios en línea:
. El consumo de medios digitales (X) tiene un efecto positivo en la expectativa
de los jóvenes universitarios peruanos cuando publican comentarios sobre el contenido
informativo (M).
. La expectativa que tienen los jóvenes universitarios peruanos cuando publican
comentarios sobre contenidos informativos (M) tiene un efecto positivo en la confianza
que otorgan a los medios digitales (Y).
El texto sigue siendo el recurso más utilizado en los medios de comunicación en línea
(Steensen, 2011). Y autores como Ceron (2015) predijeron que la calidad de las noticias
es esencial para ganar confianza. Por esas razones, nuestra hipótesis 3 afirma:
El consumo de medios digitales (X) se modera debido a que los jóvenes universitarios
peruanos esperan encontrar textos de calidad dentro de sus plataformas (W).
Estudios recientes en la confianza de los medios están tratando de construir estructuras
complejas o modelos que ayuden a obtener un análisis más profundo del fenómeno
(Ardèvol, Hooker & Gil de Zúñiga, 2017). Siguiendo esa epistemología, hemos dibujado
la siguiente hipótesis, que trata de examinar la interacción entre las cuatro variables
descritas:
El consumo de medios digitales (X) influye positivamente, aunque moderado
por la calidad de los textos (W), en la expectativa que tienen los jóvenes universitarios
peruanos al publicar comentarios en contenido informativo (M), que a su vez tiene un
efecto positivo en la confianza que esos usuarios otorgan a las plataformas en línea ( ).

Figura 1 – Modelo hipotético propuesto por el estudio.
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.

etodolo ía

Los estudiantes universitarios fueron seleccionados al azar entre las siguientes
instituciones con sede en Lima (Perú): Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
Universidad Marcelino Champagnat, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
Toulouse Lautrec. La implementación del instrumento se llevó a cabo a través de un
enlace en Google Docs entre los meses de noviembre y diciembre de 2017. Los estudiantes
encuestados de universidades privadas y públicas recibieron dicho enlace por correo
electrónico junto con una carta invitándolos a participar en el estudio. En vista de las
limitaciones tecnológicas -y el acceso limitado a la red de los estudiantes de las IES
públicas-, se decidió invitar a los interesados a participar en la encuesta utilizando copias
impresas de dicha encuesta. En total, 30 estudiantes tomaron la encuesta por escrito, de
los 720 estudiantes universitarios peruanos completaron la encuesta. El 40% (n=289)
de los encuestados eran hombres, por un 60% (n=428) de mujeres, contando con 3
valores perdidos. Un 70% (n=501) contaban entre 16 y 20 años, en tanto que un 27%
(n=194) oscilaban de 21 a 25 años, por un 3% (n=22) de encuestados de 26 años o más,
también con 3 valores perdidos. Los encuestados, fundamentalmente, habían estudiado
en colegios privados (89%, n=639), que en colegios públicos (11%, n=77), con 4 valores
perdidos. Y la mayoría estudiaba en IES privadas (95%, n=678), y no en públicas (5%,
n=49), con 3 valores perdidos. Por último, la mayoría estudiaba entre 1º y 4º semestre
(65%, n=462), que entre 5º o más (35%, n=248), con 10 valores perdidos para esta
variable. En cuanto a la fiabilidad, para los
elementos presentes en el cuestionario, el
indicador alfa de Cronbach mostró una alta estabilidad del instrumento y, por lo tanto,
obtuvo un coeficiente de 0, , que es altamente aceptable (Tavakol Dennick, 2011).

.

esultados

. . Consu

o

confianza de los

edios di itales

tradicionales

A pesar de que estudios como el de Cano, Quiroz & Nájar (2017, p. 75) aseguran que los
jóvenes universitarios de Lima utilizan, en este orden, televisión, Internet, periódicos

Figura 2 – Consumo de medios de los jóvenes peruanos consultados (2017).
RISTI, N.º E16, 11/2018

71

Consumo y confianza de los cibermedios en Perú. Un estudio sobre los estudiantes universitarios

