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RESUMEn. Las formas de participación en línea de los jóvenes son una manifestación de la competencia de ciudadanía
digital que precisa ser valorada. El propósito de este estudio fue identificar las formas de participación en línea que realizan
estudiantes universitarios mexicanos, colombianos y peruanos. Se trata de un estudio cuantitativo mediante la aplicación
de una encuesta conformada por 13 ítems organizados en 3 dimensiones para identificar su incidencia de participación:
Comunidades digitales universitarias, Colaboración en plataformas y sitios Web, Publicación en línea y activismo. La
muestra estuvo conformada por 2810 estudiantes universitarios (1713 mexicanos, 651 colombianos y 446 peruanos). de
los cuales 43.6% fueron hombres y 56.4% mujeres. El análisis de datos se realizó mediante la estadística descriptiva e
inferencial. Para cada dimensión se presentan los resultados globales de los ítems que se encuentran asociados a la
dimensión, la descripción estadística de los datos de México, Colombia y Perú, los resultados de pruebas estadísticas como
medianas entre grupos, AnoVA y Tukey para detectar las diferencias y similitudes en las medias de los grupos de datos
de los tres países. Los resultados señalan que existen diferencias en las percepciones de los jóvenes universitarios hacia las
formas de participación en línea que ejercen cuando están conectados a la Internet. También se hace hincapié en posibles
tendencias en las formas de participación, así como se identificaron las similitudes en los grupos de países.

AbSTRACT. The forms of online participation of young people are a manifestation of the competence of digital
citizenship that needs to be valued. The purpose of this study was to identify the forms of online participation carried out
by Mexican, Colombian and Peruvian university students. This is a quantitative study through the application of a survey
consisting of 13 items organized in 3 dimensions to identify their incidence of participation: University digital communities,
Collaboration on platforms and websites, online publication and activism. The sample consisted of 2810 university
students (1713 Mexicans, 651 Colombians and 446 Peruvians). of which 43.6% were men and 56.4% women. data
analysis was performed using descriptive and inferential statistics. for each dimension is presented the global results of the
items that are associated with the dimension, the statistical description of the data from Mexico, Colombia and Peru, the
results of statistical tests such as medians between groups, AnoVA and Tukey to detect differences and similarities in the
values of mean of the data groups of the three countries. The results indicate that there are differences in the perceptions
of university students towards the forms of online participation they exercise when they are connected to the Internet.
Emphasis is also placed on possible trends in the forms of participation, as well as similarities in groups of countries were
identified.
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1. Introducción
de acuerdo con Merino (2012), el término participar significa “tomar parte: convertirse uno mismo en

parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa compartir algo con
alguien o, por lo menos, hacer saber a otros de alguna noticia”. En este sentido, 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 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 (Wang & Xing, 2018).
gerber, huber, biggers y hendry (2017), señalan que el ejercicio de la ciudadanía digital se manifiesta en el
compromiso del individuo para desarrollar una serie de habilidades que facilitan las interacciones grupales
productivas. 

A manera de ejemplo se encuentran los debates públicos que enseñan a respetar las diferencias que existen
entre los participantes, así como la necesidad de persuadir a otros para que vean el mundo de acuerdo a su
forma de practicar su ciudadanía responsable. Este tipo de responsabilidad ciudadana digital sugiere que la
participación puede ser un medio para alentar el desarrollo de conexiones a la comunidad y a una mentalidad
pro-social, y para, de ese modo, prevenir la criminalidad y reducir la reincidencia.

En este sentido, existen diversos estudios a nivel internacional que abordan las diversas formas de
participación digital y el desarrollo de la competencia de ciudadanía digital (haav, 2018; Cano-Correa,
Quiroz-Velasco & nájar-ortega, 2017; gavilan, Martínez-navarro & fernández-Lores, 2017; Choi, 2016;
odetti & Caldeiro, 2016; Khurana, bleakley, Jordan & Romer, 2015; yuste, 2015; granados-Romero et al.,
2014; Avalos, 2014; Montaña, gonzález & Ariza, 2012; Campos & Silván, 2012; Livingstone, haddon &
görzig, 2012; Casacuberta & gutiérrez-Rubí, 2010; Piscitelli, Adaime & biner, 2010; gladwell, 2010; Zúñiga
& duque, 2009; Clark, 2009).

Ahora bien, el estudio de las diversas formas de participación en línea es crucial debido a la conformación
de una identidad juvenil enmarcada por el amplio uso de la tecnología incluyendo celulares, mensajes
instantáneos, sitios de redes sociales, y comunidades virtuales en línea, ahora más que nunca los jóvenes
necesitan apoyo para desarrollar una ciudadanía socialmente responsable en la era de internet (Choi, 2016;
Clark, 2009; Khurana, bleakley, Jordan & Romer, 2015). Por tanto, tal como han señalado diversos autores
(Wang & Xing, 2018; Ribble, 2009) es menester enseñar a los jóvenes a participar en Internet de manera
apropiada, ética y responsable para convertirse en ciudadanos que actúen de manera coherente en el mundo
real y el virtual. En este mismo orden de ideas, se detectaron estudios realizados en diversos países que han
abordado la construcción de la ciudadanía digital (Torres-gastelú, Cordero-guzmán, Soto-ortíz & Mory-
Alvarado, 2020; haav, 2018; odetti & Caldeiro, 2016; Choi, 2016; Khurana, bleakley, Jordan & Romer,
2015; Casacuberta & gutiérrez-Rubí, 2010; Clark, 2009).

