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Resumen 
Las herramientas telemáticas se han convertido en parte de nuestra cotidianidad y esta 
afirmación se hace aún más patente si nos centramos en la población de jóvenes. Sin embargo 
las posibilidades que estas herramientas permiten desde un  punto de vista profesional -más allá 
de los aspectos meramente lúdicos- siguen sin ser aprovechadas del todo, tanto por los sujetos 
como por las instituciones educativas. Es por ello que este trabajo analiza el uso que los 
estudiantes universitarios hacen de las redes sociales, intentando averiguar el tipo de uso que 
hacen de estas herramientas. Hemos llevado a cabo una investigación descriptiva desde una 
perspectiva cuantitativa apoyada en la técnica de encuesta. Hemos aplicado un cuestionario a 
toda la población de estudiantes de la Universidad de Murcia. Presentamos los datos obtenidos, 
habiendo sido respondido por 487 estudiantes de nuestra universidad en el primer semestre del 
año 2014. Los resultados confirman nuestra hipótesis de que las redes sociales forman parte de 
las herramientas básicas y habituales de comunicación entre los jóvenes de nuestra universidad 
y que se utilizan para fines eminentemente lúdicos, y además que las herramientas que se usan 
para actividades más académicas  son  aquellas que permiten un mayor control de la privacidad. 
Palabas clave: redes sociales, tecnologías web 2.0, estudiantes universitarios, educación 
superior.  
 
Abstract 
Telematic tools are very important for our lives in the present era and moreover this idea is 
made more evident if we analyse young people behaviours. However, it seems that the 
possibilities that these tools allow subjects from a professional point of view, beyond the purely 
playful aspects, are still not fully exploited both by subjects, neither by educational institutions 
where they learn. Our work studies the uses of social media in the context of university 
students. In order to this we have designed a research based on quantitative methodology with a 
survey. We have applied a questionnaire to students in the University of Murcia. The 
questionnaire was answered by 487 students in the first half of 2014. The survey results confirm 
our hypothesis that social networks are part of the basic and habitual tools of communication 
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between the youth of our university and eminently used for leisure purposes, and that the tools 
used for more academic activities are those allowing greater control of privacy. 
Keywords: social networks, web 2.0 technologies, university students, higher education. 
 

Las redes sociales son herramientas que han llegado a convertirse en un espacio 
habitual e idóneo para el intercambio de información de manera rápida, sencilla y 
cómoda. En muy pocos años han conseguido convertirse en lugares de uso frecuente, 
especialmente entre poblaciones jóvenes de internautas. Estos internautas, tal y como 
mostramos en anteriores investigaciones (Sánchez, Prendes y Serrano, 2011), están 
habituados a mantener procesos de comunicación presenciales y en red que se 
entremezclan, encontrándose además datos que refrendan que el uso de redes sociales 
telemáticas favorece las relaciones presenciales y el mantenimiento de vínculos 
sociales satisfactorios. En nuestra investigación con jóvenes de entre 12 y 18 años se 
puso de manifiesto que más de un 53% de los adolescentes mantienen contactos en red 
a los que no conocen presencialmente, lo cual supone una gran capacidad de 
comunicación virtual que amplía las posibilidades de relación presenciales. Y en un 
alto porcentaje (más del 27%) muestran que los contactos presenciales coinciden con 
los contactos en entornos tecnológicos. Estos datos corroboran la idea generalizada de 
que “Las comunicaciones electrónicas y las redes digitales están modificando nuestra 
forma de trabajar así como nuestra comunicación interpersonal y el ocio. Esta serie de 
cambios ha tenido un gran impacto en las necesidades de formación y en las opciones 
de aprendizaje” (Garrison y Anderson, 2010, 17).  

En el informe" La Sociedad en Red" de 2013 (Ureña, 2014, 14) encontramos los 
siguientes datos de interés en relación con las redes sociales: "El envío de correos 
electrónicos (67%) y la búsqueda de información sobre bienes y servicios (59%) 
despuntan como los dos usos mayoritarios de la Red. Se posiciona en tercer lugar la 
compra por Internet (47%), seguido del uso de redes sociales y /o redes profesionales 
(45%)". Además de este dato, se recoge que el 70% de los hogares españoles disponen 
de acceso a Internet y que el 70% de los internautas acceden desde dispositivos 
móviles, especialmente teléfonos. 

