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Resumen 
 
El objetivo de este estudio fue determinar los niveles de incidencia y frecuencia de ciertas expresiones de 
participación en línea inherentes al ámbito social y educativo que realizan estudiantes de la Universidad 
Veracruzana en México. La investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo mediante la aplicación a 
628 alumnos de un instrumento con 24 indicadores evaluados a través de dos escalas de Likert, analizados 
mediante la estadística descriptiva e inferencial. En la muestra participaron jóvenes inscritos en alguno de los 
cinco programas educativos seleccionados de las dos entidades académicas elegidas, la Facultad de 
Administración y la Facultad de Contabilidad de la región de Veracruz. Los resultados arrojaron un bajo nivel 
de incidencia y frecuencia de participación en línea que realizan los jóvenes universitarios. Además, se detectó 
diferencias significativas entre ambos programas educativos. Sin embargo, no se detectaron diferencias 
significativas en las distintas formas de participación de los estudiantes por género y semestre. 
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Online participation: incidence and frequency in mexican 
university students. The case of the veracruzana university 
 
Abstract 
 
The objective of this study was to determine the levels of incidence and frequency of certain expressions of 
online participation inherent in the social and educational field made by students of the Universidad 
Veracruzana in Mexico. The research was conducted from a quantitative approach through the application to 
628 students of an instrument with 24 indicators assessed through a two Likert scale, analyzed by descriptive 
and inferential statistics. In the sample participated young people enrolled in one of the five educational 
programs selected of the two academic entities chosen: Administration and Accounting of the Veracruz region. 
The results show a low level of incidence and frequency of online participation by university students. In 
addition, no significant differences were detected in the perceptions of the students by gender and semester, 
although there were differences by educational program.  
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INTRODUCCIÓN 

La perspectiva analítica que contempla este estudio se sustenta a partir de determinados rasgos deseables a 
desarrollar en los jóvenes universitarios en aras de apoyar a su proceso formativo como ciudadanos digitales. 
De ahí que en primer término se plantea el concepto de ciudadanía digital para posteriormente hacer una 
rápida revisión sobre la aproximación teórica de la participación con miras a centrarnos en el tipo de 
participación social en un ambiente virtual que se pretende analizar. Una vez acotado el alcance a la 
participación social, se presenta el constructo que alberga el mecanismo para desarrollarlo a través de las 
instituciones educativas: la competencia digital. Particularmente, la competencia ciudadana digital y una 
dimensión clave abordada en este estudio, la participación en línea. De acuerdo a Choi (2016), el concepto 
de ciudadanía digital se asocia con las habilidades, el pensamiento y la acción, que permiten a las personas 
comprender, navegar, involucrarse y transformarse a uno mismo, a la comunidad, a la sociedad y al mundo a 
través de la Internet. Mientras que para Arif (2016) involucra las interacciones humanas básicas y los roles 
emergentes de las comunidades en línea, además consiste en la capacidad para intervenir en asuntos de 
índole público, discutir asuntos sociales e influenciar a nivel discusivo y decisivo en una sociedad que 
interactúa por medio de la red.  
 
El desarrollo de la competencia de ciudadanía digital en los jóvenes se vincula no solo al ámbito local, sino 
también al global (Yüksel y Eres, 2018). En la literatura se ha abordado este tema aludiendo a las 
características que debe tener un ciudadano global a ser desarrolladas como parte de los perfiles de egreso 
de los estudiantes. En este sentido, Arvanitakis y Hornsby (2016) mencionan que es recomendable que los 
egresados de las universidades se involucren en los procesos democráticos, en asuntos de equidad y 
derechos humanos, así como en la sostenibilidad ecológica para apoyar a que la sociedad funcione 
adecuadamente. Estos autores destacan que la nueva imperativa en la universidad se orienta en formar a los 
estudiantes para que sean responsables, receptivos y abiertos a realizar contribuciones informadas en línea 
tanto en su círculo cercano como a nivel global a través de una activa participación en línea. En resumen, lo 
que es sugerente formar es “un estudiante que le importa no solo obtener información y generar conocimiento 
sino también que está arraigado en la realidad de su contexto, orientado a los problemas e interesado en 
aplicar su conocimiento para el mejoramiento de la sociedad” (Arvanitakis y Hornsby, 2016: 20). 

Por su parte, Robles (2011) destaca que el ciudadano digital es un tipo de ciudadano con actividades y 
capacidades inherentes a su entorno tanto en el desempeño que tiene en el mundo real como en el virtual. 
En este contexto, este estudio pretende ahondar sobre un tipo de actividad y capacidad en particular: la 
participación en línea. Se parte de la premisa de que el elemento de participación no se limita a un campo 
social específico, sino que está presente en toda sociedad y en todos los niveles (Carpentier, 2012). 
Considerando este esquema nos interesa abordar el campo social educativo a nivel universitario. La 
participación de los individuos es inherente a una expresión del poder (Carpentier, 2012), a partir de ello se 
propone un abordaje inicial desde la participación política para su contextualización. La participación política 
ha sido estudiada en al menos tres tipos: participación convencional, no convencional y social. De acuerdo a 
Mannarini et al. (2008) en la participación convencional el ciudadano hace uso de los canales tradicionales e 
institucionales para influir en las decisiones políticas. Mientras que en la participación no convencional se 
enfoca en atender problemas específicos como son peticiones, manifestaciones y protestas. Finalmente, la 
participación social tiene tres características principales: prevalencia de las relaciones horizontales e 
igualitarias, presencia de motivaciones pro-sociales, y una estructura de redes con conexiones débiles. 

