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Resumen 

Las nuevas tecnologías de la información intervienen directamente en 
las relaciones interpersonales, así como la producción del sentido, 
identificación cultural, la ética y toda la esfera de la vida humana. Esta 
investigación examina y describe la interacción de los estudiantes de 
nivel superior con las redes sociales, así como los efectos causados por 
dichas plataformas, generando un panorama general del contexto social 
actual y sus apropiaciones en su personal branding. Estudio descriptivo 
trasversal, con metodología cuantitativa. Resultados, un 13% afirma 
tener una sola red social, el restante 87% cuenta con dos o más y de 
estos el 29% dedica 4 o más horas a dichas redes; para la mayoría de 
los jóvenes resultan conocidos los términos anglosajones y relacionan 
las nuevas tecnologías con la palabra "Facebook", limitándose el gran 
abanico de posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Además, 
mediante la satisfacción de necesidades que retribuyen a los usuarios, 
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39 de los 96 encuestados indican un estímulo positivo en la autoestima 
y la satisfacción de parte de las necesidades afectivas. 

Palabras clave: interaccionismo simbólico, usos y gratificaciones, 
redes sociales.  

 

Introducción 

AS redes sociales han tenido un desarrollo constante desde su 
creación, rompiendo las barreras geográficas y los paradigmas de 

comunicación existentes, los cuales se han ido remplazando por 
nuevos sistemas virtuales que permiten la interacción casi de forma 
instantánea (Quintanilla, 2010; Quiroga, 2011). 

Ante este nuevo contexto, la sociedad ha evolucionado de manera 
paralela, modificando sus hábitos de conducta, el uso de su tiempo y la 
satisfacción de sus necesidades por medio de las redes sociales. 

A las nuevas generaciones nacidas en la era digital se les ha denominado 
nativos digitales frente a los que han nacido con anterioridad llamados 
inmigrantes digitales; los primeros han nacido y se han formado 
utilizando la particular lengua digital de juegos por ordenador, video e 
internet, mientras que los segundos, al igual que los migrantes, 
aprenden a adaptarse al entorno y al ambiente, pero conservando 
siempre una cierta conexión (la cual denomino acento) con el pasado.  
De esta diferencia generacional surge un problema, una brecha digital, 
donde convergen tanto nativos e inmigrantes digitales. Esta brecha 
produce una ruptura entre generaciones haciendo cada vez más difícil 
la interacción social (Tello, 2008).  

Objetivo. Describir los efectos de las redes sociales en los estudiantes 
universitarios  

Objetivos específicos: 

 Analizar el acceso de los jóvenes universitarios a las nuevas 
tecnologías. 

 Examinar los efectos de redes sociales en los estudiantes de nivel 
superior. 

 Contrastar los cambios que se han producido en los estilos de 
vida debido a las redes sociales. 

L 
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 Reconocer el sentido simbólico que el usuario le otorga a las 
redes sociales. 

 Determinar el uso y las gratificaciones de las redes sociales en los 
estudiantes de educación superior. 

Hoy en día, las redes sociales han cobrado gran relevancia a nivel 
mundial revolucionando la forma de comunicarnos y expresarnos en la 
red digital. Estas nuevas plataformas favorecen la comunicación y las 
relaciones interpersonales. 

 

Metodología  

El presente estudio es de tipo descriptivo-transversal (agosto-
diciembre de 2014). Se busca examinar y describir la interacción de los 
estudiantes de nivel superior con las redes sociales, haciendo énfasis en 
el uso y la satisfacción de necesidades, así como en el sentido simbólico 
que se atañe a dichas redes. 

El método cuantitativo responde a la necesidad de establecer patrones 
de comportamiento de la población desde un punto de vista objetivo 
para representar el ambiente social que se desea estudiar. Se utiliza la 
encuesta como instrumento y el cuestionario como técnica de 
recolección de datos porque facilita la recopilación y no requiere de la 
orientación de un encuestador. Análisis estadístico descriptivo a partir 
de SPPS.  

Universo la población: Estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, que consta de 174 mil estudiantes de nivel superior, 
inscritos en alguna de las 26 facultades de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, y tiene presencia en todo el estado. Destacan  los campus 
Ciudad Universitaria, Ciencias de la Salud, Mederos, Marín, Ciencias 
Agropecuarias, Sabinas Hidalgo y Linares. En todos suman 26 
facultades. 

