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Resumen 
 

La Web 2.0, están cambiando los paradigmas comunicativos tradicionales. Las redes sociales 
(RRSS) han transformando el panorama de las relaciones interpersonales, proporcionando nuevos 
beneficios y nuevas e innovadoras formas de interacción e intercambio de mensajes. Esta premisa 
sirve de punto de partida a la hora de articular el objetivo general de esta investigación, con la que 
se pretende conocer la realidad actual de los universitarios en cuanto a sus hábitos de uso, 
motivaciones y comportamiento en RRSS. Para ello se ha implementado la metodología 
cuantitativa de la encuesta mediante entrevista personal con cuestionario estructurado a una 
muestra de 669 estudiantes de la Universidad de Cádiz. En cuanto a las principales conclusiones 
del estudio, los universitarios utilizan las RRSS principalmente para divertirse, entretenerse y 
desarrollar sus relaciones sociales. Especialmente relevante es la preocupación que muestran por 
los aspectos relacionados con su privacidad, con los robos de identidad y el bullying en RRSS.  

 
Palabras Claves 

 
Redes sociales – Hábitos – Motivación – Comportamientos de uso – Universitario 

 
Abstract 

 
Web 2.0, are changing the traditional communication paradigms. Social networks (RRSS) have 
transformed the panorama of interpersonal relationships, providing new benefits and new and 
innovative forms of interaction and exchange of messages. This premise serves as a starting point 
when articulating the general objective of this research, which aims to know the current reality of 
university students in terms of their habits of use, motivations and behavior on social networks. For 
this, the quantitative methodology of the survey has been implemented through a personal interview 
with a structured questionnaire to a sample of 669 students from the University of Cádiz. Regarding 
the  main  conclusions  of  the  study,  the  university  students  use  the  RRSS  mainly  to have fun,  
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entertain themselves and develop their social relationships. Especially relevant is the concern they 
show about aspects related to their privacy, with identity theft and bullying in the RRSS. 
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Social networks – Habits – Motivation – Behaviors of use – University student 
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Introducción 
 

La revolución digital que lleva aparejada la era de la información ha propiciado la 
aparición de nuevos medios de comunicación que con Internet como máximo exponente 
de estos avances y, más específicamente, las posibilidades que ofrece la Web 2.0, están 
cambiando los paradigmas comunicativos tradicionales1. Tal y como afirman Vega Caro, 
Vico Bosch y Rebollo Catalán2 el acceso a Internet permite mejorar la conexión con el 
mundo que nos rodea y puede reducir la percepción de aislamiento social. 
 

Las características particulares de este medio como la interactividad, la 
transparencia o la inmediatez permiten a sus usuarios, sean quienes sean y estén donde 
estén, compartir gran cantidad de información con el mundo, generando una relación 
directa con todo aquel que quiera sin el filtro de los medios de comunicación tradicionales. 
Son muchas las investigaciones que destacan la relevancia de las redes sociales (RRSS) 
como un medio para superar las barreras físicas y geográficas y establecer contacto con 
personas que teniendo intereses, aficiones o valores comunes, están alejadas 
geográficamente3. Existen además, tal y como apuntan Jiménez Cortés, Rebollo Catalán, 
García Pérez y Buzón García4 una gran diversidad de motivos para el uso de Internet y 
las RRSS destacando especialmente los sociales, los de entretenimiento y los de 
información y comunicación5. 

 
 