En virtud de que el objeto de estudio son las percepciones de los jóvenes universitarios que se encuentran 
en proceso de formación, no se consideraron ni a la participación convencional, ni a la participación no 
convencional. Por tanto, se parte del eje analítico de la participación social considerando algunas de las 
formas de expresión de actividades sociales y civiles, delimitadas a los canales de comunicación a través de 
la Internet como son las redes sociales virtuales y los sitios web. Es innegable que las formas de participación 
se han diversificado a raíz del despunte de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
encontrando una amplia gama para que los individuos se manifiesten. A medida que se han asimilado estas 
herramientas tecnológicas en el quehacer diario, se ha gestado una cultura digital caracterizada por el uso 
intensivo de herramientas y espacios en los que surgen nuevas formas para participar, pero ahora bajo la 
modalidad en línea. Sin embargo, la amplia difusión que tiene la Internet involucra riesgos. En este sentido, 
Sierra (2013) establece que el uso de las TIC, más que favorecer la presencia y participación de los 
ciudadanos en los asuntos colectivos, puede acabar reforzando el control y la autoridad de élites 
institucionales, mediante la manipulación de información, con poco margen para que se genere cambio. En 
otras palabras, el uso acrítico y desmesurado de las TIC podrían impulsar una virtualización encaminada a la 
manipulación de los usuarios, en lugar de ser un vehículo detonador del cambio social mediante la 
participación efectiva de los ciudadanos.  

De cualquier manera, la Internet se ha constituido como el vehículo ideal para llevar a cabo este acto social 
virtual, colectivo, y producto de una decisión personal. Este acto social representa la voluntad personal de 
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influir en la sociedad, así como la influencia de la sociedad sobre el individuo. De tal suerte que, a través de 
las participaciones en línea, los jóvenes negocian su identidad, aprenden habilidades sociales y se convierten 
en sujetos expertos en temas de su interés (Bennett, 2008). En este orden de ideas, el rol que desempeña la 
universidad es clave para el desarrollo de un conjunto de competencias que les serán útiles a lo largo de toda 
su vida. Una de estas competencias clave que todo ciudadano debe poseer, es la competencia digital, 
entendida como “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y valores que se requieren 
cuando se utilizan las TIC y los medios digitales para realizar tareas, resolver problemas, comunicarse, 
gestionar información, colaborar, crear y compartir contenidos, y construir conocimiento de manera eficaz, 
eficiente, apropiada, crítica, creativa, autónoma, flexible, ética y reflexiva para el trabajo, el ocio, la 
participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento” (Ferrari, 2012: 56). En el 
Marco Europeo de la Competencia Digital realizado por el Proyecto DigComp encabezado por Ferrari (2012) 
se establece que la competencia digital se integra por cinco áreas, que en su conjunto derivan en 21 
competencias. Para los fines de este documento, atañe uno de los elementos de la competencia número 2 
de comunicación: la participación ciudadana en línea.  

De acuerdo al grupo de trabajo sobre la competencia digital de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 
(REBIUN, 2016), en el marco de competencia digital para estudiantes universitarios se propone que la 
competencia de participación social mediante tecnologías digitales se refiere a: (1) participar en la sociedad 
mediante el uso de servicios digitales públicos y privados; y (2) buscar oportunidades para el auto-
empoderamiento y la participación activa en la universidad y en la sociedad en general, mediante las 
tecnologías digitales apropiadas. Los niveles de competencia de participación social en los jóvenes 
universitarios ocurren de dos formas: inicial y medio. En el nivel inicial se espera que el joven universitario 
conozca espacios y servicios de participación en red (dentro de la universidad y de la sociedad en general), 
en los que interviene de forma esporádica. En tanto, en el nivel medio, además de cumplir con lo establecido 
en el nivel inicial, el joven universitario localiza y selecciona servicios de participación en red en función de su 
utilidad. Participa activamente en comunidades virtuales y redes sociales con fines de actualización y 
desarrollo académico y profesional. 
 
La competencia digital de participación social es desarrollada a través de un conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes. Con relación a los conocimientos, es recomendable que los jóvenes: sepan que la 
tecnología se puede utilizar para la participación en acciones académicas y administrativas dentro de la 
Universidad; sepan que la tecnología se puede utilizar para la participación en acciones democráticas; y 
conozcan cómo las tecnologías y los medios de comunicación pueden facilitar diferentes formas de 
participación social. Mientras que las habilidades sugeridas tienen que ver con que sean capaces de encontrar 
y acceder a una serie de comunidades, redes y medios sociales dedicados a la participación social. Así como 
saber y poder utilizar las distintas funcionalidades de las comunidades, redes y medios sociales dedicados a 
la interacción social. Finalmente, en cuanto a las actitudes, es sugerente que los jóvenes estén conscientes 
del potencial que tienen las tecnologías y los medios digitales para la participación social. Además, es 
sugerente que los jóvenes tengan una comprensión crítica de los medios sociales de comunicación y difusión 
digitales, redes y comunidades en línea (REBIUN, 2016). 
 
Ahora bien, en el año 2016, la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE), por sus 
siglas en inglés, se dio a la tarea de revisar los estándares para el uso de la tecnología en la educación 
generando la tercera versión de los Estándares ISTE para estudiantes con el propósito de preparar a los 
jóvenes para el futuro. Estos estándares enfatizan las habilidades y competencias que se desean deberían 
ser desarrollados en los estudiantes para permitirles participar y prosperar en un mundo digital conectado; 
uno de los siete componentes de estos estándares y que atañe a este estudio es el de Ciudadano Digital. La 
Competencia de Ciudadanía Digital de acuerdo a estos estándares se suscita cuando “los estudiantes 
reconocen los derechos, responsabilidades y oportunidades de vivir, aprender y trabajar en un mundo digital 
interconectado, y actúan de manera segura, legal y ética” (ISTE, 2016: 1). De acuerdo a la norma es deseable 
que los estudiantes: Participen en un comportamiento positivo, seguro, legal y ético cuando se utiliza la 
tecnología, incluyendo las interacciones sociales en línea o cuando se utilizan dispositivos en red. 
 