Otras fuentes (IAB Spain, 2014) ofrecen datos aún más espectaculares, como que 
Facebook en 2014 es una red social conocida por el 99% de la población, seguida de 
Twitter que es conocida por un 92% de personas y Tuenti por un 76%. Además para 
este último año el número de redes sociales utilizadas por cada usuario ha aumentado 
respecto a años anteriores de forma no sustitutiva. Según datos del mismo informe, el 
acceso a redes sociales mediante el móvil ha aumentado un 25% en el último año y 
aunque no es una red social como tal, mención especial merece el fenómeno Whatsapp, 
considerado por un 59% de la población como una red social porque ven en él grandes 
posibilidades comunicativas (sustituyendo o mejorando en muchos casos la 
comunicación que ya llevan a cabo en redes sociales). Sea considerada red social o no, 
la realidad es que es una herramienta utilizada por el 88% de la población, datos que 
aumentan a un 98% si nos centramos en la población más joven (entre 18 y 30 años).  
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La red social como naturaleza y realidad subyacente a la Web de 
participación 

Las personas siguen como antaño socializando y aprendiendo en red social, pero 
esta vez de forma global y con las posibilidades de la Web 2.0. La evolución de las 
redes sociales aparece directamente ligada a la evolución de Internet y de forma más 
específica, a la evolución de la Web. En un reciente trabajo (Prendes, 2013) se analiza 
esta evolución y su vinculación con los desarrollos de Web Semántica, encontrándonos 
que en la actualidad nos permite no sólo participar de forma activa en la construcción 
de información y modelar nuestras propias redes de contactos y nuestra identidad 
digital, sino que incluso más allá es una red que de forma inteligente identifica y 
responde a nuestras necesidades y costumbres, además de una red cada día más 
accesible a todos (Roig,  Ferrández y Ferri, 2014). 

En otros trabajos previos (Castañeda y Gutiérrez, 2010; Castañeda, González y 
Serrano, 2011) hemos analizado con detenimiento el concepto de red social online y, 
aunque no queremos entrar pormenorizadamente en su definición, nos gustaría 
caracterizarlas someramente. De manera genérica podríamos decir que las redes 
sociales son “aquellas herramientas telemáticas de comunicación que tienen como base 
la Web, se organizan alrededor de perfiles personales o profesionales de los usuarios y 
tienen como objetivo conectar secuencialmente a los propietarios de dichos perfiles a 
través de categorías, grupos, etiquetados personales, etc., ligados a su propia persona o 
perfil profesional” (Castañeda y Gutiérrez, 2010, 18). 

Sin embargo esa definición podría hacerse hoy extensible a casi cualquier servicio 
de la Web; por ello es interesante hacer una distinción entre herramientas de red social 
y con una red social subyacente. Así, mientras en las primeras los nodos son las 
personas, en las otras el centro de la comunicación son las experiencias de las personas 
en un contexto concreto ("lifestreaming") o bien los artefactos u objetos digitales que 
comparten (los "social media"). Así pues, podemos considerar que de forma 
generalizada las herramientas de la Web 2.0 tienen una red social subyacente, pero no 
todas son redes sociales.  

Se trate de la razón misma de su naturaleza o sea por lo que subyace al uso de las 
herramientas de la Web, la evolución de Internet aparece directamente ligada a la 
evolución y expansión de las redes sociales –en su sentido más antropológico- en este 
espacio de participación gracias a múltiples herramientas que les sirven como ámbito 
natural de desarrollo  (Erdem, 2013).  

En consecuencia, lo más importante de lo que sucede en estas herramientas no tiene 
que ver con las conexiones de informaciones, sino con las conexiones entre personas, 
siendo estas con sus experiencias los nodos o centros de interés de las redes sociales, 
idea que resitúa como principales aspectos de las redes los principios de interactividad 
cognitiva de Prendes (1995; 2004), la inteligencia colectiva de Lévy (2004), la 
arquitectura de la participación de O´Reilly (2005) o el conectivismo de De Kerckhove 
(1999) o Siemens (2005). Y con todo ello se pone de relieve la importancia de estos 
entornos para el aprendizaje formal, no formal e informal (Heo y Lee, 2013). 
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Redes sociales en educación superior 
El tipo de uso que las personas hacen de las redes sociales ha sido desde su 

aparición un reto para los investigadores tanto por su diversidad de usos como 
diversidad de usuarios. Y entre éstos, el colectivo de estudiantes universitarios es uno 
de los más interesantes por sus características -tecnológicas y personales- (Hargittai, 
2007). 

En la literatura científica cada vez hay más experiencias documentadas de uso de 
las redes sociales en contextos formales. Ya en trabajos como los de Madge,  Meek, 
Wellens y Hooley (2009) o Kabilan, Ahmad y Abidin (2010) se hacen aproximaciones 
al impacto de esas redes en la educación superior y a la repercusión concreta de 
Facebook en la misma. En esta línea, el trabajo de Greenhow y Robelia (2009) habla 
de los enormes beneficios –especialmente en términos de apoyo emocional y desarrollo 
de habilidades interpersonales- del uso de redes sociales en la enseñanza y enfatizan la 
oportunidad que tenemos los educadores de crear con ellas itinerarios y dinámicas de 
trabajo que puedan ser útiles a los estudiantes para su desarrollo posterior como 
ciudadanos. 