El interés de los investigadores hacia el estudio de la participación ciudadana ha estado en aumento. A
manera de ejemplo, se encuentra el trabajo realizado por odetti y Caldeiro (2016) orientado a aproximarse al
significado atribuido por estudiantes al tema de la participación y la ciudadanía. Este autor encontró que la
participación ciudadana se relaciona espontáneamente con ciertas formas de activismo. Respecto a los modos
de participación ciudadana que posibilitan las redes sociales, los estudiantes en su mayoría consideraron que
la escuela no ofrece institucionalmente espacios virtuales de participación, pero sí mencionan diversas
modalidades de acción participativa. Ahora bien en el contexto mexicano se encuentran  diversos estudios que
han abordado las prácticas que realizan los jóvenes universitarios en la Internet (Torres-gastelú, Cuevas-
Salazar, Angulo-Armenta & Lagunes-domínguez, 2020; Torres-gastelú, 2018; Meneses, ortega & Urbina,
2017; Ribeiro, neves & Menezes, 2017; Meneses & Castillo, 2016; Padilla, 2014; Meneses, ortega &
Urbina, 2013; Padilla & flores, 2011). En este sentido, de la garza y barredo (2017) identificaron en los
jóvenes mexicanos un mayor uso de los medios sociales sobre los medios convencionales; además, observaron
una relación estrecha entre la participación política dentro y fuera de línea de los jóvenes universitarios.
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En 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. Señalaron que la apertura de los espacios de participación en
portales como eltiempo.com y elpais.com, obedeció a estrategias de mercadeo y no a la existencia de un
proyecto orientado a replantear la relación tradicional con los usuarios en la producción informativa. Por otra
parte, en un estudio con jóvenes españoles realizado por garcía-galera, del-hoyo-hurtado y fernández-
Muñoz (2014), destacan que las redes sociales han cambiado el significado de la participación, están
incentivando el compromiso y consiguiendo que jóvenes que no se movilizaban fuera de ellas, pasen a la
acción. Estos autores destacan la necesidad de superar la dicotomía que opone on-line y off-line en el ámbito
de la participación social.

Las formas de participación virtual adoptan posturas poco deseables o extremas como las reportadas por
Acosta (2012) y Acebedo (2014) sobre las publicaciones en los foros de los lectores del sitio elespectador.com
vinculados a ciertas noticias sobre la guerra y la paz en Colombia, y caracterizó a la comunicación que tiene
lugar en tales foros como paranoica e histérica, muy distante del modelo del diálogo racional. otro tipo de
participación negativa 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, gonzález & Ariza, 2012; Acebedo, 2012), alejándose
de los esquemas de participación ética responsable que debe regir a todo ciudadano digital.

En tanto, el uso mesurado y adecuado de las participaciones en ámbitos virtuales ha sido estudiado por
Aguirre (2013). Este autor señala que los medios digitales proveen a los ciudadanos de instrumentos para una
cabal participación en diversas escalas. Así, por ejemplo, Twitter es más apto para la movilización, mientras el
blog promueve más a fondo los espacios deliberativos, facebook es multifuncional y a diferencia de los dos
anteriores, es idóneo para la difusión y el crecimiento de los debates ciudadanos. Por otra parte, gladwell
(2010) revisó aspectos sobre el poder y efectos políticos de los blogs, y llegaron a la conclusión de que son
efectivos, aunque no revolucionarios. En tanto, según Aguirre (2013), el Twitter, logra la emergencia de la
esfera privada o local hacia la esfera pública parlamentaria. 

Por otra parte, 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. En este sentido, Castells, Caraca y Cardoso (2012), consideran que “las
causas de este amplio escenario de indignación se enmarcan en la crisis que produce el proyecto capitalista,
que además del problema económico, condiciona estructuralmente y de modos distintos a las sociedades en el
mundo”. 

A pesar de estas manifestaciones que pudieran catalogarse como negativas, el proceso de incorporación de
estos nuevos hábitos de comportamiento continúa. Tal como señala Casacuberta y gutiérrez-Rubí (2010)
cuando sostiene que paulatinamente los ciudadanos se han acostumbrado a participar en línea incorporándola
a su forma de vida manifestada en la manera de comunicarse, en generar sus propios contenidos, compartirlos
y dialogar a través de múltiples herramientas tecnológicas. Se trata de un cambio de cultura y de hábitos
cotidianos, un cambio en la manera de relacionarse y de observar el mundo que les rodea, que han permitido
que la ciudadanía no sea solo receptora de información sino también emisora. Es por eso mismo que los
ciudadanos digitales desean ser escuchados por los organismos y las autoridades, porque identifican a estos
canales digitales como un recurso válido y útil. Este proceso paulatino de adopción de los nuevos canales de
participación por parte de los ciudadanos digitales está relacionado con la habilidad para participar en la
sociedad en línea y requiere un acceso regular y efectivo a Internet, así como las habilidades para usar esta
tecnología. de ahí que la ciudadanía digital puede ser medida por las actividades políticas y económicas que
los individuos realizan en línea.