La muestra es de tipo aleatorio estratificado, para garantizar la 
representatividad de los estudiantes de nivel superior y las diferentes 
áreas de conocimiento. Con base en el tamaño del universo de 96 
personas y con un margen de error de 10% y un nivel de confianza del 
90%. 
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Se clasificó las facultades por área de conocimiento y se tomó una parte 
representativa de cada una: 

Humanidades: Facultad de Ciencias de la Comunicación, Facultad de 
Artes Visuales, Facultad de Ciencias Políticas. 

Económico-Administrativa: Facultad de Economía, Facultad de 
Contaduría Pública y Administración.   

Ciencias de la Salud: Facultad de Nutrición, Facultad de Psicología  

Exactas e Ingenierías: Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias 
Físico-Matemáticas.  

Ciencias Biológicas y Agropecuarias: Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. 

Una vez determinados los sectores, se dividirá la muestra entre el 
número de facultades, dando como resultado 9.6 encuestas por 
facultad. 

Criterios de inclusión: Individuos de género masculino/femenino, en 
un rango de edad de 18 a 24 años, inscritos en alguna de las facultades 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y jóvenes con una cuenta 
en las redes sociales. 

Criterios de exclusión: No pertenecer a la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

 

Desarrollo del tema 

Las redes sociales en la educación  

A pesar de las oportunidades que ofrecen estas redes para la evolución 
de la comunicación en diferentes ámbitos, poco se han aprovechado. 
Además, el uso que le dan los jóvenes está encaminado hacia el 
entretenimiento. Sin embargo, estudios revelan que existe una actitud 
favorable por parte de los jóvenes para la utilización de las redes 
sociales en la educación. Los estudiantes han tomado la iniciativa 
utilizándolas para la resolución de dudas, trabajos en equipo y 
movimientos estudiantiles, pero no se ha explotado todo su potencial 
(Aguilar, 2012; De Haro, 2010; Roldán-Cataluña, 2014). 



 

131 

 

Según Torre (2009) menciona que “no es una pérdida de tiempo para 
los jóvenes navegar por internet o el uso de redes sociales, ya que están 
asimilando competencias tecnológicas y comunicativas muy necesarias 
para el mundo contemporáneo”. Según las investigaciones, las redes 
sociales favorecen la consulta de innumerables fuentes de información, 
la retroalimentación, la capacidad de compartir información a una 
escala global, el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y el contacto con 
expertos de cualquier parte del mundo (Sabater, 2011, Juárez, 2013, 
Vázquez, 2013 (Páez, 2014). 

De acuerdo al interaccionismo simbólico, las personas son capaces de 
modificar o alterar los significados y los símbolos que usan en la acción 
y la interacción sobre la base de su interpretación de la situación (Roca, 
2010). Así, la manera en que las personas se comunican evoluciona, 
cambiando la forma de interactuar y con ello el pensamiento, formando 
nuevas representaciones sociales de la realidad, contribuyendo a la 
integración de su personal branding. Estas construcciones se dan tanto 
de manera individual como social, en tanto que el individuo no 
construye su representación, o su marca personal de manera aislada, 
sino a partir de la relación con los demás miembros de su cultura. 

Mead plantea al self como la capacidad de los seres humanos de 
percibirse a sí mismos y lo considera desde dos perspectivas, como 
sujeto: la reacción de un organismo en relación a los actos de otros. Y 
como objeto: Los actos de los otros adoptados por uno mismo. Con 
ello se aprecia una relación simbiótica del individuo con la sociedad, 
los cuales no pueden manejarse de forma aislada; principalmente 
determinando sus características, o la formación de su personal 
branding. 

Por otra parte, el uso de las redes sociales será estudiado a partir de la 
teoría de usos y gratificaciones, la cual tiene sus bases en la 
comunicación de masas que nos ayuda a entender las funciones del 
medio para el individuo y para la sociedad.  

Las redes sociales están respondiendo a la necesidad del ser humano 
para comunicarse y socializarse (Sabater, 2011). El éxito desmesurado 
de las redes sociales ha convertido a Facebook en una red compuesta 
por más de 500 millones de usuarios. Se dice que si Facebook fuera un 
país sería el tercer país más poblado del mundo. Está traducido a 70 
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idiomas, tiene más de 500.000 aplicaciones diferentes y se estiman que 
ha subido más de 5 mil millones de fotos de usuarios. 