 
1 Pedro Pablo Marín Dueñas y Aurora Díaz Guerra, “Uso de Twitter por los partidos y candidatos 
políticos en las elecciones autonómicas de Madrid 2015”, Ámbitos. Revista internacional de 
comunicación Vol: 32 (2016) y Carmela García Ortega y Ricardo Zugasti, “Gestión de la campaña 
de las elecciones generales de 2016 en las cuentas de Twitter de los candidatos: entre la 
autorreferencialidad y la hibridación mediática”, El profesional de la información Vol: 27 num 6 
(2018): 1215-1224. 
2 Luisa Vega Caro; Alba Vico Bosch y Ángeles Rebollo Catalán, “Motivaciones de uso de las redes 
sociales para el desarrollo del capital social de las mujeres de entorno rural”, Icono 14 Vol: 13 num 
2 (2015): 76-104. 
3 David Caldevilla, “Las Redes Sociales. Tipología, uso y consumo de las redes 2.0 en la sociedad 
digital actual”, Documentación de las Ciencias de la Información Vol: 33 (2010): 45-68; Vicente 
Díaz Gandasegui, “Mitos y realidades de las redes sociales”, Prisma Social Vol: 6 (2011): 1-26; Mª 
del Carmen García Galera; Mercedes del Hoyo Hurtado y Cristóbal Fernández Múñoz, “Jóvenes 
comprometidos en la Red: el papel de las redes sociales en la participación social active”, 
Comunicar Vol: 43 num 22 (2014): 35-43; Fátima Llamas Salguero e Isabel  Pagador Otero, 
“Estudio sobre las redes sociales y su implicación en la adolescencia”, Enseñanza & Teaching Vol: 
32 num 1 (2014): 43-57 y Erika González García y Nazaret Martínez Heredia, “Redes sociales 
como factor incidente en el área social, personal y académica de alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria”, Tendencias Pedagógicas Vol: 32 (2018): 133-146.  
4 Rocío Jiménez Cortés; Ángeles Rebollo Catalán; Rafael García Pérez y Olga Buzón García, 
“Motivos de uso de las redes sociales virtuales: Análisis de perfiles de mujeres rurales”, Relieve 
Vol: 21 num 1 (2015): art. 2. 
5 Rocío Arteaga Sánchez; Virgina Cortijo y Uzma Javed, “Students’ perceptions of Facebook for 
academic purposes”, Computers & Education Vol: 70 (2014): 138–149; Ángeles Rebollo Catalán y 
Alba Vico Bosch, “El apoyo social percibido como factor de la inclusión digital de las mujeres de 
entorno rural en las redes sociales virtuales”, Comunicar Vol: 43 (2014): 173- 180; Chia Chen 
Yang, y B. Bradford Brown, “Motives for using facebook, patterns of Facebook activities, and late 
adolescents. Social adjustment to college”, Youth Adolescence Vol: 42 (2013): 403–416 y Khe 
Foon Hew y Wing Sum Cheung, “Students’ use of asynchronous voice discussion in a 
blendedlearning environment: A study of two undergraduate classes”, The Electronic Journal of e-
Learning Vol: 10 num 4 (2012): 360-367. 
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Hablamos de una forma de comunicación multimodal y más autónoma6 en tanto 

que cualquier persona puede acceder y compartir contenidos, propios y de otros a través 
de internet y las RRSS7. Lo que se traduce en un mayor peso y protagonismo de la 
ciudadanía en el proceso comunicativo. 
 

Por otro lado, las estadísticas de implantación y uso en España de las nuevas 
tecnologías confirman esta tendencia. Tal y como muestra el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en su “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación en los Hogares. Año 2019”, el 91,4% de los hogares 
españoles tiene acceso a la red, siendo el número de personas que han utilizado Internet 
de 31,7 millones (90,7% de la población de 16 a 74 años). La mayoría de estos usuarios, 
además, se ha conectado a través de algún dispositivo móvil (95% mediante el móvil, 
31,9% por ordenador portátil y un 23,9% vía Tablet). En función de la edad, el uso de 
Internet por parte de los jóvenes de 16 a 24 años es universal (99,1%), siendo su 
participación en RRSS de carácter general, como Facebook, Twitter o YouTube también 
muy alta (90,6%). 

 
Como se puede inferir a partir de estos datos, en esta época de convulsiones y 

cambios las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICS) han tenido 
un enorme impacto en la ciudadanía y particularmente en los más jóvenes. Internet, 
concretamente, ha modificado el tradicional paradigma comunicativo emisor-canal-
receptor para darle protagonismo al usuario, a través de la interactividad que posibilita, 
proporcionando beneficios para todos los sujetos implicados en el proceso comunicativo. 
 

Las RRSS como máximo exponente de las NTICS, han cambiado la vida de las 
personas y transformado las formas de comunicación, revolucionando el panorama de las 
relaciones interpersonales, proporcionando nuevos beneficios y ofreciendo nuevos 
modos, nuevos caminos y nuevas e innovadoras formas de interacción e intercambio de 
mensajes  para todos los sujetos implicados en el proceso comunicativo. Un proceso que 
no sólo ha cambiado las bases de la comunicación convencional, sino que propone un 
cambio de paradigma8  en la comunicación interpersonal, colectiva y masiva. La formación 
en alfabetización mediática conecta los dominios educativos y comunicativos, resultando 
la educomunicación un recurso necesario en la configuración de la sociedad. Pero 
previamente a la aplicación de un determinado programa o proyecto de educación en el 
entorno digital es necesario comprender cuál es el contexto digital en el que una región o 
grupo de población concretos se mueve, como es el caso del presente trabajo, que busca 
analizar la relación entre los jóvenes universitarios y las RRSS. Estos jóvenes, nacidos en 
la era digital, son usuarios habituales de las redes sociales, a través de las cuales se 
entretienen, se divierten, se informan y se comunican. Se trata por tanto de un grupo 
poblacional que ha crecido inmerso en las Nuevas Tecnologías, desarrollándose entre 
equipos informáticos, videoconsolas y todo tipo de dispositivos digitales, convirtiéndose 
los móviles y tablets, Internet y las RRSS, los videojuegos, el email o la mensajería 
instantánea en parte integral de sus vidas y de su realidad tecnológica.  