Estudios recientes han señalado la relevancia de analizar las prácticas de participación tanto en línea como
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fuera de línea (Mascheroni, 2017). Esta autora sitúa la participación como una práctica en línea / fuera de línea
socialmente contingente que está moldeada por la interrelación entre el hábito participativo, el acceso
diferencial a los recursos y el contexto político. A partir de analizar las formas de participación que denomina
vocabularios de participación expresados en orientaciones de ciudadanía, prácticas de ciudadanía y
compromiso digital, identificó cinco hábitos participativos: el legítimo, el crítico, el alternativo, el radical
antagonista y el excluido. Cada hábito participativo es producido por diferentes combinaciones de recursos y
experiencias políticas, y a su vez da forma a la participación de los jóvenes dentro y fuera de línea. 

En la literatura se encontraron estudios que abordan la distribución de la participación en medios virtuales
sobre la generación de contenidos (Ramos & Campos, 2012). Estos autores reportan que en términos
generales el 90% de los visitantes son observadores pasivos (lurkers) que leen u observan, pero nunca
contribuyen; un 9% aporta un poco o de vez en cuando, y un 1% aporta muchísimo y son responsables de casi
todo el contenido y la actividad del sistema. Aunque estos estudios están relacionados con las actividades que
se desarrollan en las comunidades en línea dan pauta sobre el índice y frecuencia de participación que realizan
como internautas. En este mismo orden de ideas, la literatura ha señalado nuevas brechas a raíz del crecimiento
de Internet relacionada con la división democrática, caracterizada por las diferencias entre quienes usan
activamente la Web para la política y quienes no lo hacen (Seong-Jae, 2010). Este autor señala que el análisis
de los datos de la encuesta social general muestra que existe una división democrática en la que los usuarios
políticos de Internet son personas con altas habilidades en Internet e interés político.

Por su parte, la literatura sobre los estudios relacionados con la participación de los ciudadanos en Internet
resalta la subutilización que están teniendo estos canales de comunicación emergentes (Piscitelli, Adaime &
binder, 2010; yuste, 2015; Livingstone, haddon & görzig, 2012; gavilan, Martínez-navarro & fernández-
Lores, 2017; Cano-Correa, Quiroz-Velasco & nájar-ortega, 2017). Las formas de participación de los
ciudadanos en las redes sociales están caracterizadas por una amplia disparidad representada por aquellos que
“se limitan a indicar que una noticia les gusta, los que las reenvían, los que comentan, hasta los que se implican
aportando nuevos materiales” (Piscitelli, Adaime & binder, 2010).

También, 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.
Subraya el bajo nivel de utilización de acuerdo a las potencialidades que ofrecen estas herramientas
tecnológicas. Por otra parte, autores como Livingstone, haddon y görzig (2012), destacan 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 lo cual refleja la falta de aprovechamiento de la
totalidad de sus potencialidades.

En este mismo orden de ideas, gavilan, Martínez-navarro, y fernández-Lores (2017), 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. Además, consideran estos autores que
aquellos estudiantes universitarios que sí logran aprovechar las redes sociales de una mejor manera, no
consideran que la universidad haya desempeñado un papel clave en el desarrollo de competencias para
explotar estas redes, o bien haya mejorado sus habilidades cognitivas. de hecho, buena parte de los jóvenes
universitarios no perciben que el rol de la universidad esté asociado a convertirlos en diestros ciudadanos
digitales, a su vez reconocen que “dirigen su presencia en la red principalmente a la socialización más que a la
participación en la actualidad” (gavilan, Martínez-navarro & fernández-Lores, 2017). 

finalmente, Cano-Correa, Quiroz-Velasco y nájar-ortega (2017) encontraron que la mayoría de los
jóvenes universitarios peruanos “reproduce, frente a los medios digitales, la actitud que tiene frente a los
tradicionales, es decir que se informan, pero no interactúan, y se limitan a seguir, comentar o intercambiar
información con sus pares inmediatos, pese a que reconocen estos medios por su potencial interactivo”. Por
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tanto, 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, lo cual favorecería el posible empoderamiento en los jóvenes universitarios
en su proceso formativo como ciudadanos digitales responsables (granados-Romero et al., 2014).