 

Resultados 

Perfil de los estudiantes de nivel superior 

El perfil de los jóvenes fue medido con base a factores sociales, 
económicos y demográficos que en conjunto construyen una imagen 
detallada de este sector de la sociedad. De los 96 estudiantes 
encuestados el 54% fueron mujeres y el 46% varones. El promedio de 
la población es de 20 años de edad; asimismo, el 80.2% de la población 
encuestada se concentra en las edades de 18 a 21 años, mientras que el 
17.7% corresponde a edades de 24, 23 y 22 años y solo el 2% sale de 
estos rangos. 

De acuerdo a los valores establecidos por AMAI (Asociación Mexicana 
de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública), las 
clases sociales localizadas son las siguientes: De la población 
encuestada, el 46.4% de la población pertenece a la clase C+ que 
representa al segundo estrato con el más alto nivel de vida e ingresos 
del país; el 22.2% a clase C, llamada media aunque en realidad se 
encuentra arriba del promedio poblacional de  bienestar; el 21.2% a la 
clase AB, estrato con más alto nivel de vida en ingresos del país y el 
7.7% lo ocupa la clase D+ que representa a la clase que tiene cubierta 
la mínima infraestructura sanitaria de su hogar. 

 

Acceso a las nuevas tecnologías 

De la población que conforman la muestra, diez no cuentan con un 
teléfono inteligente (en su mayoría de la clase C y D+), 55 cuentan con 
uno, 11 con dos, 14 con tres y solo seis de ellos tiene cuatro o más 
dispositivos de este tipo (pertenecientes a las clases AB y C+). En 
cuanto a la posesión de otros aparatos diferentes al smartphone o 
teléfono inteligente (Ipod, Ipad, Tablet, Tv, Sistema de sonido) con 
sistema de conexión a internet, los resultados arrojaron que 22 de los 
encuestados no tienen otro dispositivo desde donde conectarse a 
internet, 57 cuentan con al menos uno, 11 con dos, 4 con tres y 2 con 
cuatro o más dispositivos. Y el 91% de los estudiantes de nivel superior 
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tiene servicio de internet en su casa, 62% de los encuestados cuentan 
con un plan telefónico, mientras que 34% de ellos no. De acuerdo a las 
respuestas de los jóvenes, el dispositivo desde el cual se conectan más 
frecuentemente es el celular (69), seguido por la PC de escritorio (14), 
la laptop (11), tablet y por otros mecanismos de conexión (1). Los 
lugares desde donde se conectan comúnmente los estudiantes son en 
primer lugar, la casa, en segundo la escuela y en tercero las bibliotecas 
o los sitios de renta de computadoras.  

Nuevas tecnologías de la información: redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se analizó mediante el número de redes a las que un 
individuo pertenece, la red de preferencia y los motivos para preferirla 
sobre las demás. En pertenencia, el 34% de los jóvenes universitarios 
pertenece a dos redes sociales, el 32% a tres, el 21% a cuatro y solo el 
13% está afiliado a una sola red. El 62% de los estudiantes prefieren 
Facebook sobre las demás redes, el 28% se inclina por Whatsapp, al 
5% le gusta Instagram, al 3% Twitter y un 2% dijo preferir una red 
social diferente a las anteriores. 

Las cualidades por las cuales los usuarios prefieren a Facebook son: 
58% porque ahí están la mayoría de sus amigos; 25% porque ofrece un 
abanico de posibilidades y herramientas para la comunicación; 12% 
porque allí se encuentra la información social de sus conocidos; 3% 
por ser la primera red social de la que formaron parte; 2% por la 
facilidad de manejo. 

Facebook

62%

Whatsapp

28%

Twitter

3%

Instagram

5%

Otra

2%

Gráfica No 1 Red de preferencia
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Algunos usuarios prefieren Whatsapp: 52% por considerarla más 
personal a la hora de interactuar con otros usuarios; 40% por su rapidez 
para mandar mensajes; 4% por su facilidad de uso; 4% por su 
practicidad. 

Quienes prefirieron Instagram atribuyeron a lo siguiente: 60% por las 
fotos; 20% debido a intereses laborales (Fotógrafos); 20% por la 
caracteristica de seguir la actividad de las personas agregadas. 

