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Introducción 
 
El internet es una de las herramientas que la mayoría de las personas utiliza para comunicarse 
e informarse. Tiene un rol muy importante en la sociedad ya que se ha convertido en un medio 
de comunicación en línea indispensable para las personas. Actualmente, es casi imposible 
encontrar un espacio desvinculado de las tecnologías de la información; el acceso a la 
“conectividad” marca la diferencia entre participar o quedarse aislado de lo que acontece en la 
sociedad. Las personas sin acceso, conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías de la 
comunicación e información son denominadas analfabetas digitales. 
 
En el ámbito educativo existen retos respecto al acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación. Uno de ellos es reconocer que la juventud universitaria práctica una cultura 
digital que influye en su visión del mundo y sus formas de pensamiento  e interacción social, 
que les otorga nuevas habilidades que impactan directamente en la vida social y académica.  
Si bien el número de estudiantes que usan Internet es alto, existen distintas brechas digitales de 
género, que marcan la exclusión/inclusión en el acceso, y uso de las tecnologías. La brecha 
digital de género expresa un factor de desigualdad social y económica entre la población, en 
este caso entre el estudiantado conectado y no conectado y por ende, usuario y no usuario de 
las TIC.  
 
El carácter y alcance de las nuevas tecnologías es diferente dependiendo del género al que se 
pertenezca.  Es por eso que en este trabajo se pretende presentar avances de una 
investigación en desarrollo que tiene como propósito generar información acerca del acceso y 
uso de las redes sociales digitales entre los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit 
y mostrar la brecha digital de género existente. 
 
Antecedentes 
 
Los dispositivos tecnológicos inteligentes son los medios idóneos para  
consumir información bajo demanda.  Lévy (2007) nombra a ese proceso la 
cibercultura o cultura digital. Existen millones de formatos de conexión e interactividad que 
marcan el ritmo de uso, consumo y abuso de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC); de hecho, según Sanou (2016: 4), a finales de 2016, alrededor del 47% de la población 
mundial tenía conexión a Internet –de la cual el 44.9% son mujeres y el 51.1% son hombres– , 
hay 7.1 billones de suscriptores y suscriptoras a líneas celulares, y más de 900 millones de 
redes sociales y sistemas de comunicación instantánea, lo cual muestra la gran cantidad de 
información producida y demandada por estos usuarios/as. 
 
De acuerdo con diversas estadísticas nacionales (INEGI, 2013; AMIPCI, 
2014) el sector que más usa las TIC es el juvenil, particularmente de 13 a 24 años 
de edad, en este grupo etario está la población próxima a ingresar a la 
educación media superior y estudiantes de educación superior, quienes, 
según Castells (2001) son la población más activa en las prácticas de 
la sociedad red (citado por Domínguez y Lopez en AMIC, 2014, p: 2206). 
 
La brecha de género es una de las variables más relevantes a nivel internacional  para medir 
las cuestiones relacionadas con el acceso  de las mujeres en la incorporación a las nuevas 
tecnologías y al uso de Internet. Se ha encontrado que no hay grandes diferencias en el acceso 
de éste, el informe Brecha Digital de Género en México ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
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acceso? señala que en 2016, 51.5 % de las mujeres tenían conexión a Internet, más que los 
varones cuyo dato es de 48.5%. Sin embargo, el punto focal está en que este  acceso, según 
Gisela Pérez de Acha, aún no está generando transformaciones en la vida de las mujeres.  
Además, señala que “más acceso” a Internet “es mucho más que Wi-Fi en una computadora o 
datos en el celular” pues “sirve como una herramienta para aprender y conocer; cuando como 
mujeres podemos pagarla, si tiene contenidos que nos interesen y sean relevantes para 
nosotras, un espacio seguro para compartir y disentir, en comunidad y en nuestro idioma” 
(citada en Xantomila, 2018). 
 