2. Metodología
El objetivo fue identificar la incidencia en las formas de participación en línea que realizan los jóvenes

universitarios de México, Colombia y Perú. 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 2810 estudiantes universitarios (1713 México, 651 Colombia y 446 Perú). En tanto la
distribución por Sexo indica que 43.6% de los encuestados fueron hombres y 56.4% mujeres. El instrumento
sobre participación en línea está compuesto por 13 ítems considerando una escala de Likert con cuatro
opciones (no me describe, Me describe poco, Me describe y Me describe mucho). Se optó por replicar el
instrumento original de participación en línea que fue aplicado a estudiantes de diversas universidades públicas
mexicanas (Torres-gastelú, Cuevas-Salazar, Angulo-Armenta & Lagunes-domínguez, 2020). La confiabilidad
del instrumento obtenida mediante el Alfa de Cronbach fue de 0.840 reflejando una consistencia interna
elevada. 

El procedimiento que se siguió para el desarrollo del presente estudio fue el siguiente: (1) Se realizó
estancias cortas de investigación en universidades de México, Colombia y Perú para la aplicación de encuestas
de diversos instrumentos para medir la percepción de los jóvenes universitarios hacia las formas de
manifestación de su ciudadanía digital; (2) Se contacto a las autoridades de las universidades para explicarles
el propósito del estudio. El criterio de selección de la muestra fue que los alumnos estuvieran inscritos en el
periodo escolar vigente, se seleccionó a los salones de clase al azar con base a la disponibilidad de los
profesores y a conveniencia del investigador. (3) Los alumnos encuestados decidieron participar por voluntad
propia y dieron su consentimiento; (4) Se aplicó el instrumento en formato impreso y se capturó la información
para su análisis; (4) Se utilizó estadística descriptiva e inferencial. Para la comprobación de las hipótesis, se
ejecutaron diversas pruebas no paramétricas como AnoVA de un factor, comparaciones múltiples post hoc
con el método Tukey con el programa estadístico informático para las ciencias sociales (SPSS).

La primera pregunta que se desarrolla en este documento es ¿cómo se describen los jóvenes universitarios
de México, Colombia y Perú con respecto a las manifestaciones de su participación en línea? Para responder
esta pregunta se optó por mostrar la distribución estadística en porcentajes de cada ítem en los países
participantes organizados por dimensión. El segundo cuestionamiento que se aborda es ¿cuáles son las
diferencias que existen en las percepciones de los jóvenes universitarios mexicanos, colombianos y peruanos?,
para responder a esta pregunta se ejecutaron dos pruebas estadísticas la prueba de comparación de medias
AnoVA de un factor, así como la prueba no paramétrica de muestras independientes para la comparación de
las medianas entre grupos. El tercer cuestionamiento que atiende este documento es ¿cuáles son los países que
tienen similitudes en las percepciones de los jóvenes universitarios encuestados?, para responder a este
cuestionamiento se realizaron dos pruebas estadísticas sobre las comparaciones múltiples post hoc con el
método Tukey. 

A raíz de estas preguntas se desprenden las siguientes hipótesis:

• hipótesis 1: no existen diferencias significativas en las percepciones de los jóvenes universitarios de
México, Colombia y Perú hacia las formas de participación en línea (Comunidades digitales universitarias,
Colaboración en plataformas y sitios Web, Publicación en línea y activismo) que ejercen cuando están
conectados a Internet.

• hipótesis 2: no existe ninguna similitud en las comparaciones realizadas entre los grupos de países
referente a las percepciones de los jóvenes universitarios hacia las formas de participación en línea
(Comunidades digitales universitarias, Colaboración en plataformas y sitios Web, Publicación en línea y
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activismo) que ejercen cuando están conectados a Internet.

3. Resultados
La percepción de los jóvenes universitarios se aborda considerando las tres dimensiones de estudio:

Comunidades digitales universitarias, Colaboración en plataformas - sitios web, y Publicación en línea -
activismo. Para cada dimensión se presentan los resultados globales de los ítems que se encuentran asociados
a la dimensión. Posteriormente, se muestra la descripción estadística de los datos de México, Colombia y Perú.
finalmente, se incluye los resultados de la prueba de medianas entre grupos y la prueba AnoVA para detectar
la posible similitud en las medias de los grupos de datos de los tres países. Con relación a los resultados globales
se optó por realizar una sumatoria en los valores de las escalas. Para la escala de incidencia se organizaron los
datos en dos tendencias: no me siento identificado contiene la suma de la escala no me describe y Me
describe poco. En tanto, Me siento identificado reporta la suma de la escala Me describe y Me describe
Mucho. 

dimensión Comunidades digitales Universitarias (ítems 1 al 4)

En esta dimensión los resultados globales señalan que la incidencia de participación en línea refleja que
80.8% de los encuestados manifestaron no pertenecer a alguna comunidad digital universitaria en la que
publiquen sus sugerencias, propuestas o demandas relativas a su ámbito educativo. Por lo que solo 19.2%
expresó formar parte en este tipo de comunidades virtuales. Por otra parte, 54.5% de los jóvenes no consideran
que la universidad les ha ayudado a conocer sus derechos y obligaciones como ciudadano digital. Mientras que
45.5% cree que la universidad les ha brindado apoyo en este aspecto. 