Estudios recientes remarcan la importancia del uso delas redes sociales para el 
enriquecimiento del aprendizaje de los universitarios. Mediante éstas, el alumnado 
participa en comunidades que le ayudan a aprender y practicar habilidades específicas 
(Ahn, 2011) y además a afianzar sus relaciones sociales en un contexto paralelo a su 
actividad diaria habitual (Ellison, Steinfield, y Lampe, 2011). Gómez, Roses y Farias 
(2012) realizan un estudio con cerca de un millar de universitarios y señalan que éstos 
tienen un alto consumo de redes sociales y una actitud favorable hacia su uso como 
recurso educativo, aunque de forma generalizada manifiestan que esta posibilidad se 
reduce generalmente a experiencias promovidas por ellos mismos y no por los 
docentes. 

Encontramos también la experiencia de Santillán, Cornejo y Ausín (2012) centrada 
en el uso de Facebook como plataforma para promover la difusión de información y la 
comunicación entre los estudiantes de enfermería y carreras afines. En su trabajo crean 
un perfil sobre enfermería y analizan su impacto a través de 738 sujetos que marcaron 
"me gusta" durante un curso académico. Para ello analizan las estadísticas que recoge 
la propia plataforma y concluyen que un 50% de los usuarios fueron muy activos y que 
el uso de esta herramienta contribuyó a la visibilidad del blog que ya tenían 
previamente. 

Igualmente con Facebook es la experiencia de Gutiérrez y Soto (2012) en la cual los 
estudiantes de último curso de Pedagogía utilizaron la herramienta como espacio de 
interacción y participación. Tras administrar un cuestionario en línea concluyeron que 
a pesar de la experiencia de uso previo de más del 70% del alumnado, el 95% no la 
había utilizado nunca como herramienta educativa. En general consideran su uso como 
positivo por mejorar el clima de clase, la relación con el profesorado y el acceso a la 
información, así como la realización de prácticas. 

Y de nuevo Facebook centra la investigación de Túñez y Sixto (2012) quienes 
coinciden con los anteriores al señalar la alta satisfacción de los estudiantes 
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universitarios, la cual fue medida a través de seguimiento estadístico, encuesta y 
observación participante.  

Otra experiencia es la denominada Espacio 3.0, una plataforma institucional 
transversal y solo para estudiantes de la Universidad de Murcia que se ha desarrollado 
para promover el intercambio de información y la colaboración. En general, los que la 
han utilizado han manifestado su satisfacción (Carrillo, Prendes y Esquembre, 2012; 
Pérez, Prendes y Jiménez, 2014). 

Un posible uso de las plataformas de red social se enmarca en relación con la 
creación y desarrollo de comunidades de práctica (Paredes, De la Herrán, y Velázquez, 
2012). En su experiencia utilizan Ning para la creación de una red con 70 profesores de 
una misma universidad mexicana. La conclusión es que la experiencia no funcionó 
adecuadamente por factores diversos y no todos ellos relacionados de forma directa 
con la red social, sino más bien por cuestiones ajenas a la propia experiencia. 

Por su parte Barajas y Álvarez (2013) recogen experiencias diversas tales como el 
uso de Facebook con alumnos de Educación Social o de Periodismo, el uso de Ning en 
un programa de Relaciones Internacionales, el uso combinado de redes sociales y 
OCW en la UNED o el uso de Twitter para realizar un club de revistas en estudios de 
Medicina. De su propia investigación las autoras concluyen que los estudiantes están 
capacitados para usar las redes sociales como instrumento educativo y que éstas 
contribuyen a la motivación, capacidad de convocatoria, trabajo en equipo e 
interacción con los compañeros. 

 
Actualizando el perfil de los universitarios como usuarios de redes sociales: 
un estudio en la Universidad de Murcia 

La investigación que presentamos aquí es un estudio exploratorio de carácter 
cuantitativo que pretende principalmente actualizar el perfil de los estudiantes 
universitarios respecto del uso de las redes sociales, entendiendo que en los últimos 
años el uso de nuevos tipos de tecnología, la proliferación de los dispositivos móviles y 
los cambios en las formas de participación online han supuesto cambios también en ese 
perfil de participación en red. El estudio se ha realizado a través de una encuesta en 
línea llevada a cabo durante los meses de marzo a mayo de 2014 y en la que hemos 
contado con una muestra total de 487 sujetos de nuestra universidad. 

 

Objetivo 

El objetivo de la investigación que hemos llevado a cabo ha sido conocer los usos 
que los estudiantes de la Universidad de Murcia hacen de las diferentes herramientas 
de red social, con la finalidad de ofrecer una descripción del estado de la cuestión.  

 

 

 



Mª Paz Prendes Espinosa et al.                                                 Perfiles de uso de redes sociales… 

180 Revista Complutense de Educación  
Vol. 26 Núm. Especial  (2015) 175-195 

Método 

El trabajo que presentamos se enmarca dentro de una investigación de corte 
empírico/analítico. Concretamente el estudio que hemos llevado a cabo se encuentra 
dentro de una metodología no experimental y el método empleado ha sido el 
descriptivo. Los estudios descriptivos recogen y analizan información con fines 
exploratorios, concretamente este método pretende describir un fenómeno dado, 
mediante el análisis de su estructura y la exploración de las asociaciones relativamente 
estables que lo describen (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1994; Cardona, 2002; 
McMillan y Schumacher, 2007; Newby, 2010). El método descriptivo desempeña un 
papel fundamental en la investigación educativa, dado que proporciona hechos y datos 
que permiten la configuración de nuevas teorías y aproximaciones (Hernández, 2001).  

