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Resumen: 

En los últimos años se ha producido un incremento espectacular del uso 
Internet, principalmente entre la población más joven. Los estudios muestran 
tasas superiores al 90% de los jóvenes conectados a Internet, con un empleo 
vinculado principalmente a las relaciones sociales. Para los estudiantes 
universitarios, además, es un recurso de estudio imprescindible, la formación 
universitaria está cada vez más vinculada a las plataformas on-line de 
formación. El objetivo de este trabajo es analizar el empleo y la importancia que 
conceden a Internet los estudiantes universitarios. Se aplicó una adaptación del 
Test de Alfabetización Digital On-line a 881 estudiantes de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Los resultados muestran un perfil moderado de 
alfabetización digital aunque conceden gran importancia a Internet. No existe 
diferencia en la media de empleo de Internet entre hombres y mujeres, aunque 
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sí en las actividades y recursos empleados. Podemos concluir que para los 
estudiantes universitarios Internet es una herramienta de comunicación, de ocio 
y de obtención de la información. Sin embargo, la creación de espacios 
web/blog está infrautilizada.  



Empleo de Internet en los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha 

- 3 - 

1.  INTRODUCCIÓN 

Según los datos del Internet World Stats (2014), España se sitúa entre los 20 
países de mayor empleo de Internet a nivel mundial, con más de 31 millones de 
usuarios. Los estudios muestran tasas superiores al 90% de los jóvenes 
conectados a Internet, con un empleo vinculado principalmente a las relaciones 
sociales. Para los estudiantes universitarios, además, es un recurso de estudio 
imprescindible. Sin duda, su inserción en la universidad del siglo XXI supone el 
empleo de Internet como medio fundamental de formación. 

Las TIC han modificado las formas de acceder a la información y generar 
conocimiento e, incluso, las formas de comunicación y participación ciudadana, 
lo que demanda nuevas alfabetizaciones. La alfabetización requerida hoy es 
más exigente y compleja que en ningún otro momento. Estar alfabetizado en la 
actualidad no significa solo saber leer, escribir y comprender un texto. En la era 
digital se requieren, además, conocimientos de informática y de las 
herramientas que nos permiten usar ordenadores y tecnología de la 
información; y también una alfabetización informacional, que nos ayude a 
localizar, evaluar y usar la información, comprendiendo su significado y sus 
implicaciones éticas y morales (Marlasca, 2015; Quinteros, 1999).  En la cultura 
multimodal del siglo XXI, en la que la información está en todas partes fluyendo 
constantemente, una persona alfabetizada debiera dominar todos los códigos, 
formas expresivas de cada uno de los lenguajes de representación vigentes (el 
textual, el audiovisual y el digital), así como poseer las competencias para 
seleccionar la información, organizarla y transformarla en conocimiento, 
independientemente del soporte en el que ésta se encuentre (Area y Guarro, 
2012). En las universidades, el empleo de las plataformas docentes, la 
búsqueda de información, la realización de trabajos en grupo, etc, han llevado 
a modificar la metodología hacia formas cada vez más apoyadas en los 
entornos virtuales. A su vez, la metodología de Bolonia exige alumnos 
receptores y creadores de información, ofreciendo la red múltiples recursos 
para ello. 

Estudios recientes han mostrado un nivel más elevado de alfabetización digital 
en los hombres (Dornaleteche, Buitrago y Moreno, 2015; Literat, 2014). 
Respecto a los tipos de utilización, se han encontrado también diferencias 
respecto al género. Los hombres utilizan más el correo electrónico, los juegos 
online y visitan más páginas web (Muñoz-Rivas, et al., 2003), las mujeres 
hacen mayor uso de chats y redes sociales (Andreassen, Torheim, Brunborg y 
Pallesen, 2012). Por otro lado, en un estudio con estudiantes universitarios 
(García del Castillo et al., 2008) ya se había señalado un cambio en los estilos 
de vida y comportamientos sociales de los jóvenes dirigido hacia la ampliación 
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de las relaciones sociales a través de Internet. Los resultados de Dornaleteche, 
et al. (2015, 177) indican que “el perfil medio del usuario de Internet es más 
social, recreativo y consumidor de contenidos existentes, que proactivo, gestor 
y creador de contenidos propios”. 

Actualmente el interés principal parece dirigirse al análisis de los problemas 
vinculados con la red, con el abuso y la adicción a Internet (por ejemplo, 
Fernández-Villa et al., 2015; Ruiz-Olivares, Lucena, Pino y Herruzo, 2010). No 
obstante, nos parece necesario desarrollar estudios que exploren la realidad 
del empleo de Internet. 