En otro orden de ideas, 55.9% de los encuestados no se describen participando en actividades o consultas
lanzadas por la Universidad mediante sus redes sociales o sitios web. En tanto, 44.1% sostienen que se
interesan en participar en este tipo de actividades. Ahora bien, 61.4% de los jóvenes dicen que no se describen
participando en actividades o consultas propuestas generadas por el propio alumnado mediante grupos no
oficiales de la universidad. En tanto, 38.6% manifestaron que si se identifican con este tipo de actividades. Por
lo tanto, con respecto a los datos globales de los tres países, se observa una tendencia referente a que los
jóvenes universitarios no se sienten identificados hacia las formas como ejercen su participación en línea en
términos de su intervención en comunidades digitales universitarias.

En la Tabla 1 se muestran las tendencias porcentuales de los ítems que corresponden a la dimensión de
participación en línea de los jóvenes en comunidades digitales universitarias de México, Colombia y Perú. Con
relación a la incidencia de participación en línea del ítem pertenezco a alguna comunidad digital en la que
publico mis sugerencias, propuestas o demandas relativas a mi universidad, los jóvenes universitarios de los tres
países analizados señalan que no se identifican con este tipo de participación (México 81.2%, Colombia 85.1%
y Perú 72.9%). Respecto a la incidencia de participación en línea del ítem considero que la universidad me ha
ayudado a conocer mis derechos y obligaciones como ciudadano digital, los jóvenes universitarios expresaron
una opinión dividida. Por una parte, los jóvenes de los tres países que no consideran que esto haya ocurrido
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Tabla 1. dimensión Comunidades digitales Universitarias: Incidencia por país. fuente: Elaboración propia.



(México 59.2%, Colombia 42.1%, y Perú 54.5%). Contrastando con aquellos que sostienen que la universidad
sí los ha ayudado (México 40.8%, Colombia 57.9%, y Perú 45.5%). 

En cuanto a la incidencia de participación en línea del ítem participo en actividades o consultas lanzadas
por la universidad mediante sus redes sociales o sitios web, los jóvenes universitarios manifestaron una opinión
dividida. En primer término, se encuentran las percepciones de los jóvenes que no se sienten identificados con
este tipo de participación (México 59.1%, Colombia 54.4% y Perú 46.4%). En segundo término, aquellos
jóvenes que si consideran participar en este tipo de actividades (México 40.9%, Colombia 45.6% y Perú
53.6%). Por otra parte, la incidencia de participación en línea del ítem participo en actividades, consultas o
propuestas generadas por el propio alumnado mediante grupos no oficiales de la universidad, la opinión de los
jóvenes universitarios se distribuye de la siguiente manera. Con una menor identificación hacia este tipo de
actividades destacan en dos países (México 65% y Colombia 60.8% mientras que Perú 48.2%). En tanto, se
reflejan menores preferencias hacia una mayor identificación en este tipo de actividades (México 35%,
Colombia 39.2% y Perú 51.8%).

La prueba no paramétrica de muestras independientes para la comparación de las medianas entre grupos
arrojó que las medianas de cada uno de los ítems que componen a la dimensión de comunidades digitales
universitarias entre los grupos de estudio (países) difieren entre sí con un nivel de significación del 5%. Por otra
parte, la prueba AnoVA permitió identificar que los valores en cada uno de los ítems de la dimensión de
comunidades digitales universitarias, es menor de 0.05 indicando que las variables están relacionadas y por
tanto que hay diferencias significativas entre los grupos (Tabla 2). En este caso, el tipo de agrupamiento fue el
de país. En la tabla 2 se muestran los valores estadísticos de la Media, desviación estándar y f. Cabe señalar
que cuanto más alto sea f, más diferencias de medias habrá y por tanto más fuerte es la relación entre las
variables. Considerando los resultados de la aplicación de las dos pruebas previas, se concluye que sí existen
diferencias significativas en las percepciones de los jóvenes universitarios de México, Colombia y Perú hacia
las formas de participación en línea relacionada con sus intervenciones en comunidades digitales universitarias
(hipótesis 1).
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En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos con la prueba de Tukey con objeto de comprobar la
hipótesis 2 para la dimensión de comunidades digitales universitarias. Se visualizan las medias para los grupos
en los subconjuntos homogéneos. Se usó la media armónica de los tamaños de grupo (687.754), cabe señalar
que los tamaños de grupo no son iguales. Con esta prueba se observa el mismo comportamiento entre los ítems
y los países, es decir es posible identificar a los grupos que mantienen una tendencia similar, reflejando la
similitud entre los grupos de países que aparecen en las dos primeras líneas para cada ítem. Por tanto, se
concluye que sí existen similitudes en las comparaciones realizadas entre los grupos de países referente a las
percepciones de los jóvenes universitarios relacionada con sus intervenciones en comunidades digitales
universitarias (hipótesis 2).

dimensión colaboración en plataformas y sitios web (ítems 5 al 9).