A partir de los lineamientos propuestos por el marco Europeo de la Competencia de Ciudadanía Digital, así 
como de las habilidades y competencias deseables a desarrollar en los estudiantes de cualquier nivel 
elaborados por ISTE, se propone el constructo de manifestación de la ciudadanía digital aplicable a los 
jóvenes universitarios desarrollado en el marco de un proyecto de investigación que buscó en una primera 
etapa identificar la percepción de este colectivo. En el entendido de que el constructo de la manifestación de 
la ciudadanía digital no cubre a todos sus componentes detectados en la literatura, sino sólo aquellos que 
pueden ser susceptibles a ser desarrollados en el contexto universitario. La manifestación Ciudadana Digital, 
comprende los modos de expresión sobre las participaciones en línea publicadas en distintos ámbitos, las 
dinámicas de seguridad y privacidad digital, el apego a normas de comportamiento ético en las dinámicas de 
interacciones virtuales, así como los hábitos desarrollados hacia la gestión de datos personales que realizan 
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los individuos cuando están conectados a la red. El alcance de este documento contempla a la primera 
dimensión de estudio: Participación en línea. Esta dimensión atiende a las formas de intervención en línea 
que realizan los estudiantes universitarios en comunidades digitales, redes sociales, sitios web con el fin de 
publicar sugerencias, propuestas, demandas de corte social, económico, político en sus círculos sociales 
privados o públicos. De ahí que el acotamiento del constructo de participación en línea se refiere a las 
acciones que realizan dichos jóvenes en su contexto universitario. 
 
A lo largo del texto se alude al término de participación ciudadana circunscrito exclusivamente a las 
interacciones que los jóvenes universitarios realizan cuando están conectados a la Internet, a pesar de que 
el concepto es más amplio y comprende a las acciones que se realizan en el mundo real. Ahora bien, el 
estudio se limitó a identificar solamente las formas de expresión en línea en tres dimensiones específicas: 
Presencia en comunidades digitales universitarias, apoyo a propuestas virtuales de cambio, y publicación de 
opiniones en la red. Sobre estas tres dimensiones, se pretende señalar el nivel de incidencia y frecuencia de 
participación en línea que realizan los jóvenes universitarios en el sur de México, así como las diferencias en 
la percepción de los encuestados considerando a las variables de programa educativo, sexo y semestre; para 
finalmente identificar el tipo de correlación que exista entre la incidencia y frecuencia de las diversas formas 
de participación en línea. 
  
OTROS ANTECEDENTES 

En México existen diversos estudios que han abordado las prácticas que realizan los jóvenes universitarios 
en la Internet (Padilla y Flores, 2011; Padilla, 2014; Meneses et al., 2013; Meneses y Castillo, 2016; Meneses 
et al., 2017; Reguillo, 2003; Ribeiro et al., 2017). En el estudio de Padilla y Flores (2011), identificaron y 
analizaron las prácticas políticas que realizan los jóvenes universitarios utilizando como soporte mediático la 
Internet, con relación a las instancias políticas formales. Estos autores destacan que existe un alejamiento de 
los jóvenes en su participación en las prácticas políticas formales, aunque sí manifiestan interés en los 
problemas públicos, así como en el desempeño del poder y el gobierno. En un estudio posterior de Padilla 
(2014) sobre la misma temática, detectó que las prácticas políticas que realizan los jóvenes universitarios en 
Aguascalientes se quedaron en el nivel más superficial, en donde se identificaron posturas y reflexiones, pero 
no se dio una participación política que se tradujera en acciones y resultados concretos. A pesar de ello, la 
manera como la Internet empodera a los jóvenes en relación con su ciudadanía política según Padilla (2014), 
es que representa una importante herramienta para conformar comunidades en la red, aunque no con fines 
de participación política. Por lo que el acceso y uso de la Internet por parte de los jóvenes no se asocia con 
una mayor participación ciudadana, ni tampoco implica un cambio favorable para una participación ciudadana 
democrática. Sugiere que se requiere emprender una mejor formación de los jóvenes respecto de su uso de 
la Internet, es decir, una alfabetización mediática y una formación ciudadana.  
 
En el estudio realizado por Meneses et al. (2013) cuyo objetivo fue conocer los hábitos y perspectivas de los 
estudiantes universitarios de la Ciudad de México en torno a la participación política, la libertad de expresión 
y el uso de redes sociales. Sus hallazgos señalan que las redes sociales fungen sólo como espacios de 
circulación informacional y exposición a flujos de datos, y no tanto como herramientas para participar. Al 
parecer la juventud permanece al margen de actividades relevantes para la vida pública y para su propio 
desarrollo humano. Aunado a ello, se encuentra la brecha digital en México y la incipiente cultura cívica que 
prevalece. Aunque se han vislumbrado algunos esfuerzos en el desarrollo de las redes de indignación, tal 
como ocurrió en la historia reciente de México con el movimiento estudiantil #YoSoy132 (Meneses, 2015). El 
movimiento #YoSoy132 emergió frente a una situación nacional marcada por una ola de violencia que se 
extiende por todo el territorio y ante una coyuntura electoral manipulada por los medios. Este movimiento que 
surgió en el nivel universitario se configura como una opinión pública supranacional y representó una 
expresión de participación de los estudiantes. En un estudio posterior de Meneses y Castillo (2016), se 
evidencia la labor de participación sobre el caso de desapariciones forzadas en Ayotzinapa México entre 
septiembre y diciembre de 2014. Nuevamente a través de las redes sociales digitales, y particularmente en el 
hashtag #Todossomos Ayotzinapa se manifestó la indignación en la sociedad debido a estos acontecimientos. 
Los movimientos sociales estudiados por estos autores destacan el poder de las redes sociales en un contexto 
de escasa confianza institucional, estrecha pluralidad mediática e incipiente cultura participativa. 
 