El objetivo de nuestro estudio está centrado en conocer la importancia que 
conceden a Internet los estudiantes universitarios y el comportamiento de 
empleo de Internet y las herramientas digitales, todo ello desde una perspectiva 
de género. 

2.  MÉTODO 

2.1.  PARTICIPANTES 

Han participado 881 estudiantes universitarios de la UCLM, de 1º a 4º de grado 
de titulaciones vinculadas con la educación y la intervención social: Educación 
Social, Trabajo Social y Educación. El 95% de la muestra tiene entre 18 y 25 
años. En función del origen, la muestra está sesgada en sexo, un 80% son 
mujeres. 

2.2.  INSTRUMENTO 

Se ha aplicado una adaptación del Test de Alfabetización Digital On-line (test 
ADO) de Dornaleteche et al. (2015). Consta de 16 ítems sobre el uso de 
herramientas digitales (ver tabla 1). Los alumnos debían indicar la frecuencia 
con la que usaban cada una de las herramientas propuestas en una escala de 
cinco puntos: 1- Nunca, 2- Alguna vez al mes, 3- Alguna vez a la semana, 4- 
Alguna vez al día, 5- Varias veces al día. Dormaleteche et al. (2015) proponen 
el empleo de la puntuación total como un indicador de la competencia 
mediática. En nuestro caso, la puntuación máxima del test puede ser de 80 
puntos.  

Los alumnos también debían indicar qué importancia tenía para ellos Internet, 
en una escala de 1 a 10, en las siguientes categorías: para comunicarse, para 
estar informado de la actualidad, como entretenimiento y para estudiar. 
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2.3.  PROCEDIMIENTO 

Los cuestionarios fueron pasados en las aulas por un miembro del grupo de 
investigación. Los alumnos participaron voluntariamente y se garantizó el 
anonimato. 

3.  RESULTADOS 

Los resultados indican una media similar en el empleo de Internet para 
hombres (M= 48.32, DT= 8.80) y mujeres (M= 48.72, DT= 8.31), no habiéndose 
producido significación estadística de la diferencia (t= -0.55, p= .579). En 
ambos casos, podemos hablar de una baja alfabetización digital situándose en 
torno a la puntuación media teórica. 

Sí aparece diferencia según el género en la importancia concedida a Internet 
(tabla 1). Todos valoran muy importante Internet, pero las mujeres lo consideran 
más importante para comunicarse y como herramienta de estudio. 

 

Tabla 1. Importancia de Internet según sexo, medias. 

 Hombres Mujeres t p 

Para comunicarse 8.82 9.08 -2.33 .020 

Como entretenimiento 8.24 8.39 -1.12 .261 

Estar informado 8.67 8.62 0.42 .672 

Para estudiar 7.97 8.28 -1.99 .046 

 

En cuanto a los recursos empleados en Internet (tabla 2), predomina el uso 
comunicativo (telecomunicación, redes sociales y email). En segundo lugar, 
aparecen las actividades y recursos vinculados con el estudio (descargar 
archivos y buscar información); en siguiente posición, las actividades lúdicas 
(música, ficción, videojuegos, etc). Llama la atención el escaso empleo de los 
recursos de producción y generación de contenidos. Respecto a las diferencias 
de género, las mujeres realizan más actividades de comunicación: redes 
sociales (Χ2= 22.58, p<.001), e-mails (Χ2= 12.93, p<.01), llamadas y mensajes 
(Χ2= 13.13, p<.01), compartir imágenes (Χ2= 21.84, p<.001); los hombres 
participan más en foros (Χ2= 20.52, p<.001). También se reflejan las diferencias 
en las actividades de ocio: las mujeres predominan en el empleo de los 
recursos musicales (Χ2= 11.36, p<.05) y de lectura (Χ2= 10.65, p<.05). Los 
hombres en el acceso a los medios de comunicación (Χ2= 36.12, p<.001) y, con 
mucha diferencia, en la participación de videojuegos on-line (Χ2= 104.59, 
p<.001). No existe diferencia en las actividades y recursos vinculados con la 



Empleo de Internet en los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha 

- 6 - 

recepción de la formación universitaria: descargar archivos (Χ2= 5.00, p= .287), 
buscar información especializada (Χ2= 2.90, p= .575), generar y gestionar 
contenidos (Χ2= 5.31, p= .857). Los hombres emplean con mayor frecuencia los 
recursos para almacenar y compartir la información (Χ2= 13.75, p<.01). 