En el Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información  del  
2018 (UIT, 2018)  el 51,2% de las personas, es decir, 3 900 millones, utilizaban Internet. Esto 
representa un paso importante hacia una sociedad mundial de la información más 
integradora. En los países desarrollados, cuatro de cada cinco personas 
están en línea, alcanzando niveles de saturación. En los países en 
desarrollo, sin embargo, todavía hay un amplio margen para el 
crecimiento, ya que sólo el 45% de las personas utilizan Internet. En 
los 47 países menos adelantados (PMA) del mundo, la utilización de 
Internet sigue siendo relativamente escasa, a saber, cuatro de cada cinco personas (80%). 
 
La consolidación del servicio de Internet ha impulsado que la información llegue a más personas 
y de forma más rápida. La cantidad de información disponible en la web es tanta, que, a la vez, 
puede llegar a ser asfixiante y liberadora para los jóvenes. Aunque cada vez existe más 
documentación útil, medios de calidad, datos verificados, expertos y recursos educativos, 
también crece el grado de irrelevancia, desinformación, distorsión, propaganda y engaño en 
internet (Miller y Bartlett, 2012), (citado en Arias y Robles, 2014, p: 878).  
 
García et al. (2014), al analizar en  universitarios españoles la 
“dieta de servicios digitales”, definidos como herramientas y espacios 
de la web social que ofrecen información y recursos con acceso libre, 
observan que cuanto mayor y variada sea esta dieta, aumenta la confianza y la percepción 
positiva sobre la utilidad de la información accesible en Internet. 
 
El acceso y uso de internet también ha propiciado un cambio en los hábitos informativos de la 
población en general y de los y las jóvenes en particular; dado que son mayoría entre la 
población  usuaria de la red.  La juventud actual se informa en gran medida a través de las 
redes sociales, el acceso les permite tener un amplio criterio sobre lo que en ellas encuentran, 
modificar el tipo de opinión sobre algo o alguien y estar a favor, o en contra, sobre algún tema 
en específico.  
 
En por ello que consideramos emergente reflexionar e indagar sobre  los 
usos y prácticas sociales que desarrolla la juventud universitaria con 
estas herramientas digitales, más allá de las aulas, es decir, tomando 
en cuenta que, como señalan Dubet (2005) y Guzmán (2013)  los 
estudiantes son jóvenes que pertenecen a un espacio más grande que el 
representado por la institución educativa. El propósito es conocer y 
comprender de manera más clara al estudiante universitario y su relación con el consumo 
de información, específicamente el uso y acceso de las redes sociales digitales. 
 
Sobre este grupo social D. Tapscott (2009) sostiene que las tecnologías 
influyen en la forma en que la juventud piensa y se comporta creando un camino de 
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dos vías: por un lado las tecnologías dejan una impronta profunda en 
sus prácticas cotidianas; por el otro, su comportamiento, condiciones 
de uso, percepción y atribuciones sobre esas innovaciones, permite a la juventud 
generar una influencia sobre ellas, moldeándolas. Según Tapscott el 
verdadero potencial de la red sólo se materializó cuando los jóvenes 
comenzaron a usarla y a apropiarse de ella, proceso que produce importantes 
transformaciones. (Citado en Crovi y Lopez, 2014, p: 2). 
Gracias al artículo de Hermida et al. (2012), se puede ver que el 40% 
de los usuarios de las redes sociales recibe noticias mediante 
plataformas como Facebook, mientras que otro 20% las obtiene de las 
empresas de comunicación y de periodistas de los que son seguidores. 
Esta percepción también es confirmada por Gangadharbatla et al. (2014). 
La juventud ya no se plantea una sola forma de acceder a  las noticias. De hecho, 
tienen la sensación de que los medios sociales les otorgan mayor 
control sobre la información que sobre la recibida por parte de los 
medios tradicionales, (citado en García, Jiménez y Montes, 2015, p: 604). 
 
Para el sector juvenil es importante mantenerse conectado para enterarse de lo  que pasa a su 
alrededor. Diversos estudios internacionales corroboran la enorme popularidad de las redes 
sociales. El 72% de los jóvenes norte americanos entre 18 y 29 años con conexión a internet 
usan las redes sociales (Pew Research Center, 2010). En España, el 85% de los usuarios de 
internet están integrados en al menos una red social. (The cocktail Analysis, 2011), (citado en 
Arias y Robles, 2014, p: 878). 
 