 
6 Manuel Castells, La Galaxia Internet (Barcelona: Plaza y Janés, 2011). 
7 Alba María Martínez Sala; Jesús Segarra Saavedra y Juan Monserrat Gauchi, “Los millennials 
como prosumers y adprosumers en las redes sociales corporativas”, Cuadernos.info Vol: 43 (2018): 
137-159 y Marta Pérez Gabaldón y Blanca Nicasio Varea, “Campañas 2.0 en la Comunidad 
Valenciana: las primarias en Coalició Compromís y Ciudadanos como estudio de caso”, Ámbitos 
Vol: 29 (2015). 
8 Laura Bautista Sancho, “Los cambios en la web 2.0: una nueva sociabilidad”, Estudios sobre el 
Mensaje Periodístico Vol: 18 (2012): 121-128. 
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En este sentido y dado el imparable crecimiento de las redes sociales entre la 

población, el uso que los jóvenes hacen de las mismas se ha convertido en objeto de 
análisis9. Entre los principales temas de estudio, García Jiménez, López de Ayala López y 
Catalina García10 o Jiménez Cortés, Rebollo Catalán, García Pérez y Buzón García11 
entre otros autores, destacan que las investigaciones se centran en el uso intensivo que 
los jóvenes hacen de las RRSS, en las motivaciones y los tipos de uso que hacen de las 
mismas, en la intensidad, frecuencia y las habilidades de uso de los jóvenes. También los 
temas de alfabetización mediática, formación y educomunicación o los efectos que las 
RRSS tienen en las relaciones familiares, y los relacionados con las diferencias de género 
o la influencia en el mundo offline son objeto de investigación. Así mismo también 
destacan las investigaciones que analizan el impacto en las relaciones sociales y en los 
procesos de construcción de la identidad. 

 
En el caso concreto de los universitarios, Jones, Ramanau, Cross y Healing12  

analizaron los tipos de usos que el alumnado realizaba de las plataformas colaborativas. 
Giraldo Luque, Tejedor y Carniel Bugs13, por su parte, estudiaron las motivaciones y 
razones de uso de las RRSS por parte de los estudiantes de periodismo de América 
Latina y España y encontraron que estos las usan, fundamentalmente, porque les 
permiten comunicarse con sus amigos y familiares de una manera sencilla y por moda y 
status. Estos mismos autores, analizaron como los universitarios de carreras de 
comunicación iberoamericanos utilizan y valoran las RRSS. En este estudio, reflexionaron 
sobre la importancia que tienen para el desarrollo de sus relaciones y en sus procesos 
informativos y comunicativos14  

 
También se encuentran trabajos que se centran en los aspectos psicológicos 

asociados al consumo de las RRSS, como el estudio de Valerio y Serna15 que investiga el 
bienestar psicológico de los jóvenes universitarios en México y la intensidad de uso de las 
mismas. Según los resultados de esta investigación existe una asociación negativa entre 
el  número  de  horas  diarias  que  los  estudiantes  dedicaron  a  Facebook y el bienestar  