En lo que respecta a los estudios descriptivos, encontramos que pueden distinguirse 
cuatro tipos diferentes (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1994; García, Ibáñez y Alvira, 
1994;  Hernández, 2001): los estudios tipo encuesta, los analíticos, los de desarrollo y 
los observacionales. En este trabajo hemos desarrollado un estudio tipo encuesta que 
nos ayudará a recoger información de forma sistemática para la posterior toma de 
decisiones, siendo este tipo de investigaciones una de las más empleadas en el ámbito 
educativo (Hernández, 2001).  

Así pues, la descripción del uso de redes sociales de los estudiantes de la 
Universidad de Murcia se ha llevado a cabo mediante un estudio tipo encuesta, 
empleando para ello un cuestionario online. Para difundir el acceso al cuestionario se 
contó con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes, desde donde se envió la 
URL a toda la población de alumnado de la Universidad de Murcia a través de la lista 
de distribución oficial. 

 

Contexto de la Investigación 

El contexto de nuestra investigación es la Universidad de Murcia. Esta universidad 
es de carácter público, está ubicada en la Región de Murcia y fue fundada en el año 
1272. Tiene un carácter generalista impartiéndose en ella una gran cantidad de 
titulaciones. Concretamente está compuesta por un total de 5 campus, 20 facultades y 4 
escuelas adscritas, 78 departamentos y un total de 2.463 docentes e investigadores, 
1.274 personal de administración y servicios y 34.404 alumnos (datos oficiales de la 
Universidad de Murcia para el curso académico 2012-2013).  

 

Muestra 

La población de la investigación que hemos llevado a cabo ha sido todo el 
alumnado de la Universidad de Murcia, un total de 34.404 para el curso académico 
2012-2013 (últimos datos oficiales de dicha universidad). Tras cuatro semanas en las 
que se mantuvo abierto el cuestionario en red, la muestra participante fue de un total de 
487. Teniendo en cuenta el tamaño de la población y con un margen de error del 4,4%, 
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obtenemos un nivel de confianza del 95%, suponiendo máxima heterogeneidad 
poblacional.  

 

Instrumento 

Para la recogida de información llevada a cabo en nuestra investigación se utilizó 
un instrumento de evaluación, que en este caso fue un cuestionario en red. 
Consideramos importante emplear este instrumento porque nos da la posibilidad de 
conocer diferentes tipos de información (Newby, 2010):  

 Conocimiento de los hechos. 
 Comprensión. 
 Esquemas mentales y modelos. 
 Análisis. 
 Implementación de ideas. 
 Valores.  

 
Una vez diseñado el cuestionario, se validó utilizando la técnica de juicio de 

expertos (Hernández Pina, 2001; Bisquerra, 2004), para la que se seleccionó un grupo 
de personas expertas en la materia a las cuales se les plantearon cuestiones referidas a 
la pertinencia de los ítems, su estilo, el orden de presentación y otras observaciones. 
Tras la validación del cuestionario, éste quedó formado por un total de 10 ítems. 
Partiendo de los consejos y recomendaciones planteados por Bisquerra (2004), el 
cuestionario consta de las siguientes partes: 

 Instrucciones para responderlo. 

 Datos etnográficos y de identificación: 4 ítems (sexo, edad, titulación y curso).  

 Cuerpo del cuestionario: 6 ítems referidos a los usos que los alumnos hacen de 
Internet, los dispositivos mediante los que acceden, la frecuencia de uso de 
herramientas telemáticas y concretamente de red social y los usos de Internet y 
de redes sociales en relación con sus tareas académicas en la Universidad.  

 

Finalmente se difundió en red utilizando la herramienta "Encuestas" de la 
Universidad de Murcia. La aplicación de cuestionarios por Internet presenta, según 
Bisquerra (2004), las siguientes fortalezas y debilidades:  
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Tabla 1. Fortalezas y debilidades de las encuestas por Internet (Bisquerra, 2004) 

 

Una vez que se han recogido todos los datos con esta herramienta, el cuestionario 
genera una base de datos por lo que el análisis posterior de los mismos es mucho más 
sencillo.  

 

Resultados 

La aplicación del cuestionario diseñado y elaborado en el marco de nuestra 
investigación, nos ha permitido tener una visión sobre los usos que los estudiantes de la 
Universidad de Murcia hacen de Internet y en concreto de las redes sociales. 
Presentamos a continuación la descripción de los datos realizada.  

En lo que respecta a la muestra de la investigación encontramos una mayor 
presencia femenina, concretamente un 62,4% se corresponde a mujeres mientras que la 
participación de los hombres asciende al 37,6%. En la correlación de los datos no se 
han encontrado diferencias significativas en cuanto al género.  