impresos y radio, en nuestro caso, encontramos que el 80% de los estudiantes encuestados
utilizan frecuentemente las redes sociales (n 5 0; x 3.35;
0. 0). El 56 de los
encuestados (n 3 5; x 2.56;
1.10), a su vez, reconoció el acceso a contenido de
medios en línea, y el 32 (n 225; x 1. 5;
1.20), por otro lado, consultar blogs.
Ninguno de los medios principales (prensa impresa, televisión, radio, revistas) superó el
30% del consumo más frecuente, agregando los elementos “con frecuencia” y “con
mucha frecuencia”:
En el lado opuesto, la mitad de los estudiantes universitarios encuestados en Perú
afirmaron que leían rara vez o nunca la prensa escrita (50 ; n 35 ; x 1.55;
0. 6);
revistas (
; n 335; x 1.5 ;
1.05) o televisión ( 6 ; n 322; x 1. 1;
1.11).
Pero el consumo y el acceso a estos medios de comunicación, paradójicamente, no es
equivalente a la confianza que los encuestados tienen hacia ellos. Aunque trabajos como
el de Cano, Quiroz & Nájar (2017) señalan que aproximadamente siete de cada diez
jóvenes encuestados estaban de acuerdo con la idea de que los medios proporcionaron
“una imagen clara de lo que es importante para el país” (p. 74), en nuestro estudio,
observamos que los medios de comunicación convencionales, cuyo consumo fue, en
general, menos frecuente, generaron una mayor confianza que los medios en línea o
alternativos, que tienden a adoptar nuevas tendencias editoriales diferenciadas de
las agendas informativas tradicionales, para distinguirse y encontrar nuevas audiencias
(Macek et al., 201 ). Los medios más confiables, para los encuestados, fueron los
medios impresos (5 ; n 1 ; x 1.5 ; 0. 0); revistas (5 , n 0 ; x 1,61; 0, );
noticias de televisión (5 ; n 3 ; x 1.5 ;
0. 0); y noticias de radio (5 ; n 3 ;
x 1.62; 0. 3). ello a pesar de que, como señala el presidente de IPSOS Perú, la televisión
se encuentra entre las instituciones que han perdido más de 10 puntos porcentuales con
respecto a la confianza en los últimos 10 años (Torres, 201 , 10 de octubre).

Figura 3 – Confianza en los de los jóvenes peruanos consultados (201 ).

La desconfianza se puede definir como la falta de credibilidad o confiabilidad en un medio
(Tsfati, 2010). En ese sentido, vale la pena mencionar que, a la inversa, las plataformas
más desconfiables fueron los correos electrónicos (62 ; n 3 ; x 1. ; 0.61); redes
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sociales (51 ; n 362; x 1. ;
0.6 ); otros programas de televisión (51 ; n 360;
x 1. 3;
0.6 ); blogs ( 6 ; n 323; x 2.02;
0. 3); medios alternativos (
;
n 306; x 2.0 ;
0. ); y sitios eb ( 0 ; n 2 6; x 1. 3;
0, 5 ), es decir, los
medios más consumidos. Estos resultados coinciden con los de Tsfati & Ariely (2014),
quienes aseguraron que el consumo de noticias a través de los periódicos y la televisión
eran variables predictivas de la confianza de los medios de comunicación, en oposición a
la exposición de contenido informativo de Internet o la educación del individuo (p .15).
Además, la desconfianza podría ser característica de la participación ciudadana en Perú
porque, según lo descrito por Klesner & College (2007), este país obtuvo la puntuación
más baja en una muestra compuesta por Chile, México, Argentina y Perú: solo uno de
cada diez peruanos estuvo de acuerdo con la afirmación Se puede confiar en la mayoría
de las personas” (p. 16), con un promedio similar al de los países africanos y unas cuatro
veces más bajo que el de las democracias occidentales.
. . nteracci n con el soporte la clave de la participaci n en el espacio
p lico virtual de er
Los aspectos más importantes asumidos por los jóvenes universitarios peruanos en un
sitio web informativo están relacionados con la facilidad de uso (que sea fácil navegar
por la eb) ( 1 ; n 2 1; x 2. ; 1.1 ), la actualización de la plataforma (3 ; n 26 ;
x 2. ; 1.1 ), junto con la calidad de los textos (33 ; n 232; x 2.6 ; 1.1 ) y de las
imágenes (32 ; n 223 ; x 2.6 ; 1.1 ):
F

M

DE

Muy importante

pci n

33%

232

2.68

1.18

Importante

33%

234

1.97

1.34

Muy importante

32%

223

2.68

1.18

Poco importante

34%

240

1.78

1.13

Muy importante

37%

264

2.78

1.19

a calidad del hiperte to

Importante

30%

208

2.37

1.16

ue pu li ue

Importante

28%

197

1.86

1.20

Importante

31%

216

2.07

1.91

Muy importante

41%

291

2.87

1.18

Bastante importante

27%

190

2.42

1.20

Nada importante

30%

212

1.74

1.22

a calidad de los te tos
oder contri uir con
co entarios
a calidad de las i

is
enes

oder a rir un lo en el
edio
ue se actualice
constante ente
is artículos

oder contactar a otros
usuarios
ue sea
e

cil nave ar por la

oder contactar a los autores
ue pu li ue
videos

is otos o

a oritaria

orcenta e

Nota: N= (720). El valor mínimo es 0, y el valor máximo es 4. Hay 5 valores: Muy importante, importante, no estoy
seguro, menos importante, nada importante.