 
9June Ahn, “The Effect of Social Network Sites on Adolescents Academic and Social Development: 
Current Theories and Controversies”, Journal of the American Society for Information Science & 
Technology Vol: 62 num 8 (2011): 1.435-1.445 y Santiago Tejedor Calvo; Ricardo Carniel Bugs y 
Santiago Giraldo Luque, “Millennials e internet: cómo los estudiantes de comunicación 
iberoamericanos utilizan y valoran las redes sociales”, Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura 
Vol: 60 (2019): 43-63.  
10 Antonio García Jiménez; Mª Cruz López de Ayala López y Beatriz Catalina García, “Hábitos de 
uso en Internet y en las redes sociales de los adolescentes españoles”, Comunicar Vol:41 num 21 
(2013): 195-204. 
11 Rocío Jiménez Cortés; Ángeles Rebollo Catalán; Rafael García Pérez y Olga Buzón García, 
“Motivos de uso de las redes sociales virtuales: Análisis de perfiles de mujeres rurales”, Relieve 
Vol: 21 num 1 (2015): art. 2. 
12 Chris Jones; Ruslan Ramana; Simon Cross y Graham Healing, “Net generation or Digital Natives: 
Is there a distinct new generation entering university?”, Computers & Education Vol: 54 num 3 
(2010): 722-732.  
13 Santiago Giraldo Luque; Santiago Tejedor y Ricardo Carniel Bugs, “Motivaciones de uso de las 
redes sociales de los estudiantes de periodismo de América Latina y España”, Informação & 
Sociedade: Estudos Vol: 27 num 3 (2017): 191-203. 
14 SantiagoTejedor Calvo; Ricardo Carniel Bugs y Santiago Giraldo Luque, “Millennials e internet: 
cómo los estudiantes de comunicación iberoamericanos utilizan y valoran las redes sociales”, 
Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura Vol: 60 (2019): 43-63.  
15 Gabriel Valerio y River Serna, “Redes sociales y bienestar psicologico del estudiante 
universitario”, Revista Electronica De Investigacion Educativa Vol: 20 num 3 (2018): 19-28.  
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psicológico subjetivo. Por otra parte, hay una asociación positiva entre el número de fotos 
que los estudiantes comparten a través de Facebook y el bienestar psicológico subjetivo. 
Otro aspecto que la investigación sobre los jóvenes y el uso de las RRSS ha analizado es 
el empoderamiento social de los universitarios: en España, por ejemplo, la investigación 
de Gavilán, Martínez Navarro y Fernández Lores16 afirma que los estudiantes son poco 
activos en RRSS informativas, es decir, son meros observadores pasivos. Prevalece la 
creencia de que, a pesar de que pueden participar, su capacidad para influir en su entorno 
y movilizar a la sociedad es bastante limitado. Desde una perspectiva académica o 
educativa la investigación de Sánchez Rodríguez, Ruiz Palmero y Sánchez Rivas17 
sugiere que los estudiantes universitarios no relacionan el empleo de las redes sociales 
con el uso académico, debido fundamentalmente a que las instituciones educativas no 
otorgan a éstas el papel fundamental que poseen en el día a día de los alumnos. En 
cuanto a cuestiones de adicción no se observaron graves problemas a pesar del uso 
continuado de las RRSS. En cualquier caso, éstas forman parte de las herramientas 
básicas y habituales de comunicación entre los jóvenes universitarios y se utilizan para 
fines eminentemente lúdicos, mientras que las herramientas más académicas son 
aquellas que permiten un mayor control de la privacidad18.  
 

Ruiz Cartagena19, por su parte, resume alguna de las características principales 
que definen a este grupo y entre las que destacan la alta exposición a la tecnología y la 
información, el uso intensivo que hacen de las RRSS, un comportamiento multiplataforma 
y multitarea o la necesidad que tienen de socialización y de conexión, entre otros.  

 
En definitiva, desde la perspectiva de los usuarios más jóvenes, tal y como se 

puede desprender de investigaciones previas y como confirman las estadísticas, las 
nuevas tecnologías están totalmente presentes en su día a día desempeñando un papel 
clave en su vida cotidiana e influyen notablemente en sus actividades, en el desarrollo de 
sus relaciones sociales, su consumo o su aprendizaje, entre otros. Este contexto, en el 
que los jóvenes tienen acceso a la tecnología (Internet, teléfono móvil, tablets, 
ordenadores personales y portátiles…) y se apropian de ella y de las herramientas y 
posibilidades que les ofrecen son el punto de partida de la presente investigación, de tal 
manera que se quiere profundizar en la relación entre un grupo de jóvenes concreto, los 
universitarios, con las redes sociales. 
 
Objetivos y Metodología 
 

Esta investigación busca contribuir al desarrollo del conocimiento en este campo 
de estudio para lo que se ha tratado de hacer un diagnóstico general de la relación que 
los universitarios mantienen con las redes sociales y que sirve de punto de partida a la 
hora de articular los objetivos de esta investigación. Así, este trabajo  tiene  como  objetivo  

 
16 Diana Gavilán; Gema Martínez Navarro y Susana Fernández Lores, “Universitarios y redes 
sociales informativas: Escepticos totales, moderados duales o pro-digitales”, Comunicar Vol 25 
num 53 (2017): 61.  
17 José Sánchez Rodríguez; Julio Ruiz Palmero y Enrique Sánchez Rivas, “Uso problemático de las 
redes sociales en estudiantes universitarios”, Revista Complutense De Educación Vol: 26 (2015): 
159-174.  
18 Mª Paz Prendes Espinosa; Isabel Gutiérrez Porlán y Linda Castañeda Quintero, “Perfiles de uso 
de redes sociales: estudio descriptivo con alumnado de la Universidad de Murcia”, Revista 
Complutense de Educación Vol: 26 (2015): 175-19. 
19José Javier Ruiz Cartagena, “Millennials y redes sociales: estrategias para una comunicación de 
marca efectiva”, Miguel Hernández Communication Journal Vol: 12 num 8 (2017): 347-367. 
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general analizar los hábitos, usos y comportamientos de los universitarios españoles en 
las RRSS. Más específicamente, se quiere: 

 
1. Analizar la percepción que los universitarios tienen de las RRSS 
2. Explorar los hábitos de uso las RRSS por parte de los universitarios 
3. Analizar las principales motivaciones para el uso de las RRSS por los 

universitarios 
4. Identificar los riesgos que los universitarios encuentran en las RRSS 

 
Para la consecución de los objetivos de investigación se ha desarrollado una 

investigación de carácter descriptivo, aplicada mediante la obtención de información 
primaria cuantitativa a partir del método de la encuesta, por entrevista personal con 
cuestionario estructurado, a una muestra representativa de la comunidad universitaria de 
la Universidad de Cádiz (UCA), basándonos para este diseño en Grande Esteban y 
Abascal Fernández20 .  
 