Del total de la muestra, más de la mitad (77,6%)  tiene entre 17 y 25 años 
(concretamente un 37,8% tiene entre 17 y 20 y un 39,8% tiene entre 21 y 25 años), 
encontrando un 11,1% de los participantes entre 26 y 30 años y un 11,3% mayor de 30 
años (ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Porcentajes de edad de los participantes en el cuestionario. 

 

En lo que respecta al tipo de estudios cursado por parte de los participantes, la 
mayor parte de ellos (75,8%) corresponde a estudiantes de Grado, concretamente un 
72,2% se corresponde con estudios de Grado y un 3,6% con Licenciaturas de planes a 
extinguir. En relación a los estudiantes de Postgrado (un 24,2% del total de la muestra), 
un 17,6% se corresponde con estudiantes de máster y un 6,6% de doctorado (ver 
Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Porcentaje de tipo de estudios cursado por los participantes en el 
cuestionario. 

 

En lo que respecta a las titulaciones hay una presencia de estudiantes de 121 
titulaciones. Las titulaciones con una mayor presencia son Grado en Psicología (6,6%), 
Grado en Educación Primaria (6%), Grado en Ingeniería Informática (5,1%) y Grado 
en Administración y Dirección de Empresas (4,5%). 
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Por último, dentro de los datos etnográficos, la mayor parte de alumnos se 
encuentra en primer (35,7%) y segundo (21,1%) curso. Un 18,7% del total de la 
muestra se corresponde con alumnos de tercer curso, un 17,2% de cuarto, un 4,9% de 
quinto y un 2,3% correspondiente a alumnos de sexto curso.  

Una vez descrita la muestra de nuestra investigación, es el momento de adentrarse 
en cada uno de los ítems contemplados en el cuestionario. 

En primer lugar, preguntamos de forma general para qué se usan diferentes 
herramientas de Internet (entre ellas las redes sociales). Atendiendo a las diferentes 
acciones planteadas, observamos que para la búsqueda de información las herramientas 
más empleadas son los buscadores (97%), el Aula Virtual de la Universidad (46%), las 
herramientas de publicación de contenido en red como blogs, Slideshare, Youtube 
(42%), las redes sociales como Facebook y Tuenti (30%) y Twitter (26%). Para 
compartir opinión, estados y preferencias, las herramientas más utilizadas son las redes 
sociales como Facebook y Tuenti (78%), seguidas de Twitter con un 55% de los 
alumnos participantes y la mensajería instantánea en el teléfono móvil con más de la 
mitad de estos que afirman realizar este tipo de actuaciones (53%) (ver Gráfico III).  

En lo referido a la publicación y descarga de archivos encontramos que para subir 
archivos a la red, de nuevo las herramientas más utilizadas son las redes sociales 
(63%), seguidas de gestores de contenido como Dropbox (50%) y el correo electrónico 
utilizado por un 45% del total de los participantes. Para la descarga de archivos la 
herramienta más empleada por los alumnos es el Aula Virtual (70%), los buscadores 
(63%), el correo electrónico (47%) y gestores de contenido (Dropbox) utilizados por 
un 44% de los alumnos participantes.  

Por otra parte, planteamos a los alumnos el uso que hacen de diferentes 
herramientas para estudiar o hacer trabajos, tanto de forma individual como en grupo. 
En primer lugar la herramienta más utilizada para este tipo de actuaciones son los 
buscadores (71%), seguida del Aula Virtual (65%), el correo electrónico (50%) y la 
mensajería móvil (33%).  

Para otras acciones de tipo más lúdico, como conocer gente, la herramienta que un 
mayor porcentaje de alumnos ha declarado utilizar son las redes sociales (57%), 
Twitter (32%) y la mensajería móvil (23%) (ver Gráfico III). Para comunicarse con los 
amigos y la familia, la herramienta por excelencia es la mensajería móvil (83%), redes 
sociales (76%), la videoconferencia, con un 47% de los participantes que afirma 
utilizarla para la comunicación y el correo electrónico con un 43% (ver Gráfico III). 
Por último, cuando preguntamos por ocio y entretenimiento en general, las redes 
sociales son de nuevo la herramienta más utilizada con un 80% de los alumnos 
participantes que declara utilizarla para este tipo de actuaciones, los espacios de 
publicación de contenido como blogs, Youtube o Slideshare son usados para el ocio 
por un 65%, seguidos de Twitter con un 54% y de la mensajería móvil con un 53% (ver 
Gráfico 3).  

 

 



Mª Paz Prendes Espinosa et al.                                                Perfiles de uso de redes sociales… 

Revista Complutense de Educación 185 
Vol. 26 Núm. Especial  (2015) 175-195 

 

Gráfico 3. Tipo de acciones para las que un mayor porcentaje de alumnos usa 
herramientas sociales. 