En otro estudio realizado por Meneses et al. (2017) destacan que las redes sociales propician una ruta alterna 
confiable para que los jóvenes se expresen, dialoguen y se movilicen. Además, reiteran que no todos los 
jóvenes mexicanos están conectados en línea, y que no todos los jóvenes participan en las redes virtuales de 
una manera significativa para el desarrollo humano. De ahí que el rol de la universidad es clave en el proceso 
de inclusión digital y desarrollo de las habilidades, conocimientos y actitudes de los jóvenes hacia las 
diferentes formas de participación en línea que pueden realizar en el día a día en su quehacer como 
ciudadanos digitales. En este sentido, Ribeiro et al. (2017) manifiestan que existen signos de apatía política 
y desconfianza de ciudadanos en general, con un especial énfasis en la juventud. 
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En la revisión de la literatura internacional se detectaron diversos estudios que abordan las diversas formas 
de participación digital y el desarrollo de la competencia de ciudadanía digital (Haav, 2018;  Choi, 2016; Clark, 
2009; Khurana et al., 2015; Odetti y Caldeiro, 2016; Zúñiga y Duque, 2009; Montaña et al., 2012; Gladwell, 
2010; Avalos, 2014; Casacuberta y Gutiérrez-Rubí, 2010; Mossberger et al., 2007; Campos y Silván, 2012; 
Piscitelli et al., 2010; Yuste, 2015; Livingstone et al., 2012; Gavilan et al., 2017; Cano-Correa et al., 2017; 
Granados-Romero et al., 2014). 

De estos estudios detectados realizados en otros países, algunos han abordado la construcción de la 
ciudadanía digital (Odetti y Caldeiro, 2016; Haav, 2018; Casacuberta y Gutiérrez-Rubí, 2010; Choi, 2016; 
Clark, 2009; Khurana et al., 2015). El trabajo realizado por Odetti y Caldeiro (2016) está orientado a 
aproximarse al significado atribuido por estudiantes al tema de la participación y la ciudadanía. En tanto, Haav 
(2018) resalta que las universidades requieren redoblar esfuerzos para propiciar una participación activa de 
los jóvenes en diversos ámbitos (cívica, política, social, económica, legal y cultural) para que en todo momento 
protejan sus derechos, privacidad y seguridad digital. De la misma manera, Casacuberta y Gutiérrez-Rubí 
(2010) destacan que los canales digitales se han conformado como un recurso válido y útil para la 
participación en línea que realizan los ciudadanos digitales ante organismos y las autoridades mediante el 
uso de múltiples herramientas tecnológicas propiciando no solo la recepción de la información, sino también 
la emisión de información. Por lo tanto, ahora más que nunca los jóvenes necesitan apoyo para desarrollar 
una ciudadanía socialmente responsable en la era de la Internet (Choi, 2016; Clark, 2009; Khurana et al., 
2015). 

En la revisión de la literatura se detectaron diversas formas de participación en línea que realizan los jóvenes 
(Avalos, 2014; Mossberger et al., 2007; Campos y Silván, 2012). Avalos (2014) aborda otras formas de 
participación en línea en los jóvenes como son las protestas por medios digitales como un mecanismo para 
manifestar las opiniones, inconformidades, reportar eventos sociales violentos o bien injusticias sociales 
cuestionando la autonomía y legitimidad del sistema político ante las situaciones que publican. Por su parte, 
Mossberger et al. (2007) proponen que la ciudadanía digital puede ser medida por las actividades políticas y 
económicas que los individuos realizan en línea. De tal manera que los ciudadanos digitales necesitan 
desarrollar la habilidad para participar en la sociedad en línea y requiere un acceso regular y efectivo a la 
Internet, así como las habilidades para usar esta tecnología, esto es, la competencia digital. En el estudio 
realizado por Campos y Silván (2012), se centraron en la participación activa de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, en sus círculos sociales inmediatos y en el rol que desempeñan en espacios virtuales abiertos 
partiendo de las acciones y hábitos que realizan cotidianamente en las interacciones que realizan con sus 
pares, con la sociedad y con las autoridades. 

Con relación a las formas de participación en sitios web, autores como Zúñiga y Duque (2009) estudiaron la 
interactividad en medios digitales colombianos y coincidieron en caracterizar un bajo aprovechamiento de sus 
propiedades en relación con los usuarios. Otro tipo de participación virtual con posturas poco deseables y 
negativas fuera de los alcances de este estudio tiene que ver con el ciberodio en los foros de noticias 
caracterizados por el insulto y ultraje (Montaña et al., 2012), alejándose de los esquemas de participación 
ética responsable que debe regir a todo ciudadano digital. De la otra cara de la moneda, se encuentran los 
estudios (Gladwell, 2010) que señalan los beneficios del uso de las tecnologías como impulsores de la 
participación en ámbitos virtuales propiciando diversas escalas dependiendo de la herramienta tecnológica, 
como el rol del Twitter por ser más apto para la movilización en comparación con el blog que promueve más 
a fondo los espacios deliberativos de manera efectiva (Gladwell, 2010), o bien el Facebook que resulta 
adecuado para la difusión y el crecimiento de los debates ciudadanos. 