El cuestionario ha sido diseñado a partir de una revisión de fuentes secundarias y 
en función de los objetivos marcados para lo que se definieron, previamente, las 
siguientes variables de estudio. 

 
Objetivos Variables 

Analizar la percepción que los universitarios tienen de las 
RRSS 
 

Actitudes y creencias 

Explotar los hábitos de uso de las RRSS por parte de los 
universitarios 

Tiempo de conexión 
Lugar de conexión 
Dispositivo de acceso 
Usos 

Analizar las principales motivaciones para el uso las 
RRSS por los universitarios  

Motivos de uso 

Identificar los riesgos que los universitarios encuentran en 
las RRSS 

Peligros que implica 
 

Tabla 1 
Objetivos y variables de análisis 

Fuente: elaboración propia 
 

Se elaboró un primer cuestionario, que fue pretestado por una muestra de alumnos 
y sobre el que se hicieron una serie de modificaciones, quedando el cuestionario definitivo 
formado por 15 preguntas. 

 
La población sobre la que se realiza el trabajo de campo está conformada por los 

alumnos del Campus de Jerez de la UCA, en las siguientes titulaciones de grado: 
Criminología (CRI), Derecho (DER), Gestión y Administración Pública (GAP), Marketing e 
Investigación de Mercados (MIM), Publicidad y Relaciones Públicas (PRP), Turismo 
(TUR), Administración y Dirección de Empresas (GADE), y las dobles titulaciones 
TUR+MIM, PRP+MIM, PRP+TUR, GADE+DER. El total de matriculados en cada uno de 
los grados y dobles grados en el curso 2017/2018 tal y como se puede ver en la tabla 2 es 
de 3712 alumnos. 

 

 
20 Ildefonso Grande Esteban y Elena Abascal Fernández, Fundamentos y técnicas de investigación 
comercial (Madrid: Ed. ESIC, 2011). 
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Grado 1º 2º 3º 4º 5º Total 

CRI 99 81 84 111  375 

DER 305 248 236 196  985 

GAP 63 24 46 68  201 

MIM 190 97 71 111  469 

MIM+TUR 26 16 14 17 27 100 

PRP 90 74 78 107  349 

PRP+MIM 22 19 17 18 28 104 

PRP+TUR 23 19 19 19 26 106 

TUR 133 92 65 151  441 

ADE+DER 23 16 17 17  73 

GADE 147 113 197 142  509 

Total 1121 799 754 957 81 3712 

Tabla 2 
Datos poblacionales 

Fuente: elaboración propia a partir del censo de la Secretaría General de la UCA 
 

Para el cálculo de la muestra se ha realizado un muestreo aleatorio simple (MAS) 
siendo las condiciones para el cálculo del tamaño muestral las que aparecen en la ficha 
técnica. 
 

Método de 
muestreo 

Por cuotas, con cálculo del tamaño muestral mediante muestreo aleatorio 
simple y estratificado con afijación proporcional, por criterios de titulación y 
curso académico. 

Población 3712 

Nivel de confianza 95,5% (k=2) 

Varianza P=Q=0,5 

Error +/- 3,5% 

Muestra diseñada 669 

Tabla 3 
Ficha técnica 

Fuente: elaboración propia 
 

Teniendo en cuenta que la población se divide en estratos, para el reparto de la 
muestra se ha procedido a realizar una afijación proporcional quedando finalmente, dicho 
reparto, de la siguiente manera. 
 

Grado 1º 2º 3º 4º 5º Total 

CRI 18 15 15 20  68 

DER 55 45 43 35  178 

GAP 11 4 8 12  35 

MIM 34 17 13 20  84 

MIM+TUR 5 3 3 3 5 19 

PRP 16 13 14 19  62 

PRP+MIM 5 3 3 3 5 19 

PRP+TUR 5 3 3 3 5 19 

TUR 24 17 12 27  80 

ADE+DER 5 3 3 3  14 

GADE 26 20 19 26  91 

Total 204 143 136 171 15 669 

Tabla 4 
Reparto de la muestra por afijación proporcional 

Fuente: elaboración propia 
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Una vez calculada y repartida la muestra entre los distintos estratos, se procedió a 

realizar el trabajo de campo, se elaboró el libro de códigos y se creó la base de datos con 
los resultados obtenidos en las encuestas. Dicha información fue analizada con el 
software estadístico SPSS y los resultados son los que se desarrollan a continuación.  
 