Respecto al consumo de noticias, Condeza, Bachmann y Mujica (2014) detectan tres 
motivaciones fundamentales: la vigilancia o monitoreo de la actualidad, el 
entretenimiento y lo que se puede denominar como utilidad social. Los 
adolescentes aseguran que es importante estar en contacto con la 
actualidad, con esta afirmación se manifestó algo de acuerdo el 54,6%, 
y un 29,3% muy de acuerdo. A su vez, entienden que estar en contacto 
con las noticias obedece a su interés por los problemas de las personas 
(casi un 50% estuvo algo de acuerdo, y un 32% muy de acuerdo), (citado en García, Jiménez y 
Montes, 2015: 604). 
 
Hábitos de uso del Internet en la juventud mexicana 
 
En México, el Internet es un medio de comunicación que ha cambiado  por completo la vida 
humana generando nuevos hábitos en la población usuaria. En un estudio realizado por el 
Estudio de la Asociación de Internet (EAI), (2018) señala que el mayor uso que se da al Internet 
es para acceder a redes sociales, así como para la gestión de correos electrónicos o mensajes 
instantáneos. Un 54% de la población aprovecha la red para comprar en línea y un 82% la 
utiliza para buscar información en línea  
 
El estudio antes mencionado de la EAI (2018), expone que el género femenino es el que más 
utiliza el internet con un 51% y el género masculino alcanza un 49%; la edad en la que 
empiezan a utilizar el internet  es a partir de los 6 años a los 11 años con un 16%, de los 12 a 
los 17 años un 18%, de 18 a 24 años un 17% y de 25 a 34 años un 19%. Los estados con 
mayor conexión a internet son del Centro Sur: Ciudad de México, México y Morelia con un 23%. 
Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora con un 
16%. Oeste: Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit con un 14%.  
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Los momentos  de conexión a internet más relevantes y como la EAI lo menciona en su estudio 
con mayor conectividad son de 6 a 9 de la mañana con el 93% y al fin del día de 21 a 24 hrs de 
la noche con el 93% estos lapsos de tiempo es donde los usuarios tienen mayor tiempo libre 
para conectarse a internet. El 64% de la población en México reconoce estar activo en internet 
las 24hrs. 
 
En México los jóvenes tienen el internet en sus manos, el poder del acceso a la información se 
ha incrementado con tan sólo tener un Smartphone, un 76%, o una laptop, 66%, la última 
opción es la PC de escritorio, la cual ha estado decayendo por ser la menos utilizada. Los 
hábitos de los usuarios han estado cambiando, prefieren hacer sus actividades en línea que 
hacerlas presenciales, en el estudio estadístico de la EAI un 43% afirma que sus hábitos han 
cambiado gracias al internet dando lugar al ocio, un 53% buscan películas y música en línea, un 
46% realiza operaciones financieras y banca en línea y por último con un 41% hace trámites 
gubernamentales y busca información en línea. 
 
En México las 5 redes sociales más utilizadas son: Facebook la cual se sigue manteniendo con 
un 98%, whatsApp con un 91%, YouTube incremento 10% más que en el 2017 dejando un total 
de 82%, Instagram con un 57% y por último Twitter con 49%, un 17% menos que en el 2017. 
Sin duda Facebook es la red social con más  usuarios  activos (Estudio de la Asociación de 
Internet, 2018). 
 
La credibi l idad de la información consumida en redes 
 
Kiousis (2006) señala que la evaluación de la credibilidad en una 
noticia en Internet está relacionada con la credibilidad de la fuente o 
del mensaje. Según Johnson y Kaye (1998), los estándares de credibilidad 
que los lectores conceden a la información en los medios digitales son 
diferentes a los de los medios tradicionales. Nozato (2002) estudia la 
valoración de la credibilidad de los medios online por parte de los 
universitarios mediante una matriz de 14 factores: experticia, 
objetividad, dinamismo, equidad, ausencia de sesgo, integridad, 
exactitud, confiabilidad, confiabilidad de la noticia, reputación de la 
fuente, fiabilidad de la fuente, interactividad y proceso editorial. El trabajo de Nozato muestra 
que los universitarios conceden alta credibilidad a los medios informativos online, aunque estos 
resultados no difieren en gran medida de los medios tradicionales (citado en Arias y Robles, 
2014, p: 4). 
 