Por su parte, la literatura sobre los estudios relacionados con la participación de los ciudadanos en la Internet 
resalta la subutilización que están teniendo estos canales de comunicación emergentes (Piscitelli et al., 2010; 
Yuste, 2015; Livingstone et al., 2012; Gavilan et al., 2017; Cano-Correa et al., 2017). De la misma manera, 
otros autores (Granados-Romero et al., 2014) señalan que a pesar de que la tecnología ha permeado en la 
sociedad actual existe un rezago en términos de las formas y posibles potencialidades sobre su uso, 
particularmente en lo referente a las formas como éstas pueden ser usadas para participar en línea.  En este 
sentido, Piscitelli et al. (2010) sostienen que las formas de participación de los ciudadanos en las redes 
sociales están caracterizadas por una amplia disparidad representada por aquellos que deciden indicar que 
una noticia o publicación les gusta, otros que optan por reenviarla, unos tantos que se decantan por 
comentarla o incluso otros que contribuyen aportando nuevos materiales. Ante esta subutilización de los 
canales digitales, Yuste (2015), destaca la necesidad del desarrollo de competencias en los jóvenes 
universitarios que permitan el adecuado uso de las herramientas tecnológicas y la conformación de 
pensamiento crítico para para expresarse, compartir, informarse, debatir, y organizarse en la red, y 
particularmente en las redes sociales. Autores como Livingstone et al. (2012), establecen una tendencia en 
los jóvenes adultos a ejercer su rol como mero observador pasivo ante la información a la que tienen acceso, 
denotando poca actividad que realizan en redes sociales como indicio de la falta de aprovechamiento de la 
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totalidad de sus potencialidades. En este mismo orden de ideas, Gavilan et al. (2017:68), encontraron “una 
reducida capacidad para influir en el entorno, crear agenda y movilizar a la sociedad”. Estos autores proponen 
una tipología de jóvenes representada por pro-digitales, moderadores duales y escépticos totales, siendo los 
primeros los que reflejaron mayor actividad, aunque fueron la minoría. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Las hipótesis planteadas en este estudio fueron las siguientes:  
H1: Las formas de participación en línea que realizan estudiantes universitarios presentan un bajo nivel de 
incidencia.  
H2: Existe diferencia significativa en la incidencia de las formas de participación en línea que realizan 
estudiantes universitarios entre los cinco programas educativos seleccionados de la Universidad 
Veracruzana. 
H3: Existe diferencia en la incidencia de las formas de participación en línea que realizan las mujeres y los 
hombres adscritos al área económico-administrativa en la región Veracruz de la Universidad Veracruzana. 
H4: No hay relación en la incidencia de las formas de participación en línea que realizan estudiantes 
universitarios entre los semestres escolares que comprenden a los programas educativos seleccionados de 
la Universidad Veracruzana.  
H5: Las formas de participación en línea que realizan estudiantes universitarios presentan un bajo nivel de 
frecuencia.  
H6: Existe diferencia significativa en la frecuencia de las formas de participación en línea que realizan 
estudiantes universitarios entre los cinco programas educativos que se seleccionaron en la región Veracruz 
de la Universidad Veracruzana.  
H7: Existe diferencia significativa en la frecuencia de las formas de participación en línea que realizan las 
mujeres y los hombres adscritos a las dos facultades de la región Veracruz de la Universidad Veracruzana. 
H8: No hay relación en la frecuencia de participación en línea que realizan estudiantes universitarios entre los 
semestres escolares que comprenden a los programas educativos seleccionados de la Universidad 
Veracruzana.  
H9: Existe una correlación positiva entre las percepciones de incidencia y frecuencia sobre las formas de 
participación en línea que manifestaron los jóvenes universitarios de la Universidad Veracruzana. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  

El objetivo del presente estudio fue determinar los niveles de incidencia y frecuencia de ciertas expresiones 
de participación en línea que realizan estudiantes universitarios de la Universidad Veracruzana en México. 
Para ello, se utilizó un enfoque de corte cuantitativo, con un diseño no experimental transeccional. El tipo de 
muestreo fue no probabilístico bajo el criterio por conveniencia. En el estudio participaron 628 alumnos de los 
siguientes programas educativos: Administración (28.3%), Administración Turística (15.9%), Contabilidad 
(37.1%), Gestión de Negocios (9.1%) y Sistemas Computacionales Administrativos (8.9%), en la región 
Veracruz de la Universidad Veracruzana en México. El 59.1% son mujeres y 40.9% hombres, en tanto la edad 
promedio fue de 20.5 años. El mayor porcentaje de alumnos se concentró en el sexto semestre con 21.7%, 
mientras que el menor porcentaje de alumnos fue de 0.2% del noveno semestre. Se administraron dos 
instrumentos relacionados con la participación en línea por parte de los alumnos. El primero para identificar 
la incidencia de la participación en línea, con 13 preguntas (Tabla 1) y opciones de respuesta tipo Likert, (1) 
No me describe, (2) Me describe poco, (3) Me describe y (4) me describe mucho.  

Tabla 1: Listado de ítems de incidencia (Inci) y de frecuencia (Frec) del instrumento de participación en línea. 
 

Dimensiones Inci. Frec. Descripción del ítem 

Dim 1 
 
Presencia en 
comunidades 
digitales 
universitarias 

1  
Pertenezco a alguna comunidad digital en la que publico mis sugerencias, 
propuestas o demandas relativas a mi universidad 

2  
Considero que la universidad me ha ayudado a conocer mis derechos y 
obligaciones como ciudadano digital 

3 1 
Participo en actividades o consultas lanzadas por la Universidad mediante sus 
redes sociales o sitio web 

4 2 
Participo en actividades, consultas o propuestas generadas por el propio alumnado 
mediante grupos no oficiales de la universidad 

Dim 2 
 
Apoyo a 
propuestas 
virtuales de 
cambio 

5 3 
Elaboro propuestas de cambio social, económico o político en plataformas 
especializadas (Por ejemplo: Change.org) 

6 4 
Participo en propuestas de cambio social, económico o político lanzados desde 
plataformas especializadas (Por ejemplo: Change.org) 

7 5 Apoyo con mi firma a iniciativas solidarias a través de la Internet 

8 6 Formo parte de programas de voluntariado surgidos en la red 
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Tabla 1 (continuación) 
 

Dim 3 
 
Publicación de 
opiniones en la 
red 

9 7 Manifiesto en línea mi opinión sobre demandas sociales 

10 8 Participo en debates sobre asuntos públicos en sitio web 

11 9 Realizo peticiones o quejas en línea a instituciones públicas o privadas 

12 10 
Expreso mis opiniones en línea con mi círculo cercano de contactos (Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.) 

13 11 Expreso mis opiniones en línea con desconocidos (sitio de discusión, blogs, etc.) 

 
Se realizó análisis factorial utilizando el método de factorización de ejes principales con rotación ortogonal 
Oblimin con Kaiser mostrando un total de tres factores que explican el 56.2%% de la varianza total de los 
puntajes. El primer factor es el más importante y explica el 36.2% de la varianza; el segundo, explica 11.5%, 
y el tercer factor explica el 8.5%. El primer factor está constituido por 4 variables (ítems 5, 6, 7 y 8), las cuales 
se pueden identificar como “Apoyo a propuestas virtuales de cambio”; el segundo factor consta de 4 variables 
(ítems 1, 2, 3 y 4) y refleja la “Presencia en comunidades digitales universitarias”; y, el tercero, agrupa 5 
variables (ítems 9, 10, 11, 12 y 13) las cuales están relacionadas con “Publicación de opiniones en la red”. 
Sólo por fines de orden y en lo sucesivo, la dimensión 1 estará compuesta por las preguntas de la 1 a la 4; la 
dimensión 2 por las preguntas de la 5 a la 8; y la dimensión 3 por las preguntas de la 9 a la 13. Para determinar 
la pertinencia del análisis factorial se obtuvo la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
que fue de .870 lo que indica que se justifica el uso del análisis factorial con los datos muestrales.  
 