Twitter es la red de menor preferencia por los universitarios. Un 67% 
basó su decisión de elegirla por la rápida transmisión de la información 
noticiosa y un 33% por las funciones que esta plataforma ofrece al 
usuario. 

El uso de las redes sociales 

 

Ésta se llevó a cabo mediante el análisis de la variable tiempo y 
finalidad, entendiendo la primera como la cantidad de horas, minutos, 
segundos, etc. que le son dedicados a dichas redes y la segunda como 
los fines para los que son consumidas. 

El número de horas que los estudiantes de nivel superior le dedican 
diariamente: el 29% dispone 4 o más horas, el 28% 3, el 23% una hora 
y el 20% dos horas al día, concluyendo que el 77% de los jóvenes gasta 
2 o más horas en las redes sociales.  

Los jóvenes universitarios utilizan frecuentemente las redes sociales 
para platicar con sus amigos, pero rara vez las ocupan para crear nuevos 
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vínculos de amistad y nunca con la intención de formar una relación 
amorosa. 

Las redes sociales representan principalmente un medio de 
entretenimiento, utilizado en ocasiones para seguir a personajes 
públicos con los que se puede interactuar de forma bidireccional, 
ejemplo de ello es Twitter. Sin embargo, esta red social no es la 
preferida por los jóvenes universitarios. 

El comercio cibernético tampoco es prioridad para los estudiantes, 
siendo muy pocas las personas que afirman utilizar las redes sociales 
con este fin. Las tareas escolares, en cambio, son un fin frecuente para 
el uso de las redes, permitiendo la colaboración conjunta, los equipos 
de trabajo y la ruptura las barreras geográficas y de falta de tiempo. 

La adquisición de información noticiosa a través del canal de las redes 
sociales es frecuente, pero a pesar de ello la participación en eventos 
sociales se da en raras ocasiones. 

Efectos de las redes sociales en la conducta de los jóvenes 
universitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluó desde los aspectos adaptativos y desadaptativos de la 
conducta. Entre ellos se encuentra la capacidad de socialización, el 
desempeño escolar, la relación con los padres, la autoestima, la 
atención y las situaciones depresivas. 
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Para un mejor análisis de los cambios de conducta a causa de las redes 
sociales se hace un contraste con una misma pregunta respondida 
desde diferentes contextos (dentro de las redes sociales y fuera de ellas). 
Se encontró que, a los estudiantes de nivel superior les cuesta mantener 
un diálogo cara a cara con personas que no están dentro de su círculo 
social. Las redes sociales facilitan el entablar una conversación con otra 
persona, a pesar de que le sea desconocida; debido probablemente a 
que la marca personal la manejan públicamente a partir de un perfil 
favorable.          

A los universitarios se les dificulta realizar actividades académicas sin 
el apoyo de un ordenador. Las nuevas tecnologías de la información 
facilitan la realización de las actividades escolares, considerando que la 
interacción entre los estudiantes se ve favorecida una vez que cuentan 
con herramientas digitales similares, que a la vez forman parte de su 
marca personal. 

   

De las cifras obtenidas se puede inferir que los jóvenes universitarios 
mantienen una comunicación de manera personal con sus padres por 
al menos 30 minutos al día. Sin embargo, la comunicación de manera 
virtual con los padres se da en menor medida (solo 24 de ellos dieron 
una respuesta positiva, 17 afirmaron conversar con sus padres 
ocasionalmente y 55 afirmaron platicar con ellos rara vez o nunca). 
Observamos que la marca personal entre los padres y los hijos, varía a 
partir de las actividades que desempeñan diariamente. 

Los estudiantes de nivel superior prestan atención fuera de las redes 
sociales, aún cuando realizan alguna otra actividad. Sin embargo, 
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cuando se encuentran conectados, la mayoría (44 afirman que siempre 
o frecuentemente frente a 28 que dicen que rara vez o nunca lo hacen) 
asegura que espera a terminar de hacer lo que está haciendo para 
responder al llamado, con lo cual se puede concluir que las redes 
sociales disminuyen la atención de los jóvenes. 