Cuando preguntamos a los alumnos por el tipo de dispositivo con el acceden a los 
espacios sociales en red, encontramos que la gran mayoría (86%) accede habitualmente 
o siempre a través del teléfono móvil, frente a un 14% que accede nunca, casi nunca o 
algunas veces a estos espacios mediante el teléfono. El siguiente dispositivo más 
utilizado para acceder a las redes sociales es el ordenador portátil (un 73% accede 
habitualmente o siempre), mientras que un 27% accede nunca, casi nunca o algunas 
veces mediante el ordenador portátil. Llama la atención como cada vez son menos los 
alumnos que utilizan el ordenador de sobremesa para acceder a espacios sociales en 
red, encontrando un 53,5% que no accede nunca o casi nunca a las redes sociales desde 
este dispositivo y un 24% que accede algunas veces, un 10% que lo hace habitualmente 
y un 12,5% que lo hace siempre. Las tabletas son otro dispositivo que no se emplea con 
demasiada frecuencia para acceder a las redes sociales ya que más de la mitad de los 
alumnos (72%) declara no usar este dispositivo para acceder a redes sociales nunca o 
casi nunca, un 15% lo hace algunas veces, un 6,5% lo hace habitualmente y un 5,7% 
siempre o casi siempre. En último lugar, en lo que respecta al acceso a redes sociales 
mediante la televisión, observamos que es el dispositivo menos utilizado. Un 75% de 
los estudiantes no lo usa nunca o casi nunca, un 14% lo accede algunas veces, un 6,9% 
habitualmente y un 4,1% casi siempre o siempre (ver Gráfico 4).  

 



Mª Paz Prendes Espinosa et al.                                                 Perfiles de uso de redes sociales… 

186 Revista Complutense de Educación  
Vol. 26 Núm. Especial  (2015) 175-195 

 

Gráfico 4. Dispositivos de acceso a redes sociales por parte de los alumnos 
encuestados. 

Adentrándonos en las redes sociales en concreto, preguntamos a los participantes 
por su conocimiento y frecuencia de uso de diferentes herramientas de red social. Las 
herramientas más conocidas y utilizadas por los alumnos participantes son Facebook, 
Twitter y Whatsapp. Concretamente observamos que no hay ningún alumno que no 
conozca ninguna de las tres. En el caso de Facebook, un 64% la usa diariamente o más 
de una vez al día, un 14% entre 1 y 5 veces por semana, un 5,3% la utiliza una vez a la 
semana, un 2% entre una y tres veces al mes, un 4,7 la utiliza menos de una vez al mes 
y por último encontramos un 10% que aunque la conoce no tiene cuenta creada o tiene 
cuenta pero no la utiliza. En el caso de Twitter, un 46,3% la utiliza a diario o más de 
una vez al día, un 12% entre 1 y 5 veces por semana, un 4,7% una vez por semana, un 
4,3% entre 1 y 3 veces al mes, un 4,7% menos de una vez al mes y por último, un 28% 
que aunque la conoce no tiene cuenta o tiene cuenta pero no la utiliza. Whatsapp es 
uno de los más llamativos, el 90% de los alumnos participantes declara utilizarlo más 
de una vez al día (74%) o a diario (16%). Tan solo un 3,2% declara usar esta aplicación 
entre 1 y 5 veces por semana y un 6,8% afirma que aunque la conoce no la utiliza o no 
ha creado una cuenta en la aplicación. No ocurre lo mismo con el caso de Line, una 
herramienta de mensajería instantánea móvil con características similares a Whatsapp 
pero que no está tan popularizada entre los estudiantes participantes en nuestra 
encuesta, tan solo un 4,1% declara utilizarla a diario o más de una vez al día frente a un 
75% que aunque la conoce no la utiliza o ni siquiera la ha instalado en su teléfono 
móvil.  

Se ha preguntado por otras redes sociales de tipo generalista, como es el caso de 
Tuenti. Esta red social, de ámbito nacional, no es muy utilizada por los alumnos 
participantes. Tan solo un 1,8% la utiliza a diario o más de una vez al día y aunque los 
estudiantes declaran conocerla (solo un 1,2% ha afirmado que no la conoce), un 25% 
ha indicado que la conoce pero no ha creado ninguna cuenta y un 55% tiene cuenta 
pero no la utiliza.  
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Es necesario destacar los datos obtenidos en lo que respecta a una red social 
orientada al ámbito laboral como es Linked-in. Esta red es en la que mayor grado de 
desconocimiento hemos encontrado de todas por las que hemos preguntado. 
Concretamente un 40% declara que no la conoce, un 38% la conoce pero no tiene 
cuenta y un 13% tiene cuenta pero no la utiliza o la utiliza menos de una vez al mes. 
Tan solo un 1% de los participantes ha declarado que utiliza esta herramienta a diario o 
más de una vez al día.  

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de conocimiento y frecuencia de uso de diferentes herramientas 
de red social y mensajería instantánea (móvil). 