Resultados 
 

La percepción fue medida a partir de una serie de afirmaciones referidas a 
actitudes y creencias sobre las RRSS. Los encuestados debían contestar en base a una 
escala Likert 1-4, siendo 1 Nada de acuerdo y 4 Totalmente de acuerdo. 
 

 Media Moda Desviación 
Estándar 

Sirven para mantener las relaciones sociales 3,12 3 ,801 

Son útiles para la búsqueda de trabajo 3,4 4 ,718 

Me permiten comprar todo tipo de productos y servicios 3,42 4 ,711 

Son útiles para buscar todo tipo de información 3,56 4 ,622 

Son buenas herramientas para el ocio personal y el 
entretenimiento 

3,28 3 ,725 

Son herramientas útiles para el aprendizaje y el estudio 3,35 4 ,689 

Son un gran canal para estar al día e informarse de la 
actualidad 

3,56 4 ,641 

Son un gran canal de comunicación publicitario para las 
empresas e instituciones 

3,5 4 ,685 

Tabla 5 
Percepción de los universitarios sobre las redes sociales 

Fuente: elaboración propia 
 

Puede observarse como los universitarios consideran que las redes sociales 
pueden emplearse para el desarrollo de múltiples cuestiones, destacando la búsqueda de 
todo tipo de información y estar al día de la actualidad, sin olvidar el lado más 
mercantilista de las mismas. Los jóvenes las consideran un medio útil para sus procesos 
de compra. 
 

Para el estudio de los hábitos de uso de Internet y las RRSS por parte de los 
universitarios se han medido 4 variables. Concretamente, la frecuencia de uso, el tiempo 
que pasan conectados, desde qué dispositivo acceden y qué usos hacen de las mismas 
cuando se conectan. 

 
Para conocer el tiempo que pasan conectados se les preguntó de manera directa 

por el número de horas diarias que pasaban conectados a las RRSS, situándose el uso 
de la mayoría de encuestados por encima de las dos horas diarias. 
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Figura 1 

Tiempo de conexión 
Fuente: elaboración propia 

 
Además, para completar este aspecto se les preguntó por los principales 

momentos en los que accedían a las RRSS o las usaban en su día a día. En este sentido, 
puede afirmarse que el uso es habitual en cualquier momento si bien, y esto es positivo, la 
menor frecuencia la presenta la opción “mientras estoy estudiando” (46%).  
 

 
 

Figura 2 
Momentos de uso 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a los principales dispositivos de acceso, se les indicó que señalaran 

cuál era el dispositivo preferente a la hora de conectarse a las RRSS. Aquí como no 
puede ser de otra manera dado los niveles de integración de este tipo de productos, es el 
Smartphone el principal dispositivo a través del que acceden. 

 

 
Figura 3 

Dispositivos de conexión 
Fuente: elaboración propia 

 
Para alcanzar el objetivo que mide los hábitos de uso también se preguntó a los 

universitarios por las principales actividades o usos que le daban a las RRSS. 
 

 
Figura 4 

Principales usos de las redes sociales 
Fuente: elaboración propia 
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Compartir vídeos, audios o fotos (86%), conocer gente (78%), divertirse y 

entretenerse (86%) y, en definitiva, para las relaciones sociales (85%) son los principales 
usos que los universitarios hacen cuando se conectan a sus RRSS. Es interesante 
comprobar como no usan las redes sociales para una cuestión clave para estos 
universitarios como es la búsqueda de oportunidades laborales.  

 
Para completar la información, también se les cuestionó por el tipo de contenido 

que consumían y compartían en las RRSS. Fotografías y vídeos son los más consumidos 
y los más compartidos, aunque también destaca la búsqueda de noticias informativas de 
carácter general. En línea con la pregunta anterior, el relacionado con las ofertas 
laborales es el tipo de contenido que menos consumen los universitarios. 
 

 
Figura 5 

Consumo y creación de contenidos 
Fuente: elaboración propia 

 
Finalmente, se preguntó sobre el número de RRSS en las que tenían perfil activo 

(en porcentaje sobre el total de la muestra), y el grado de interés de las mismas (medido a 
partir de una escala Likert 1-5). 
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Figura 6 

Perfil activo en redes sociales 
Fuente: elaboración propia 

 
WHATSAPP 4,63 

INSTAGRAM 4,18 

YOUTUBE 3,97 

FACEBOOK 3,3 

TWITTER 3,02 

LINKEDIN 2,92 

PINTEREST 2,66 

SKYPE 2,53 

SNAPCHAT 2,18 

Tabla 6 
Grado de interés de las RRSS 

Fuente: elaboración propia 
 

Como puede comprobarse en el gráfico 6 el 89.30% de los estudiantes 
encuestados tienen un perfil activo en Facebook, seguido de Instagramn y Whatsapp, 
aunque el mayor interés está en esta última red social. Un dato que destaca es el interés 
que muestran en Youtube. Sin embargo, no todos (68%) tienen un perfil activo en dicha 
plataforma. Otra información interesante es el poco grado de interés en redes de 
búsqueda de empleo como Linkedin lo que coincide con uno de los resultados 
especificados en el gráfico 4, que muestra que las RRSS no se suelen utilizar para 
encontrar oportunidades laborales. 