Facebook es la red que los jóvenes universitarios tienen más presente, 
y se comprueba nuevamente su preferencia. Ellos están conscientes de 
que las redes sociales son un medio de comunicación y no solo una 
plataforma unidireccional, incluso, una manera de fortalecer su marca 
personal. Relacionan las redes sociales con la palabra amigos, esto se 
debe posiblemente a que Facebook es la única red que maneja el 
término amigo para denominar a los usuarios añadidos a un perfil. El 
ocio es uno de los principales usos que le dan a las redes sociales. 
Aunque un 70% podría pasar una semana sin las redes sociales 
mientras que un 30% asegura no poder hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El entretenimiento sigue siendo el fin principal de estas redes, sin 
embargo, cuando se trata de buscar un motivo para alejarse de ellas, los 
jóvenes que exponen no poder hacerlo argumentan que es debido a sus 
actividades escolares antes que su entretenimiento, esto se debe, quizá, 
a que dejar de lado los trabajos académicos implica consecuencias en 
su vida estudiantil. 

Las redes sociales son utilizadas por los usuarios como un medio de 
comunicación, como una herramienta para socializar y como forma de 
entretenimiento, lo que contribuye al crecimiento de su marca 
personal. Estas redes cambiaron las relaciones humanas y los 
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paradigmas de comunicación existentes, trasladando la conversación a 
una plataforma virtual. (Véase Tabla 2 en anexos).  

 Los jóvenes son vulnerables a situaciones en las redes sociales que 
pudieran disminuir su autoestima, pero son influidos satisfaciendo la 
necesidad afectiva de éstos. Las redes sociales influyen positivamente 
en la autoestima, asimismo esta confianza les permite una mayor 
socialización con otras personas, consiguiendo mayor éxito en las 
relaciones sociales y profesionales. 

 

Las cifras indican que un 7% de los jóvenes se mantiene activo en los 
grupos de Facebook, un 17% lo hace frecuentemente, el 30% lo hace 
de manera ocasional, otro 30% lo hace rara vez y un 16% nunca 
participa en las redes sociales de manera grupal, con lo que se puede 
concluir que los estudiantes de nivel superior prefieren una 
comunicación uno a uno que una construcción colectiva.  

Por otro lado, las cifras indican que los juegos de Facebook no 
satisfacen a los usuarios, ya que solo 15 de los 96 encuestados afirman 
que éstos son divertidos. De lo anterior se puede concluir que las redes 
sociales no satisfacen las necesidades escapistas de los jóvenes, ya que 
solo un pequeño porcentaje ve en ellas una distracción a sus 
contrariedades y un alivio de la tensión por medio de los juegos. 
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Conclusiones 

Uno de los principales problemas globales es la llamada brecha 
tecnológica, la cual aleja a gran parte de la población mundial de los 
beneficios que los avances tecnológicos traen consigo. 

El acceso desigual a estas nuevas tecnologías conlleva múltiples 
problemas desde la educación hasta la salud, además este es la clave 
para la protección de múltiples derechos individuales y colectivos que 
caracterizan a un sistema democrático. 

Mediante esta investigación se determinó que el acceso de estudiantes 
de nivel superior a las nuevas tecnologías está determinado por el nivel 
socioeconómico al que pertenecen. 

En la medida que ese nivel socioeconómico se los permite, el personal 
branding de cada uno de los consumidores de las redes sociales se ve 
afectado favorable o desfavorablemente. 

Algunos de los problemas que conllevan las redes sociales son la 
dispersión de la atención y la ralentización de las conversaciones por 
su característica multitarea, condiciones que cambian el estilo de vida 
de los estudiantes de nivel superior.  

El individualismo es otro factor que afecta a los cibernautas ya que 
tiende a producir un aislamiento de la vida real, compensado por las 
realidades virtuales. Por ello, es importante determinar el sentido que 
los jóvenes le dan a las redes sociales, siendo diferentes, originales, 
resaltando por su marca personal.  

La investigación reconoció que la mayoría de los jóvenes usan símbolos 
cada vez más globales, que no se limitan a un idioma o sitio geográfico, 
hoy en día vivimos la generalización de los sistemas de comunicación. 

Asimismo, se determinó que las redes sociales forman parte de la vida 
cotidiana de los estudiantes de nivel superior, los cuales dedican, en su 
mayoría, más de dos horas a dichas plataformas con el fin de 
entretenerse y mantenerse en contacto con su grupo de amigos. 
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