Los resultados globales de esta dimensión señalan que la incidencia de participación en línea refleja que
65.4% de los encuestados manifestaron no elaborar propuestas de cambio social, económico o político en
plataformas especializadas. En tanto, 34.6% sostienen que sí se interesan por elaborar este tipo de propuestas.
Siguiendo este mismo orden de ideas, los resultados globales sobre la participación en propuestas de cambio
social, económico o político, los datos de la incidencia de participación en línea reflejan que 64.4% de los
jóvenes no participan. Sin embargo, 35.6% de los jóvenes les resulta interesante participar. 

Por otra parte, la incidencia de participación en línea muestra que 55.1% de los jóvenes dicen que apoyan
con su firma a las iniciativas solidarias que se realizan a través de la Internet. Mientras que 44.9% aseguran
que no apoyan con su firma estas iniciativas. Los datos sobre la incidencia de la participación en línea reportan
que 62% de los jóvenes universitarios no forman parte de programas de voluntariado surgidos en la red. Sin
embargo, 38% de los encuestados sostienen que sí participan en programas de voluntariado surgidos en la red.
Referente a la incidencia de participación en línea 58.2% de los jóvenes dicen que no manifiestan en línea su
opinión sobre demandas sociales. En tanto, 41.8% de los encuestados se identifican con esta forma de expresar
su opinión de manera virtual. En este orden de ideas, con respecto a los datos globales de los tres países, se
observa una tendencia referente a que los jóvenes universitarios no se sienten identificados hacia las formas
como ejercen su participación en línea en términos de sus intervenciones de colaboración en plataformas y
sitios web.
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Tabla 3. dimensión Comunidades digitales Universitarias: Estadísticos descriptivos de la prueba Tukey. fuente: Elaboración propia.



En la Tabla 4 se muestran las tendencias porcentuales de los ítems que corresponden a la dimensión de
participación en línea de los jóvenes en colaboración en plataformas y sitios web de México, Colombia y Perú.
Con relación a la incidencia de participación en línea del ítem elaboro propuestas de cambio social, económico
o político en plataformas especializadas, los jóvenes universitarios de los tres países analizados señalan que no
se identifican con este tipo de participación (México 57.4%, Colombia 69.9% y Perú 90.1%). En este mismo
orden de ideas, para el ítem participo en propuestas de cambio social, económico o político en plataformas
especializadas, los jóvenes universitarios expresaron que no se sienten identificados con este tipo de
participación en línea (Perú 81.1%, Colombia 66.4% y México 59.2%). 

En cuanto a la incidencia de participación en línea del ítem apoyo con mi firma a iniciativas solidarias a
través de la Internet, los jóvenes universitarios expresaron una opinión dividida. Por un lado, se encuentran
aquellos que dicen sentirse identificados en participar en este rubro (México 61.4%, Perú 41.7% y Colombia
47.3%). Por otra parte, están los jóvenes que sostienen que no se sienten identificados en firmar iniciativas en
la Internet (Colombia 52.7%, Perú 58.3% y México 38.6%). Por otra parte, la incidencia de participación en
línea del ítem formo parte de programas de voluntariado surgidos en la red, la opinión de los jóvenes
universitarios se distribuye de la siguiente manera. En primer término, se encuentran los jóvenes que no se
sienten identificados con este tipo de participación manifestando una cierta tendencia en los peruanos (75.8%)
y colombianos (70.9%). Mientras que un tanto menor en los jóvenes de México (55.1%). En segundo término,
aparecen los jóvenes que dicen sentirse identificados de formar parte de programas de voluntariado virtual
encabezado con los mexicanos (44.9%), y en menor medida los colombianos (29.1%) y peruanos (24.2%). 

Respecto a la incidencia de participación en línea del ítem manifiesto en línea mi opinión sobre demandas
sociales, las respuestas de los jóvenes universitarios no marcan una clara tendencia. Por un lado, se encuentran
los jóvenes que afirman que no se sienten identificados expresándose de esa manera (Colombia 69.7%, Perú
55.6% y México 54.5%).  Por otra parte, los jóvenes que se sienten cómodos manifestando en línea su opinión
sobre temas sociales (México 45.5%, Colombia 30.3% y Perú 44.4%). 
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Tabla 4. dimensión Colaboración en Plataformas y Sitios Web: Incidencia por país. fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. dimensión Colaboración en Plataformas y Sitios Web: Estadísticos descriptivos de la prueba AnoVA. fuente: Elaboración

propia.



La prueba no paramétrica de muestras independientes para la comparación de las medianas entre grupos
arrojó que las medianas de cada uno de los ítems que componen a la dimensión de colaboración en plataformas
y sitios web entre los grupos de estudio (países) difieren entre sí con un nivel de significación del 5%. Por otra
parte, en la tabla 5 se muestran los valores estadísticos de la Media, desviación estándar, f, así como los
resultados de la prueba AnoVA, la cual permitió identificar que los valores en cada uno de los ítems de la
dimensión de colaboración en plataformas y sitios web, es menor de 0.05 indicando que las variables están
relacionadas y por tanto que hay diferencias significativas entre los grupos. En este caso, el tipo de
agrupamiento fue el de país. Tomando en cuenta los resultados de la aplicación de las dos pruebas previas, se
concluye que sí existen diferencias significativas en las percepciones de los jóvenes universitarios de México,
Colombia y Perú hacia las formas de participación en línea relacionada con sus intervenciones de colaboración
en plataformas y sitios web (hipótesis 1).