 

Dando un paso más respecto a los datos anteriores, nos intereso conocer si se usa 
este tipo de herramientas para la realización de tareas relacionadas con los estudios en 
la universidad. En general estas están muy poco utilizadas para las tareas de tipo más 
académico. Hemos encontrado que la que más se utiliza para este tipo de acciones es 
Whatsapp, concretamente un 37% la utiliza siempre o habitualmente, frente a un 63% 
que la utiliza nunca, casi nunca o algunas veces. Facebook es la siguiente más utilizada 
por los estudiantes participantes en sus tareas universitarias, aunque el porcentaje que 
la utiliza siempre o habitualmente es de un 14%, seguida de Twitter con un 9% que la 
utiliza con la misma frecuencia. Linkedin es tan solo utilizada algunas veces (5,3%) o 
habitualmente (1,4%) para tareas académicas por un 6,7% de los alumnos, Tuenti solo 
la utiliza un 1% de forma habitual y por último Line con un 2,8% que la utiliza alguna 
vez o habitualmente (ver Gráfico 6).  
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Gráfico 6. Frecuencia de uso de herramientas de red social y mensajería instantánea 
(móvil) para tareas académicas. 

 

En último lugar nos interesó saber si los alumnos participantes comparten 
información de tipo académico en sus redes sociales, de forma pública o si por el 
contrario prefieren compartirlo a través de la red pero de forma privada. La respuesta 
es que a la hora de compartir material académico a través de la red, cuando lo hacen 
prefieren hacerlo de forma privada. El material académico que más se comparte de 
forma pública es documentación complementaria (un 10% lo hace habitualmente, casi 
siempre o siempre), seguido de los problemas y ejercicios con un 7,1% que lo 
comparte en este misma frecuencia. Los exámenes y los apuntes son el tipo de 
información que menos se comparte de forma pública, tan solo un 5,5% afirma 
compartir exámenes en redes sociales habitualmente, casi siempre o siempre y un 5,4% 
comparte los apuntes con la misma frecuencia (ver Gráfico 7). 

La situación cambia bastante cuando hablamos de compartir este material a través 
de las red pero empleando herramientas que permiten hacerlo de forma privada. El 
material que con mayor frecuencia se comparte de forma privada son los apuntes, 
concretamente un 41% lo hace  habitualmente, siempre o casi siempre, seguido de un 
38% que comparte material complementario en la misma frecuencia. A continuación 
siguen los problemas y ejercicios, compartidos de forma habitual por un 28% y 
siempre o casi siempre por un 10%. En el caso de los exámenes encontramos un 27% 
de los alumnos que lo hace de forma habitual, casi siempre o siempre (ver Gráfico 7).  
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Gráfico 7. Porcentaje de alumnos que comparten su material académico privada y 
públicamente (habitualmente, casi siempre o siempre). 

 
Discusión y conclusiones 

Los datos que acabamos de presentar nos permiten hacernos una idea aproximada 
de la situación actual en la Universidad de Murcia respecto al uso de redes sociales por 
parte de sus alumnos.  

El tipo de relaciones que establecen las personas en las redes sociales, suelen 
coincidir, como ya se han descrito en investigaciones anteriores (Boyd y Ellison, 2007; 
Sánchez, Prendes y Serrano, 2011; Erdem, 2013) en gran parte con aquellas relaciones 
e intereses que se evidencian en el mundo presencial.Las redes sociales basadas en 
perfiles como Facebook y Tuenti y Twitter, que permite la creación de redes de 
seguimiento de la actividad online de las personas (Castañeda y Gutiérrez, 2010), son 
herramientas bastante utilizadas por parte de nuestro estudiantes. Si bien es cierto que 
estos usos están mucho más relacionados con aspectos eminentemente lúdicos, de ocio 
y para la comunicación, hay un uso incipiente de éstas en algunas de las actividades de 
tipo más académico, como cuando se comparten opiniones y estados (pudiendo estar 
estos comentarios relacionados con actuaciones de tipo más educativo).  

A pesar de lo anterior, cuando nos referimos al uso de redes sociales para aspectos 
de tipo académico, los estudiantes no actúan de forma tan proactiva, se comportan 
como lurkers (Castañeda, Gutiérrez y Román, 2014), lo cual no sólo nos dice cosas 
sobre la voluntad de los estudiantes, sino sobre su nivel de desarrollo en lo referido a la 
participación efectiva en red en un contexto de aprendizaje. Hemos de tener en cuenta 
que la participación efectiva en estos contextos de aprendizaje conectado no depende 
sólo de la voluntad de los participantes, exige de ellos el desarrollo de habilidades de 
comunicación, coordinación y regulación (De Laat y Lally, 2004). Nuestros resultados 
concuerdan con los encontrados por Gómez et al. (2012), pues en ambas 
investigaciones los estudiantes universitarios reconocen que el uso académico de estas 
herramientas es ciertamente escaso.   
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Los estudiantes universitarios que han formado parte de nuestro estudio no son 
conscientes del amplio abanico de posibilidades que Internet y en concreto las redes 
sociales pueden ofrecer desde el punto de vista profesional, ampliando los usos que se 
hacen de las mismas desde el punto de vista personal. El gran desconocimiento 
detectado en herramientas como Linked-in, que es una de las redes sociales 
profesionales más importantes en la actualidad, con más de 300 millones de usuarios 
que pueden crear su perfil desde el punto de vista profesional (Linkedin, 2014) nos 
demuestra que nuestros alumnos no se han planteado las ventajas que para su futuro 
profesional ofrecen las herramientas de este tipo. Este dato coincide con las 
conclusiones de Gallado (2012), quien señala que los denominados como "nativos 
digitales", a pesar de estar familiarizados con las tecnologías, no demuestran tener 
habilidades para un mayor aprovechamiento de éstas desde un punto de vista 
formativo; "nacer en la era digital no implica una mayor competencia digital" (p. 16). 