Pornpitakpian (2004) resume las variables de credibilidad de acuerdo con (1) la fuente, (2) el 
mensaje, (3) el canal, (4) el receptor, y (5) el destino. Según Pineros-Piza et al. 
(2011), los consumidores de información online juzgan la credibilidad 
de las noticias a partir de sus experiencias personales con los medios, 
así como de sus propias percepciones y opiniones sobre Internet. 
También observaron que los usuarios otorgan más confianza en aquellos 
medios que tienen matrices impresas o audiovisuales con marcas que ya gozan de credibilidad. 
 
Por otra parte, Turcotte et al. (2015) encuentran clave el papel de 
recomendaciones de los medios sociales, fundamentalmente en Facebook. 
Esta opción en realidad mejora los niveles de confianza hacia los 
medios de comunicación, y al mismo tiempo consigue que los individuos 
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deseen seguir más noticias. Este fenómeno aumenta si se percibe por 
parte de los jóvenes la presencia de líderes de opinión. (citado en 
García, Jiménez y Montes, 2015, p: 605). 
 
¿Cómo distinguir un medio profesional de uno que no lo es? Para que el 
medio se vuelva confiable, los jóvenes se fijan en los aspectos como la 
variedad de contenido, la trayectoria en los medios, su reputación, su 
ideología, la manera de presentar y analizar las noticias; el 
tratamiento de la información, investigación profunda, la buena 
redacción, el tipo fuentes y la veracidad. 
 
Un elemento imprescindible para evitar los riesgos de manipulación que 
pueden existir (posibles en los medios tradicionales y algo más fáciles de 
encontrar en los medios digitales al amparo del anonimato de Internet) 
es la educación para la interpretación crítica de la información. Si 
los y las jóvenes saben leer las noticias con distanciamiento y saben 
dar con elementos que connotan credibilidad, sabrán distinguir una 
buena web informativa de una que no sea fiable. Y de hecho, si tienen 
este espíritu crítico puede ser que descarten malas webs profesionales 
y malas webs amateurs por igual. 
 
Acceso y uso de redes sociales en estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit  
 
Los datos utilizados provienen del proyecto Prácticas de información y comunicación y brecha 
digital de género en estudiantes de la UAN, el tipo de trabajo desarrollado es cuantitativo de 
corte descriptivo. Para la recolección de información se realizó una muestra aleatoria  simple, se 
aplicó una encuesta a 300 estudiantes de  la universidad durante julio y agosto de 2019. El 
cuestionario aplicado está conformado por  31 reactivos; de los cuales se derivaron 49 ítems. 
Para el presente trabajo se  seleccionaron solo siete preguntas que permiten observar el uso y 
acceso de las redes sociales digitales. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Encuesta directa, UAN, Tepic Nayarit, junio-julio de 2019 
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La grafica 1 muestra la distribución por edades y sexo, los rangos entre 21 y 22 años y el de 18 
a 20 años son los de mayor frecuencia en la población estudiantil, lo que demuestra que sus 
edades están acordes a su grado de estudios. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Encuesta directa, UAN, Tepic Nayarit, junio-julio de 2019 
 
En la gráfica 2 se puede ver que la mayoría de estudiantes está soltero/a. Quienes viven en 
pareja son mayormente mujeres. Esto revela su cuestión de género dado que en la mayoría de 
los países las menores de edad se  pueden casar con el consentimiento de los padres, aunque 
la edad legal para contraer matrimonio es la mayoría de edad (18 años).  
 

 
Fuente: Elaboración propia, Encuesta directa, UAN, Tepic Nayarit, junio-julio de 2019 
 
En la gráfica 3 se aprecia que la población encuestada se dedica en mayor proporción a 
estudiar, y dentro de la población estudiantil que trabaja vemos que la diferencia entre sexos no 
es grande. 
 