Tabla 1 – Principales demandas de un sitio web informativo, según los estudiantes universitarios
encuestados en Perú (2017).
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Estos resultados concuerdan con las conclusiones de Ceron (2015), quien aseguró que
la calidad de las noticias es fundamental para generar confianza, pero también con los
de Steensen (2011), este autor explicó que el texto sigue siendo la fuente más usada
en las plataformas de los medios en línea. Sin embargo, estos resultados difieren de
los obtenido por Cano, Quiroz & Nájar (2017), para quienes los jóvenes “valoran la
posibilidad de expresar sus opiniones y reconocen otras cualidades como la ausencia
de censura y la opción de considerar diferentes puntos de vista” (p. 75). De acuerdo
con la tabla 1, la cual muestra las percepciones más comunes, aproximadamente tres
de cada diez estudiantes encuestados consideraron menos importante la posibilidad de
abrir un blog en el medio (3 ; n 2 0; x 1. ;
1.13), así como la publicación de
sus fotos y vídeos (30 ; n 212; x 1. ;
1.22). Finalmente, para contrastar las
hipótesis planteadas, se desarrolló un modelo de análisis de mediación moderada,
siguiendo los pasos proporcionados por Hayes, (2013; 2005); y descritos por Barredo
et al. (2015); en ese sentido, utilizamos la macro PROCESS para SPSS (Modelo 7),
desarrollado por Hayes (2013; 2005). Este modelo se basa en regresiones lineales, con
un bootstrap de 10000 muestras (nivel de confianza del 5 ):

Figura 4 – Validación del modelo hipotético propuesto por el estudio.

Los resultados indican que, al evaluar la interacción de las variables propuestas,
debemos descartar la hipótesis 1, es decir, no hay un efecto directo entre el consumo de
medios digitales y la confianza otorgada por los jóvenes universitarios peruanos a los
mismos (B - 0,03; p 0,15; IC del 5
-0,0 , 0,01). Sin embargo, hemos confirmado
empíricamente la hipótesis 2.1, dado que el efecto del consumo de los medios digitales
es significativo con respecto a la expectativa de que los jóvenes universitarios peruanos
puedan publicar comentarios sobre el contenido informativo (B =0.20; p =0,008; IC del
5
0,052, 0,366), lo que significa que esos espacios ayudan a explicar la exposición
de los medios en línea y representan una de las principales herramientas para estimular
la interactividad en los sitios web informativos (Weber, 2014). Por otro lado, debemos
descartar la hipótesis 2.2, dado que no existe un efecto significativo entre la expectativa
de que los jóvenes universitarios peruanos que esperan publicar comentarios en los
contenidos, confíen en los medios digitales (B=0.00; p=0.88; IC del 95% = -0.04, 0.05).
Además, la calidad de los textos modera positivamente el consumo de medios digitales,
confirmando la hipótesis 3 (B 0, 6; p 0,00; IC del 5
0,32, 0,61). Dicho de otra
manera, cuanto mayor es la expectativa que tienen los jóvenes universitarios peruanos
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de leer textos de calidad en los medios, mayor es la posibilidad de que consuman medios
digitales. Por lo tanto, después del análisis, encontramos que no podemos sostener el
modelo propuesto (Figura XX) y, por lo tanto, descartamos la hipótesis 4: no existe
una relación directa o indirecta entre el consumo de medios digitales y la confianza
depositada por los usuarios en esos medios. Sin embargo, al confirmar las hipótesis 2.1
y 3, hemos encontrado que existe una relación entre el consumo de medios digitales
y la expectativa de que los jóvenes universitarios peruanos puedan contribuir con sus
puntos de vista a los contenidos difundidos por estas plataformas; además, el consumo
de medios digitales será mayor, especialmente entre aquellos que tienen la expectativa
de poder encontrar textos de mayor calidad en los medios.