Además, se realizó la prueba de esfericidad de Bartlett, obteniendo un valor p prácticamente de cero, lo que 
indica la existencia de correlación entre las variables analizadas. La confiabilidad del instrumento con los 13 
ítems se obtuvo utilizando el Alfa de Cronbach, el cual fue de .840 lo que refleja una consistencia interna 
elevada. El segundo instrumento se utilizó para identificar la frecuencia de participación en línea en los 
estudiantes, el cual consistió de 11 ítems (tabla 1) con opciones de respuesta tipo Likert, (1) Nunca, (2) Muy 
pocas veces, (3) Algunas veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre. Se realizó el análisis factorial, obteniéndose 
prácticamente los mismos resultados en cuanto a los ítems por dimensiones. La varianza explicada por los 
tres factores fue 67.8%. La confiabilidad obtenida de este instrumento fue de 0.872.   
 
El procedimiento que se siguió para el desarrollo del presente estudio fue el siguiente: (1) Se contactó a los 
directores de las facultades de Administración y Contabilidad para explicarles el propósito del estudio; (2) Se 
solicitó la base de datos de los grupos de alumnos de las Facultades y se seleccionaron los grupos que se 
les aplicaría el instrumento. Solo fueron incluidos aquellos alumnos que por voluntad propia decidieron 
participar y dieron su consentimiento; (3) Se aplicó el instrumento en formato impreso y se capturó la 
información para su análisis; (4) Se utilizó estadística descriptiva e inferencial, específicamente distribución 
de frecuencias y gráficos, así como correlación y pruebas de hipótesis. Se utilizaron pruebas estadísticas no 
paramétricas como la U de Mann-Whitney y de Kruscal Wallis; para ello se usó el programa estadístico 
informático para las ciencias sociales (SPSS). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En primer término, se muestran los resultados del instrumento relacionado con la incidencia de participación 
en línea. Los ítems que presentaron mejor incidencia tomando en cuenta las opciones de respuesta “Me 
describe mucho” y “Me describe” son; la pregunta 12 “Expreso mis opiniones en línea con mi círculo cercano 
de contactos”  con 50.5%, la pregunta 2 “Considero que la universidad me ha ayudado a conocer mis derechos 
y obligaciones como ciudadano digital” con 43.2%, la pregunta 3 “Participo en actividades o consultas 
lanzadas por la Universidad mediante sus redes sociales o sitio web” con 39.2% y la pregunta 4 “Participo en 
actividades, consultas o propuestas generadas por el propio alumnado mediante grupos no oficiales de la 
universidad” con 35.2%. La dimensión 1 “Presencia en comunidades digitales universitarias” presenta mayor 
incidencia de participación por parte de los alumnos con 35.4% para las opciones de respuesta “Me describe 
mucho” y “Me describe” (Figura 1).  

El menor porcentaje de respuestas de “Me describe mucho” y “Me describe” es para la pregunta 8 “Formo 
parte de programas de voluntariado surgidos en la red”  con 12.4%, seguido de las preguntas 5 “Elaboro 
propuestas de cambio social, económico o político en plataformas especializadas”  y la 10 “Participo en 
debates sobre asuntos públicos en sitio web” con el mismo porcentaje 12.6% y después la pregunta 13 
“Expreso mis opiniones en línea con desconocidos” con 13.3%. La dimensión 2 “Apoyo a propuestas virtuales 
de cambio” es la que presenta el nivel más bajo de incidencia en la participación de los alumnos con un 17.1% 
(Figura 1). La incidencia global de todo el instrumento se muestra también en la figura 1 y fue de 25%, la cual 
representa un porcentaje bajo. 
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Fig. 1: Distribución de la incidencia de la participación en línea de los alumnos: Global (Global In) y por dimensión  

 
Otra forma de analizar la escala tipo Likert y con la intención de establecer niveles de incidencia, es obteniendo 
puntuaciones promedio de acuerdo al número de participantes que contestaron la encuesta. Puesto que la 
puntuación más grande en la escala es de 4 y son 628 participantes, se tendrá una puntuación máxima de 
2512. Este valor, se dividirá entre la suma obtenida (por pregunta) de las respuestas de todos los participantes.  
Para efectos de este estudio, se considera el siguiente criterio: si la puntuación promedio es de 1 a 1.5 se 
tendrá un nivel de incidencia muy baja por parte de los alumnos; de 1.6 a 2.0, la incidencia será baja; de 2.1 
a 3.0 la incidencia será moderada; de 3.1 a 3.5 la incidencia será alta y, de 3.6 a 4 muy alta. 
 
Los resultados se distribuyen de acuerdo a la tabla 2: Cuatro preguntas con incidencia muy baja, cinco 
preguntas con incidencia baja y cuatro preguntas con incidencia moderada y ninguna con incidencia alta o 
muy alta. Considerando el instrumento de manera global, la incidencia fue de 1.8, que, de acuerdo al criterio, 
es una incidencia baja. De esto se deduce que las formas de participación en línea que realizan estudiantes 
universitarios presentan un bajo nivel de incidencia. Es decir, se acepta la hipótesis H1, las formas de 
participación en línea que realizan estudiantes universitarios presentan un bajo nivel de incidencia. Estos 
hallazgos coinciden con lo señalado por Granados-Romero et al. (2014) en términos del rezago sobre las 
formas y posibles potencialidades de uso de la tecnología en la sociedad. 

 
Tabla 2: Agrupación de ítems por nivel de incidencia. 