En la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos con la prueba de Tukey con objeto de comprobar la
hipótesis 2 para la dimensión de colaboración en plataformas y sitios web. Se visualizan las medias para los
grupos en los subconjuntos homogéneos. Se usó la media armónica de los tamaños de grupo (687.754), cabe
señalar que los tamaños de grupo no son iguales. Con esta prueba se observa el mismo comportamiento entre
los ítems y los países, es decir es posible identificar a los grupos que mantienen una tendencia similar, reflejando
la similitud entre los grupos de países que aparecen en las dos primeras líneas para cada ítem. Por tanto, se
concluye que sí existen similitudes en las comparaciones realizadas entre los grupos de países referente a las
percepciones de los jóvenes universitarios relacionada con sus intervenciones de colaboración en plataformas
y sitios web (hipótesis 2).

dimensión publicación en línea y activismo (ítems 10 al 13).

En esta dimensión los resultados globales de la incidencia de participación en línea reflejan que 46.8% de
los jóvenes no se identifican participando en debates sobre asuntos públicos en sitios web. Mientras que 53.2%
sostienen que si se identifican haciendo este tipo de participación virtual. Por otra parte, la incidencia de
participación en línea muestra que 71.5% de los jóvenes universitarios realizan peticiones o quejas en línea a
instituciones públicas o privadas. Mientras que 28.5%, no se identifican con este tipo de participación. 

Los datos sobre la incidencia de participación en línea señalan que 78.1% de los encuestados optan por
expresar sus opiniones en línea con su círculo cercano de contactos. En tanto, 21.9% de los jóvenes no se
identifica con esta forma de participación. Referente a la incidencia de participación en línea con relación a
expresar sus opiniones en línea con desconocidos, 76.1% de los jóvenes sostienen que no se identifican con
ello. Mientras que 23.9% de los encuestados dicen que si expresan sus opiniones en línea con extraños. En
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Tabla 6. dimensión Colaboración en Plataformas y Sitios Web: Estadísticos descriptivos de la prueba Tukey. fuente: Elaboración

propia.



términos generales, con respecto a los datos globales de los tres países, se observa una tendencia referente a
que los jóvenes universitarios se sienten un poco más identificados hacia las formas como ejercen su
participación en línea en términos de sus intervenciones mediante publicaciones en línea y manifestaciones de
su activismo.

En la Tabla 7 se muestran las tendencias porcentuales de los ítems que corresponden a la dimensión de
participación en línea de los jóvenes relacionados con la publicación en línea y activismo de México, Colombia
y Perú. Con relación a la incidencia de participación en línea del ítem participo en debates sobre asuntos
públicos en sitios web, los jóvenes universitarios en dos de los países analizados señalan que no se identifican
con este rubro (Perú 72.2%, Colombia 69.7%), por su parte los jóvenes en México sólo 31.6% lo consideran
así. 

En cuanto a la incidencia de participación en línea del ítem realizo peticiones o quejas en línea a
instituciones públicas o privadas, los jóvenes universitarios expresaron una opinión dividida. 93.5% de los
jóvenes en México se identifican con este tipo de participación. Sin embargo, 33.7% y 42.1% de los jóvenes en
Colombia y Perú respectivamente lo consideran así. Por lo tanto, sólo 6.5% de los jóvenes en México no se
identifican con esto. de la misma manera, los jóvenes en Colombia (66.3%) y Perú (57.9%) no consideran
oportuno participar en línea para dirigirse a dichas instituciones. 

Respecto a la incidencia de participación en línea del ítem expreso mis opiniones en línea con mi círculo
cercano de contactos, los jóvenes universitarios se expresaron de la siguiente manera. Por una parte, al menos
en dos de los países se identifican positivamente sobre este aspecto con 90.2% en México y 72.4% en Perú.
Aunque en Colombia 50.1% optaron por esta opción. Por otra parte, la incidencia de participación en línea
para el ítem expreso mis opiniones en línea con desconocidos, los jóvenes universitarios de los tres países no
se identifican con este tipo de participación (México 79.3%, Colombia 73.1% y Perú 67.9%).  

79

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 9
(1

), 
20

20

Torres gastelu, C. A. (2020). Participación en línea de los jóvenes en México, Colombia y Perú. Campus Virtuales, 9(1), 69-83.

www.revistacampusvirtuales.es

Tabla 7. dimensión Publicación en Línea y Activismo: Incidencia por país. fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. dimensión Publicación en Línea y Activismo: Estadísticos descriptivos de la prueba AnoVA. fuente: Elaboración propia.