Facebook y Twitter son las redes sociales más populares y utilizadas entre los 
estudiantes, quedando Tuenti muy por debajo en la frecuencia de uso declarada por 
parte de nuestros alumnos. Estos datos coinciden con el Estudio Anual de Redes 
Sociales al que hacíamos alusión anteriormente (IAB Spain, 2014) en el que se observa 
como Facebook y Twitter son herramientas más populares que Tuenti, que es conocida 
según los datos de este estudio por un 76% de la población mientras que Facebook se 
encuentra a la cabeza con un 99% seguida de Twitter con un 92%. 

Algunas investigaciones (Alloway, Horton, Alloway y Dawson, 2013) indican que 
los estudiantes –de secundaria en concreto- que han utilizado Facebook durante más de 
un año tienen puntuaciones significativamente más altas en memoria de trabajo, 
capacidad verbal y ortografía. Sin embargo, los mismos estudios no hablan de 
diferencias significativas en las habilidades cognitivas o el rendimiento académico 
entre los que usan las redes sociales o las herramientas con red social subyacente de 
forma activa (publicando) o pasiva (sólo leyendo). Otros estudios  (Ellison, Steinfield, 
y Lampe, 2011) inciden en el papel crucial de la participación en redes en la 
configuración de las relaciones sociales de los universitarios. Los datos que hemos 
encontrado en nuestro estudio nos muestran que las redes sociales se emplea por parte 
de los estudiantes desde un punto de vista más centrado en las relaciones sociales. En 
lo referido a su uso educativo, Facebook y Twitter son de las dos herramientas de red 
social más empleadas por los estudiantes para la realización de actividades académicas 
en la Universidad. Estos usos se centran preferentemente en la comunicación e incluso 
en la realización de trabajos grupales ya que a la hora de compartir materiales, 
exámenes y apuntes se opta con más frecuencia por la vía privada que por la pública. 
No olvidemos que estamos hablando de materiales que en la mayoría de los casos son 
privados y que la opción de compartirlos de este modo permite un mayor control y 
gestión de la información. 

La telefonía móvil se ha convertido en uno de los fenómenos con mayor 
crecimiento en los últimos años y así lo demuestra el hecho de que el teléfono móvil es 
uno de los principales dispositivos con el que nuestros alumnos acceden a espacios 
sociales en red. Además de lo anterior hemos de hacer una mención especial a lo 
ocurrido con el fenómeno Whatsapp. Los datos obtenidos coinciden con los ofrecidos 
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por IAB Spain (2014) en los que se afirma que el 88% de la población usa esta 
herramienta, encontrando un 95% de uso de la misma entre la población de 18 a 30 
años. Siguiendo con los datos del mismo estudio encontramos que un 59% de la 
población la considera una red social por la posibilidad que ofrece de comunicarse con 
otros, frente a un 41% que no la considera red social por su carácter más privado en 
forma de chat. Lo que si es una realidad es que muchas de las acciones que de forma 
tradicional se han llevado a cabo a través de las redes sociales, como publicar estados o 
comentarios, conocer gente, comunicarse, para el ocio y la diversión, están empezando 
a ser realizadas con mayor frecuencia a través de herramientas de mensajería 
instantánea como Whatsapp (no ocurre lo mismo con herramientas de este tipo como 
Line).  

Nuestros estudiantes están conectados en las redes sociales, de las que forman parte, 
en las que interactúan, se relacionan, conocen gente y aprenden. Experiencias como las 
llevadas a cabo por Santillán, Cornejo y Ausín (2012), Gutiérrez y Soto (2012), Túñez 
y Sixto (2012), Barajas y Álvarez (2013), nos muestran que es posible dar un paso más 
e intentar que estos espacios en los que los alumnos ya están y a los que acceden desde 
cualquier lugar y cualquier hora con sus dispositivos móviles, formen parte de su 
entorno académico. Aproximar el ámbito educativo a estos espacios, ya sea de forma 
más pública y horizontal con herramientas tipo Facebook o Twitter o por el contrario 
con herramientas de red social de carácter vertical como en la experiencia llevada a 
cabo por Pérez, Prendes y Jiménez (2013) con el Espacio 3.0, es una oportunidad para 
la mejora de los mismos y para hacer que la educación formal se integre en los 
mecanismos de relación y comunicación de lo más jóvenes.  
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