 
El tercer objetivo pretende medir las principales motivaciones por las que los 

usuarios hacen uso de las RRSS. Para ello se le solicitó a los encuestados que mostraran 
su grado de acuerdo (a partir de una escala Likert siendo 1 nada de acuerdo y 4 
totalmente de acuerdo) con una serie de afirmaciones relativas a los principales motivos 
por los que se usan las mismas. 
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 Media Moda Desviación 

Estándar 

Para comentar las publicaciones de los demás 2,4 2 ,957 

Para compartir mi día a día 2,43 3 1,082 

Para mantener el contacto con mis amigos 3,32 4 ,786 

Para mantener el contacto con la familia 2,7 3 1,080 

Para buscar pareja 1,67 1 1,007 

Para expresar mis opiniones libremente 2,52 3 ,992 

Para usar aplicaciones y juegos 2,57 3 1,047 

Porque me hacen sentir bien 2,28 2 1,011 

Para seguir empresas y marcas 2,87 3 1,003 

Para participar en promociones de marcas y 
productos 

2,39 1 1,108 

Para estar al día de la comunicación que las marcas 
realizan 

2,82 3 ,932 

Tabla 7 
Motivos de uso de las redes sociales 

Fuente: elaboración propia 
 

Como se indica en la tabla 7 la principal fuente de motivación de los estudiantes es 
la de estar en contacto con los amigos y la familia, lo que es inherente a la propia 
naturaleza social de las RRSS. De hecho, mantener relaciones sociales es una de las 
percepciones que tiene el alumnado sobre estas herramientas (tabla 5). En este sentido 
es preciso señalar que los estudiantes universitarios usan las RRSS principalmente para 
compartir vídeos, fotos, audios o documentos, para divertirse o entretenerse, y expresar 
sus opiniones. Esta es la forma que tienen de compartir su día a día.  

 
Otro dato a destacar es que seguir a empresas y marcas es la segunda motivación 

más valorada por los estudiantes. Sin embargo, no usan las RRSS para la compra on line, 
como se muestra en el gráfico 4, a pesar de afirmar que permiten comprar todo tipo de 
productos y servicios y son percibidas como un gran canal de comunicación publicitario 
para las empresas e instituciones. De hecho, también una de las motivaciones más 
valoradas es la de estar al día de la comunicación que las marcas realizan. Sin embargo, 
participar en promociones de marcas y productos no es una actividad que les motive 
especialmente. 

 
Por último, se quisieron conocer los principales riesgos asociados al uso de las 

RRSS. Para ello se les planteó a los universitarios una pregunta abierta para que 
identificasen los dos peligros que más le preocupaban a la hora de usar las mismas. 

 
La pérdida de privacidad (43,4%), el robo de la identidad (11,5%) y el bullying 

(10,5%) fueron las tres principales problemáticas asociadas a la utilización de las RRSS. 
Aunque también destacaron la presencia de FakeNews (9,8%), problemas de seguridad 
(8,7%) y la existencia de contenido no apropiado (2,6%) como algunos de los principales 
problemas que traen aparejadas las RRSS. 
 

En relación a los principales riesgos asociados al uso de las RRSS destaca el 
hecho de que la pérdida de privacidad es el más mencionado, a pesar de afirmar en los 
resultados que la principal motivación de uso es compartir el día a día (tabla 7) y fotos 
(gráfico 5). Además, han aludido al contenido no apropiado en un bajo porcentaje a pesar 
de consumir vídeos y fotos en más de un 80%. 
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Conclusiones 
 

Como se comentó en la introducción, el fin de este trabajo es contribuir a mejorar 
el corpus de conocimiento sobre el uso que los más jóvenes hacen de las redes sociales. 
Los resultados que se desprenden son una prueba más de la integración de las mismas 
en el día a día de los universitarios. Desde un punto de vista general, las RRSS forman 
parte de su vida y hacen un uso intensivo de ellas conectándose de media unas 3 horas 
diarias, preferentemente, a través de sus smartphones. Así mismo, cuentan con perfiles 
en las principales RRSS y el interés que tienen por ellas es alto. Si bien, aunque 
Facebook es la red social con más perfiles activos no es la que suscita el mayor interés, 
puesto que ocupa Whatsapp con un porcentaje de perfiles activos similar a Facebook. 
Esta última red social ocupa el cuarto puesto después de Whatsapp, Instagram y 
Youtube. Esto denota que hay redes que, en un momento fueron las más utilizadas, pero 
cada vez se usan menos como son los casos de Facebook y Twitter, dando paso a otras 
otras nuevas plataformas como TikTok21. 