 

 8 

 
Fuente: Elaboración propia, Encuesta directa, UAN, Tepic Nayarit, junio-julio de 2019 
 
En la gráfica 4 se aprecia que prácticamente todos (294) los y las estudiantes tienen acceso a 
internet, sólo 6 no tienen, lo que demuestra que el acceso a la red se ha vuelto imprescindible 
en la vida cotidiana. Esto coincide con los datos nacionales que señalan que del total de 
usuarios de internet en México, (62.4 millones)  el 73.6% tienen entre 6 y 34 años 
(Bermúdez, 2016).  
 

 
Fuente: Elaboración propia, Encuesta directa, UAN, Tepic Nayarit, junio-julio de 2019 
 
La gráfica 5 permite observar que la mayoría de estudiantes (253), se conecta a través de su 
smartphone, hay una diferencia significativa entre género, pues por esta modalidad acceden 
144 mujeres y 109 hombres. Hay 22 varones y 14 mujeres que se conectan en su laptop; las 
demás categoría se diluyen. 
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Fuente: Elaboración propia, Encuesta directa, UAN, Tepic Nayarit, junio-julio de 2019 
 
En la gráfica  6 se observa que el estudiantado usa la red de internet para revisar redes sociales 
como la principal actividad (120 mujeres y 82 hombres)  se puede apreciar que  buscar 
información académica (17 hombres y 12 mujeres), ver contenido audiovisual (14 hombres y 6 
mujeres) resaltan como varoniles, mientras chatear con amigos es mayormente femenina (10 
mujeres, 8 varones). 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Encuesta directa, UAN, Tepic Nayarit, junio-julio de 2019 
 
La grafica 7 permite observar que el estudiantado se informa a través de las redes sociales (85 
mujeres y 57 hombres) y de las páginas Web (46 hombres, 41 mujeres); las mujeres lo hacen 
más por las redes sociales, la Televisión y el Periódico; y, los varones prefieren las páginas 
web, la Televisión y la radio. Los medios análogos casi han desaparecido. 
 
Conclusiones 
Internet se ha convertido en el canal de comunicación por excelencia entre la 
juventud universitaria. A través de la red   tienen una infinidad  de información a su alcance  
para satisfacer las necesidades informativas, formativas y de ocio. La disponibilidad de acceso 
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al uso de redes ha modificado los procesos de interacción educativa, así como los procesos de 
interacción en la vida cotidiana ya que dan especial importancia a la mediación de dispositivos 
digitales.  
 
Respecto al acceso y uso de la información en internet, se confirma la relevancia de la 
búsqueda de información de actualidad a través de los medios sociales digitales, resaltando el 
uso del Facebook, WhatsApp e Instagram. El  uso de las redes sociales  se  configura así, en 
un nuevo capital social.  Incluso, a través de las redes sociales se han sentado las bases de la 
movilización ciudadana y la concientización sobre problemáticas de relevancia social.   
 
El principal dispositivo de acceso a internet es el Smartphone, ello indica que pueden acceder 
prácticamente desde cualquier sitio, la distinción la hace el pago de servicio de datos. El 
consumo de noticias de relevancia se realiza mayor medida a través de las páginas de 
Facebook, los elementos para confiar en la información que consumen son el número de 
repeticiones de la noticia en distintas páginas, así como el número de likes o de seguidores, y la 
contrastación de la información. 
 
Las diferencias entre hombres y mujeres estudiantes son ligeras y tienen que ver con los 
tiempos de acceso al uso de internet, toda vez que aunque parezca que gozan del mismo 
tiempo de acceso, las mujeres tienen que compaginar el uso de las redes con otras actividades 
domésticas, es por ello que ellas acceden en mayor medida, muy por la mañana o por la noche. 
Los varones dedican más tiempo al uso de las redes sociales dado que sus responsabilidades 
dentro del hogar son menores.  Dentro de los hombres las brechas se dan entre los que 
trabajan y los que no trabajan, dado que los primeros tienen menos  disponibilidad de tiempo, 
aunque tengan mayor oportunidad de acceder a planes de internet mejores. 
En resumen, las nuevas generaciones de jóvenes se informan de manera on line y prefieren 
hacerlo usando las notificaciones de Facebook, páginas de periódicos online y páginas y 
perfiles de periodistas; algo novedoso para tener en cuenta es que entre el sector más joven se 
está imponiendo informarse a través de youtubers e instagramers. 
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