4.  DISCUSIÓN 

Nuestro objetivo era analizar el empleo y la importancia que conceden a 
Internet los estudiantes universitarios. Los estudios previos habían indicado 
mayor uso de Internet en los hombres, pero nuestros resultados presentan 
semejanza entre los sexos. Aunque Dornaleteche et al. (2015) informan que las 
personas con estudios universitarios están más alfabetizadas, el nivel 
alcanzado por nuestros estudiantes fue muy moderado. En contraposición con 
otros estudios (Dornaleteche et al., 2015; Literat, 2014), los hombres no 
mostraron mayor nivel de alfabetización digital.  

No así, en los recursos empleados y las actividades realizadas. Los resultados 
muestran un uso diferencial de la red entre sexos. En las mujeres predominan 
como usuarias de comunicación y los hombres como usuarios de información 
(Andreassen et al., 2012). La diferencia en el empleo de los recursos de 
comunicación queda reflejada también en la mayor importancia que conceden 
las mujeres a Internet para comunicarse. No hay diferencia en cuanto a 
usuarios de formación, aunque las mujeres consideran más relevante la red 
para estudiar. También aparecen diferencias en las actividades de ocio que 
realizan en Internet. Al igual que en otras investigaciones (por ejemplo, Muñoz-
Rivas, et al., 2003; Schumaher y Morahan-Martín, 2001), en los hombres 
predomina claramente la participación en videojuegos on-line. En las mujeres 
es más frecuente leer y descargar libros. Investigaciones previas sobre el 
comportamiento lector (por ejemplo, Larrañaga, Yubero y Cerrillo, 2008) ya 
habían indicado su mayor frecuencia lectora. 

Podemos concluir que para los estudiantes universitarios Internet es una 
herramienta de comunicación, de ocio y de obtención de la información. Sin 
embargo, la creación de espacios web/blog está infrautilizada. Teniendo en 
cuenta las potencialidades que presenta Internet para su futuro laboral, sería 
necesario incrementar la alfabetización digital como generadores de la red a 
través de cursos específicos en la universidad. 

 

 



Empleo de Internet en los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha 

- 7 - 

 

Tabla X. Frecuencia empleo de Internet según sexo, en porcentajes 

 
Actividades/Herramientas 

Hombres Mujeres 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Redes sociales: Facebook, Twitter, Tuenti… 5.3 3.5 6.5 19.4 65.3 1.6 2.5 2.7 13.0 80.2 

Enviar y recibir e-mails 1.2 6.0 32.1 37.5 23.2 0.3 3.7 22.3 43.7 30.0 

Acceder a medios de comunicación, prensa 3.0 7.7 16.6 37.9 34.9 5.9 14.4 29.9 31.9 17.8 

Llamadas y mensajes: Skype, Whatsapp…  1.8 4.7 5.9 16.5 71.2 1.0 3.0 5.0 8.5 82.6 

Participar en foros 39.1 30.2 20.7 7.1 3.0 56.7 25.5 11.6 4.1 2.1 

Compartir vídeos: Youtube o similares. 42.4 19.4 13.5 14.7 10 51.1 18.9 13.8 8.5 7.7 

Comprar o vender on-line 30.0 43.5 15.9 7.6 2.9 29.7 44.3 14.4 7.9 3.5 

Descargar archivos 2.9 10.6 33.5 29.4 23.5 2.5 8.1 27.7 31.6 30.1 

Videojuegos on-line 38.2 14.7 14.1 18.2 14.7 74.6 11.3 5.5 4.2 4.2 

Escuchar y compartir música: iTunes, Spofity… 25.3 11.8 15.9 18.8 28.2 15.7 10.7 14.1 23.4 36.0 

Buscar información especializada 3.5 10.6 34.1 35.3 16.5 2.1 9.6 33.0 34.1 21.2 

Leer/descargar libros 34.1 28.2 22.4 11.2 4.1 23.4 30.6 24.6 12.7 8.6 

Almacenar y compartir información: Dropbox, … 33.5 19.4 29.4 11.2 6.5 24.1 25.9 23.5 14.9 11.6 

Ver, editar y compartir imágenes: Instagram, … 26.8 20.8 17.3 15.5 19.6 14.0 15.9 23.5 20.0 26.6 

Generar y gestionar contenidos: Blogger, Wix, … 59.4 20.0 15.3 3.5 1.8 60.7 17.6 11.7 6.0 4.0 

Ficción on-line, cine o series gratuitas 8.2 12.4 28.2 27.1 24.1 5.7 14.9 31.4 25.5 22.6 

Nota: 1: Nunca, 2: Alguna vez al mes, 3: Alguna vez a la semana, 4: Alguna vez al día, 5: Varias veces al día 
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