 
Profundizando más en el uso que hacen, los universitarios acceden por tres 

motivos principales: las relaciones sociales, especialmente para mantener el contacto con 
los amigos o la familia; el intercambio de información, ya sea compartiendo fotos o vídeos 
o leyendo noticias de información general; y el entretenimiento, por ejemplo, comentando 
las publicaciones de los demás, lo que está en línea con otras investigaciones 
relacionadas con el uso que los jóvenes hacen de las RRSS22. En cuanto a este uso, un 
aspecto cuanto menos llamativo tratándose de un segmento poblacional que está a un 
paso de acceder al mercado laboral es si bien es destacable el uso las RRSS como vía 
para encontrar oportunidades de empleo, aspecto que se corrobora con la percepción que 
se tiene de las RRSS, está muy por debajo de los usos mencionados anteriormente. 

 
Así mismo, no se suelen usar las RRSS para buscar información laboral o 

relacionada con la formación, a pesar de que son consideradas útiles para este cometido. 
Otro dato a destacar es que los estudiantes están motivados a seguir a empresas y 
marcas en las RRSS y estar al día de la comunicación que las marcas realizan. Sin 
embargo, no las usan para la compra on line,a pesar de afirmar que permiten comprar 
todo tipo de productos y servicios y son percibidas como un gran canal de comunicación 
publicitario. 

 
Finalmente, uno de los aspectos clave cuando se habla de RRSS es el de los 

riesgos y peligros asociados al uso de los mismos. Adicciones, acceso a contenidos 
inapropiados, acoso, amenazas a la privacidad, riesgos de seguridad y técnicos (virus, 
malware, troyanos, etc.), robos de identidad,  bullying,  desinformación… son  algunos  de  

 
21 IABSpain, Top tendencias digitales 2020 (Madrid: IABSpain, 2020). 
22 Rocío Arteaga Sánchez; Virginia Cortijo y Uzma Javed, “Students’ perceptions of Facebook for 
academic purposes”, Computers & Education Vol: 70 (2014): 138–149; Chia Chen Yang y B. 
Bradford Brown, “Motives for using facebook, patterns of Facebook activities, and late adolescents. 
Social adjustment to college”, Youth Adolescence Vol: 42 (2013): 403–416; Khe Foon Hew y Win 
Sum Cheung, “Students’ use of asynchronous voice discussion in a blendedlearning environment: 
A study of two undergraduate classes”, The Electronic Journal of e-Learning Vol: 10 num 4 (2012): 
360-367; Nazan Dogruer; Ipek Menevis y Ramadam Eyyam, “What is the motivation for using 
Facebook?”, Procedia Social and Behavioral Sciences Vol: 15 (2011):  2642–2646 y Kuan Yu Lin y 
His Peng Lu, “Why people use social networking sites: An empirical study integrating network 
externalities and motivation theory”, Computers in Human Behavior Vol: 27 num 3 (2011): 1152-
1161.  



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 7 – NÚMERO ESPECIAL – OCTUBRE/DICIEMBRE 2020 

PH. D. PEDRO PABLO MARÍN DUEÑAS / PH. D. CÉSAR SERRANO DOMÍNGUEZ / PH. D. ARACELI GALIANO CORONIL 

Los universitarios y su relación con las redes sociales: un análisis de sus hábitos, comportamientos y motivaciones… pág. 140 

 
estos riesgos y, en general, los universitarios los tienen asumidos e identificados. No 
obstante, un uso seguro de las RRSS debe llevar asociadas prácticas de alfabetización 
mediática23 que permitan a los jóvenes ser conscientes de dichos peligros, entiendan sus 
consecuencias y, por tanto, que se formen en el uso crítico, responsable y ético de las 
RRSS. 
 

Esta investigación, en definitiva, ha ofrecido una panorámica general sobre la 
relación que los universitarios mantienen con las redes sociales, y si bien se ha trabajado 
con una muestra amplia, ésta está limitada geográficamente por lo que se considera 
necesario ampliar el marco de estudio a todos los universitarios españoles para tener una 
perspectiva completa de la situación. Por otro lado, permite abrir nuevas vías de estudio, 
especialmente las derivadas de la línea de investigación en educomunicación y 
alfabetización mediática, y que profundicen en el proceso formativo de este grupo 
poblacional a la hora de usar las RRSS de una manera responsable. 
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