 
Criterio 1.0 a 1.5 1.6 a 2.0 2.1 a 3.0 3.1 a 3.5 3.6 a 4.0 

Ítems 5, 8, 10 y 13 1, 6, 7, 9, 11 2, 3, 4, 12 Ninguno Ninguno 

 
Con relación a la hipótesis H2 sobre si existe diferencia significativa en la incidencia de las formas de 
participación en línea que realizan estudiantes universitarios entre los cinco diferentes programas educativos 
participantes del estudio, se utilizó la prueba Kruskal Wallis, con un nivel de significancia de 0.05. Los 
resultados indicaron que hubo diferencia significativa sólo en 4 de las 13 preguntas, en las preguntas 1, 2, 12 
y 13. Los alumnos del programa de Sistemas de Computación Administrativos tienen mayor incidencia en 
cinco (1, 9, 10, 11 y 13), que en su mayoría pertenecen a la dimensión 3 de “Publicación de opiniones en la 
red”; los alumnos de Contaduría muestran mayor incidencia en la pregunta  2; los alumnos de Administración 
Turística tienen mayor incidencia en las preguntas 2 y 12, los alumnos del programa de educativo de Gestión 
de Negocios resultaron con mayor incidencia en cinco  (3, 5, 6, 7 y 8) preguntas, que en su mayoría pertenecen 
a la dimensión 2 “Apoyo a propuestas virtuales de cambio” y por último, la facultad de Administración en 
ninguna resultó con mayor incidencia. Los resultados de la prueba estadística fueron significativos reflejando 
diferencias entre los estudiantes de los cinco programas educativos. Por tanto, se acepta la hipótesis H2 de 
que existe diferencia significativa en la incidencia de las formas de participación en línea que realizan 
estudiantes universitarios entre los cinco programas educativos que se seleccionaron en la región Veracruz 
de la Universidad Veracruzana. Los alumnos de los programas de Sistemas Computacionales Administrativos 
y de Gestión de Negocios muestran mejor incidencia en la participación en línea.  

 

Para probar la hipótesis H3 referente a si la incidencia de las formas de participación en línea es la misma por 
género, es decir, entre hombres y mujeres, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, con un nivel de 
significancia de 0.05. Los resultados indicaron que no hubo diferencia significativa en ninguna de las 
preguntas. La prueba resultó no significativa, es decir, no hay diferencias entre las percepciones de hombres 
y mujeres. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis H3 de que existe diferencia significativa en la incidencia de las 
formas de participación en línea que realizan las mujeres y los hombres adscritos al área económico-
administrativa en la región Veracruz de la Universidad Veracruzana. 
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En cuanto a la hipótesis H4, se analizó si había presencia de correlación entre el semestre en el que estaba 
inscrito el alumno y sus formas de participación en línea, para ello se utilizó la prueba de Spearman, con un 
nivel de significancia de 0.05. Los resultados indicaron presencia de correlación negativa en la pregunta 2 
“Considero que la universidad me ha ayudado a conocer mis derechos y obligaciones como ciudadano digital”. 
Esto es, los alumnos de semestres más avanzados consideran que la universidad le ha ayudado en menor 
medida a conocer sus derechos y obligaciones en la participación digital. No hubo presencia de correlación 
entre la incidencia de las formas de participación en línea (considerando todo el instrumento) y el semestre 
que cursa el alumno. De ahí que se acepte la hipótesis H4, no hay relación en la incidencia de las formas de 
participación en línea que realizan estudiantes universitarios entre los semestres escolares que comprenden 
a los programas educativos seleccionados de la Universidad Veracruzana. 
 
Se analizó el segundo instrumento de 11 ítems para identificar la frecuencia de la participación en línea por 
parte de los alumnos, para ello se obtuvo la distribución de frecuencias de cada uno de los ítems, así como 
del instrumento de manera global. Tomando en cuenta las opciones de respuesta de “casi siempre” y 
“siempre”, la menor frecuencia de participación resultó en el ítem 6 “Formo parte de programas de voluntariado 
surgidos en la red” con un porcentaje de 3.7, seguido de la pregunta 3 “Elaboro propuestas de cambio social, 
económico o político en plataformas especializadas” con un 3.8% y después la pregunta 8 “Participo en 
debates sobre asuntos públicos en sitio web” con un 5.4%. La que presentó mayor porcentaje de frecuencia 
de participación fue el ítem 10 “Expreso mis opiniones en línea con mi círculo cercano de contactos” con un 
31.2% de las mismas dos opciones de respuesta. La frecuencia de participación del instrumento global resultó 
en un 10.7%. 
 
Los niveles de la frecuencia de participación en línea se obtuvieron con las puntuaciones promedio de acuerdo 
al número de participantes que contestaron la encuesta. Puesto que la puntuación más grande en la escala 
es 5 y son 628 participantes, se tendrá una puntuación máxima de 3140. Este valor, se dividirá entre la suma 
obtenida (por pregunta) de las respuestas de todos los participantes. Se considera el siguiente criterio: si la 
puntuación promedio es de 1 a 1.5 se tendrá un nivel de frecuencia muy bajo por parte de los alumnos; de 
1.6 a 2.5, la incidencia será baja; de 2.6 a 3.5 la incidencia será moderada; de 3.6 a 4.5 la incidencia será alta 
y, de 4.6 a 5 muy alta. 
 
En la tabla 3 se muestra la distribución por criterio: Cuatro preguntas con frecuencia baja y siete preguntas 
con frecuencia moderada y ninguna con frecuencia alta o muy alta. Considerando el instrumento de manera 
global, el nivel de frecuencia fue de 2.8, que, de acuerdo al criterio, es una frecuencia baja. De esto se deduce 
que las formas de participación en línea que realizan estudiantes universitarios presentan un bajo nivel de 
frecuencia. Es decir, se acepta la hipótesis H5, Las formas de participación en línea que realizan estudiantes 
universitarios presentan un bajo nivel de frecuencia. Los hallazgos de este estudio reiteran la subutilización 
de los recursos tecnológicos que ofrece la Internet (Piscitelli et al., 2010; Yuste, 2015; Livingstone et al., 2012; 
Gavilan et al., 2017; Cano-Correa et al., 2017), manifestado de acuerdo a los resultados presentados en este 
documento, por el bajo nivel de frecuencia en las formas de participación en línea que realizan estudiantes 
universitarios. 
 