.

iscusi n

conclusiones

Uno de los resultados más interesantes que hemos encontrado en nuestro trabajo ha
sido la detección de un mayor acceso y consulta de los medios en línea, en detrimento de
los medios fuera de línea. Este resultado difiere de lo expuesto por un estudio anterior
(Cano, Quiroz & Nájar, 2017), según el cual el consumo entre los jóvenes peruanos de los
medios tradicionales (televisión) prevalecía sobre el consumo de medios en línea. Desde
nuestro punto de vista, en primer lugar, este mayor acceso a la esfera pública virtual se
debe al hecho de que, desde dicho enclave, los jóvenes estudiantes tienden a consolidar
un entorno interactivo (Arends & Hordijk, 2016), donde las relaciones interpersonales
se articulan y no son mediadas por restricciones de adultos, algo verificado también por
otros trabajos (Holt et al., 2013). Pero, curiosamente, un mayor acceso no equivale a una
mayor confianza en las plataformas en línea. Por el contrario, los jóvenes estudiantes
universitarios encuestados manifestaron una tendencia a desconfiar con los medios
en que pasan una mayor cantidad de tiempo, tal vez porque esas plataformas están
asociadas sobre todo con el ocio o la interacción familiar y amistosa (Salas & Escurra,
2014). Y, según Tsfati & Capella (2005), esto es algo que también ocurre con los medios
fuera de línea: a veces las personas pasan tiempo en medios que no confían, solo con
fines de entretenimiento, por ejemplo. Además, en un país donde existe una brecha
digital (Quiroz, 2014), es lógico deducir que los medios de comunicación convencionales
siguen siendo la fuente de consulta más relevante. En este sentido, creemos que sería
interesante explorar la función mediadora de los profesores, por ejemplo, o de las
familias de los estudiantes encuestados, especialmente para comprender cuál es el efecto
del aprendizaje y del entorno familiar en el proceso de renovación de la legitimidad de
los medios.
La interacción es una clave que explica el desplazamiento de las audiencias de los medios
de comunicación tradicionales, como la televisión, hacia los nuevos medios, como las
redes sociales (Quiroz, 2011). Y a través de la interactividad de las redes sociales, se
mejora la participación política (Halpern & Gibbs, 2013). Sin embargo, en nuestro
análisis, hemos encontrado una relación directa entre el consumo de medios en línea y
la expectativa de acceder a textos de calidad, de tal manera que también encontramos
un vínculo entre este consumo y la expectativa de los usuarios de poder publicar sus
comentarios. Pero la habilitación de opciones para interactuar entre los usuarios, y entre
los usuarios y los medios de comunicación -como la publicación de comentarios sobre
contenidos informativos-, no genera en sí misma una mayor confianza en las cabeceras
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en línea. En este sentido, creemos que la clave para fomentar una mayor confianza de los
usuarios en los medios digitales, que es esencial para fomentar una mayor participación
ciudadana en la ciberesfera, pasa por la articulación de una estrategia integral, que
debería fomentar gradualmente el acceso a la web, aumentar las libertades civiles y las
relacionadas con la libertad de prensa, como lo explican Rauchfleisch
ovic (2016).
En este proceso, el desarrollo de la interacción en la ciberesfera resulta esencial para
mostrar a los usuarios que, a través de sus contribuciones, tienen la oportunidad no
solo de hablar entre ellos, sino también de generar un impacto en aspectos sustanciales,
como los temas que intervienen en la agenda de los medios, o las rutinas que organizan
su cobertura, por nombrar algunos. La brecha digital peruana puede afectar las
percepciones de los estudiantes universitarios, por lo que, en la medida en que esta
brecha se reduzca, la confianza en los medios asociados a la ciberesfera posiblemente
puede aumentar. Además, al mismo tiempo, la expectativa de permitir una mayor
interacción comunicativa aumentará, ya que los estudiantes universitarios peruanos
encuestados mostraron una preferencia por la interacción selectiva, que es lo que
sintetiza una mejora en la navegabilidad de la plataforma. Dicho de otra manera: los
usuarios no exigen contribuir activamente a la creación y desarrollo de contenidos, sino
que desean actuar como actores pasivos de la agenda propuesta por los titulares de la
información. Por lo tanto, esta primera conclusión cuestiona la transformación de las
prácticas de recepción en el espacio público virtual de Perú.
En resumen, estamos de acuerdo con Romero & Aguaded (2016) en que es necesario
fortalecer las habilidades digitales de este grupo estratégico, tanto como una forma de
desarrollar prácticas responsables de consumo de información, como también para
fomentar una mayor interacción social. No olvidemos que el espacio público virtual en
Perú puede convertirse en un lugar importante de deliberación, especialmente para los
habitantes de los suburbios y las regiones más pobres, ya que el espacio público fuera
de línea carece de lugares para reuniones y debates (Arends & Hordijk, 2016). Y en
ese proceso de refuerzo de las habilidades digitales, los entornos educativos tienen un
papel fundamental que desempeñar, porque la reducción de la brecha digital pasa por
la mejora de la educación y, en particular, gracias a aspectos como la capacitación y la
mejora de las habilidades de los docentes (Quiroz, 2014).
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