La prueba no paramétrica de muestras independientes para la comparación de las medianas entre grupos
arrojó que las medianas de cada uno de los ítems que componen a la dimensión de publicación en línea y
activismo entre los grupos de estudio (países) difieren entre sí con un nivel de significación del 5%. Por otra
parte, la prueba AnoVA permitió identificar que los valores en cada uno de los ítems de la dimensión de
publicación en línea y activismo, es menor de 0.05 indicando que las variables están relacionadas y por tanto
que hay diferencias significativas entre los grupos. En este caso, el tipo de agrupamiento fue el de país. En la
tabla 8 se muestran los valores estadísticos de la prueba AnoVA, así como la Media, desviación estándar y
f. Ahora bien, los resultados de la aplicación de las dos pruebas previas permite concluir que sí existen
diferencias significativas en las percepciones de los jóvenes universitarios de México, Colombia y Perú hacia
las formas de participación en línea relacionada con sus intervenciones mediante publicaciones en línea y
manifestaciones de su activismo (hipótesis 1).

En la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos con la prueba de Tukey con objeto de comprobar la
hipótesis 2 para la dimensión de publicación en línea y activismo. Se visualizan las medias para los grupos en
los subconjuntos homogéneos. Se usó la media armónica de los tamaños de grupo (687.754), cabe señalar que
los tamaños de grupo no son iguales. Con esta prueba se observa el mismo comportamiento entre los ítems y
los países, es decir es posible identificar a los grupos que mantienen una tendencia similar, reflejando la
similitud entre los grupos de países que aparecen en las dos primeras líneas para cada ítem. Por tanto, se
concluye que sí existen similitudes en las comparaciones realizadas entre los grupos de países referente a las
percepciones de los jóvenes universitarios relacionada con sus intervenciones mediante publicaciones en línea
y manifestaciones de su activismo (hipótesis 2).

4. Conclusiones
En términos generales las participaciones en línea de los jóvenes universitarios de México, Colombia y Perú

organizados por dimensión indican que 6 de cada 10 jóvenes no se sienten identificados con expresar sus
opiniones en sus comunidades digitales universitarias, en los ámbitos de colaboración en plataformas y sitios
web, así como en los mecanismos para manifestarse publicando en línea sus opiniones en espacios públicos o
bien demostrando su activismo digital.

Considerando los datos globales de cada uno de los ítems del instrumento, los jóvenes universitarios
reconocen que el tipo de participación en línea en el que más se identifican tiene que ver con realizar
peticiones o quejas en línea a instituciones públicas o privadas (71.5%), así como expresar sus opiniones en
línea con su círculo cercano de contactos (78.1%). Mientras que los aspectos en los que menos se sienten
identificados para expresarse se asocia con pertenecer a alguna comunidad digital en la que publique sus
sugerencias, propuestas o demandas relativas con su universidad (80.8%), y expresar sus opiniones en línea
con desconocidos (76.1%).
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Respecto a la incidencia de participación en línea por país la tendencia más clara es que los jóvenes
reconocen que no se identifican participando en alguna comunidad digital universitaria en la que publiquen sus
sugerencias o demandas relativas a su universidad (México 81.2%, Colombia 85.1% y Perú 72.9%). En el
mismo sentido, otra tendencia común en los jóvenes de los tres países se orienta a no sentirse identificados
expresando sus opiniones en línea con desconocidos (México 79.3%, Colombia 73.1% y Perú 67.9%).

Por otra parte, existen tendencias marcadas hacia determinadas formas de participación de manera
diferenciada entre los tres países. Para el caso de los jóvenes peruanos resultó relevante que no acostumbran
elaborar propuestas de cambio social, económico o político en plataformas especializadas (90.1%), ni tampoco
participan en dichas propuestas (81.1%). En el caso de los mexicanos fue destacable que se identifican
realizando peticiones o quejas en línea a instituciones públicas o privadas (93.5%), también sostienen que
expresan sus opiniones en línea con su círculo cercano de contactos (90.2%). En tanto, para el caso de los
colombianos, las tendencias más elevadas fueron que no forman parte de programas de voluntariado surgidos
en la red (70.9%), tampoco elaboran propuestas de cambio social, económico o político en plataformas
especializadas (69.9%), ni participan en debates sobre asuntos públicos en sitios web (69.7%).

finalmente, las pruebas estadísticas arrojaron que existen diferencias significativas en las percepciones de
los jóvenes universitarios de México, Colombia y Perú hacía las formas de participación en línea relacionadas
en su adscripción y actividad en sus comunidades digitales universitarias, en la colaboración que realizan en
plataformas y sitios web, así como en las publicaciones que hacen en línea y las expresiones de su activismo
virtual. 

Los hallazgos de este estudio destacan la subutilización de los recursos tecnológicos que ofrece Internet
representado por una escasa incidencia en la manifestación sobre las formas de participación y prácticas en
línea que realizan estudiantes universitarios orientados para desempeñarse como un ciudadano digital
responsable. Esta subutilización ha sido señalada previamente por diversos estudios bajo diversas perspectivas
(Piscitelli, Adaime & binder, 2010; yuste, 2015; Livingstone, haddon & görzig, 2012; gavilan, Martínez-
navarro & fernández-Lores, 2017; Cano-Correa, Quiroz-Velasco & nájar-ortega, 2017).
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