Tabla 3: Agrupación de ítems por nivel de frecuencia. 
 

Criterio 1.0 a 1.5 1.6 a 2.5 2.6 a 3.5 3.6 a 4.5 4.6 a 5.0 

Ítems Ninguno 1, 2, 5, 10 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 Ninguno Ninguno 

 
 
Con relación a la hipótesis H6 sobre si existe diferencia significativa en la frecuencia de las formas de 
participación en línea que realizan estudiantes universitarios entre los cinco programas educativos 
participantes, se utilizó la prueba Kruskal Wallis, con un nivel de significancia de 0.05. Los resultados indicaron 
que hubo diferencia significativa en 5 de las 11 preguntas, la 2, 3, 5, 8 y 10. Los alumnos del programa de 
Gestión de Negocios tienen mayor nivel de frecuencia en seis ítems (5, 6, 7, 8, 10 y 11) de las 11 preguntas, 
que en su mayoría pertenecen a la dimensión 3 de “Publicación de opiniones en la red”; los alumnos de 
Administración Turística tienen mayor incidencia en las preguntas  1 y 2, las cuales forman la dimensión 1 
“Presencia en comunidades digitales universitarias”; y, los alumnos del programa de Sistemas 
Computacionales Administrativos” resultaron con mayor incidencia en tres  (3, 4 y 9) preguntas. La prueba 
general de todo el instrumento resultó significativa, es decir, hay diferencias entre los cinco programas 
educativos. Por tanto, se acepta la hipótesis H6, existe diferencia significativa en la frecuencia de las formas 
de participación en línea que realizan estudiantes universitarios entre los cinco programas educativos que se 
seleccionaron en la región Veracruz de la Universidad Veracruzana. Los alumnos de los programas de 
Sistemas Computacionales Administrativos y de Gestión de Negocios muestras mayor frecuencia en la 
participación en línea. 
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Referente a la hipótesis H7 para probar si la frecuencia de participación en línea es la misma entre hombres 
y mujeres, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, con un nivel de significancia de 0.05. Los resultados 
indicaron que hubo diferencia significativa en un solo ítem, el 11 “Expreso mis opiniones en línea con 
desconocidos”, donde las mujeres muestran mayor nivel de frecuencia al intercambiar opiniones con 
desconocidos. La prueba general de todo el instrumento resultó no significativa, es decir, no hay diferencias 
entre las percepciones de hombres y mujeres en la frecuencia de participación. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis H7, existe diferencia significativa en la frecuencia de las formas de participación en línea que realizan 
las mujeres y los hombres adscritos a las dos facultades de la región Veracruz de la Universidad Veracruzana. 
 
Para la hipótesis H8 en cuanto a si había presencia de correlación entre el semestre en el que estaba inscrito 
el alumno, con respecto a la frecuencia de participación en línea, se utilizó la prueba de Spearman con un 
nivel de significancia de 0.05. Los resultados no indicaron presencia de correlación alguna. No hubo presencia 
de correlación entre la frecuencia de participación en línea y el semestre que cursa el alumno, en ninguna de 
las 11 preguntas, ni en el instrumento considerado de forma global. De ahí que se acepte la hipótesis H8, no 
hay relación en la frecuencia de participación en línea que realizan estudiantes universitarios entre los 
semestres escolares que comprenden a los programas educativos seleccionados de la Universidad 
Veracruzana. 
 
Finalmente, para la hipótesis H9 sobre la posible concordancia entre las percepciones de incidencia y 
frecuencia sobre las formas de participación en línea que manifestaron los jóvenes, se realizaron pruebas de 
correlación para determinar la existencia de relación entre los ítems del instrumento de incidencia y los ítems 
del instrumento de frecuencia, es decir, se probó si el ítem 3 del instrumento de incidencia estaba relacionado 
con el ítem 1 del instrumento de frecuencia, el 4 con el 2 y así sucesivamente; para ello se utilizó la prueba 
de Spearman con un nivel de significancia de 0.05. Los resultados indicaron la presencia de correlación en 
las 11 pruebas, con un valor p menor que 0.001 en todas ellas. Es decir, a mayor incidencia de formas de 
participación en línea, mayor frecuencia en la participación en línea. 

CONCLUSIONES  
 
La participación en línea es un componente clave a ser considerado en el proceso formativo de los ciudadanos 
digitales responsables. El estudio de la incidencia y frecuencia de las acciones que realizan los jóvenes 
permiten valorar su grado de madurez en los comportamientos cuando navegan en línea. Los indicadores 
utilizados en este estudio se vinculan a prácticas sugeridas que promueven el desarrollo de la competencia 
de ciudadanía digital restringida al ámbito de la participación en línea para un contexto de jóvenes en proceso 
de formación profesional. A partir de los resultados obtenidos, se concluye que: 1) las formas de participación 
en línea que realizan estudiantes universitarios presentan un bajo nivel de incidencia y frecuencia; 2) existe 
diferencia significativa en la incidencia y frecuencia de las formas de participación en línea que realizan 
estudiantes universitarios entre los cinco programas educativos seleccionados; 3) no existe diferencia 
significativa en la incidencia y frecuencia de las formas de participación en línea que realizan las mujeres y 
los hombres; 4) no hay relación en la incidencia y frecuencia de las formas de participación en línea que 
realizan estudiantes universitarios entre los semestres escolares que comprenden a los programas educativos 
seleccionados; y 5) existe una correlación positiva entre las percepciones de los estudiantes universitarios 
sobre sus formas de participación en línea tanto en la incidencia como en la frecuencia, lo cual denota una 
marcada consistencia entre las acciones que los alumnos dicen realizar con la frecuencia que reportan.  
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