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Resumen 
 
Las nuevas formas de participación política de los jóvenes a través de redes 

sociales presentan retos metodológicos que exigen nuevas miradas, competencias 

investigativas y de habilidades digitales que permitan incorporar herramientas 

tecnológicas (encuestas en línea y redes sociales) como parte del diseño de 

investigación. 
 

El objetivo de este trabajo es presentar una aproximación metodológica desde un 

enfoque de investigación mixto, para captar la heterogeneidad de la condición 



 

 

juvenil en relación con su participación política y uso de las redes sociales fuera de 

las instituciones tradicionales. Este trabajo es producto de los resultados obtenidos 

en el proyecto de investigación Jóvenes, participación política ciudadana y redes 

sociales en México 2012. 

  

 
Palabras clave: Jóvenes, participación política y ciudadana, metodología mixta, 
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Introducción 
 

En el período de la campaña electoral de 2012 en México, nos planteamos dos 

cuestiones: a) cuál y cómo sería la participación política de los jóvenes y b) cuál 

sería la forma más adecuada de acercarnos a mirar y dar cuenta de esa 

participación. El marco de la investigación partió de dos escenarios: por una parte, 

la manera en que los jóvenes a través de sus hábitos y usos de internet y de otros 

canales de expresión resignificaban su vínculo con la autoridad, trataban los 

asuntos públicos, reafirmaban su identidad y su libertad haciendo patente su 

malestar con las instituciones políticas y los medios de comunicación 

convencionales (con los que probablemente no se sentían identificados ni 

representados); y, por otra, el malestar y la desconfianza hacia los resultados de 

las encuestas y los usos que se les estaban dando.  Estas preguntas motivaron la 

realización de la encuesta Jóvenes, participación política ciudadana y redes 

sociales en México 2012 a través de un enfoque metodológico  mixto. 

 

El presente texto tiene como objetivo proponer una discusión de orden 

metodológico que consideramos pertinente y necesaria para la construcción y 

planteamiento de formas de investigación acerca de la participación ciudadana, el 

involucramiento político juvenil y el uso y apropiación de las plataformas de 



 

 

conectividad conocidas popularmente como "redes sociales".  El texto propone la 

reflexión en tres ámbitos: el primero, discute las categorías analíticas utilizadas 

tradicionalmente en las encuestas relativas al fenómeno de la participación política 

de los jóvenes y el uso de las redes sociales; el segundo, se refiere a los alcances 

y limitaciones de las encuestas como estrategias particulares de recopilación de 

datos y en particular de las encuestas online utilizando la plataforma Google Drive; 

y el tercero, las ventajas y limitaciones de la aplicación de nuestra propuesta de 

enfoque de investigación mixto para el diseño de encuestas sobre fenómenos 

relacionados con jóvenes y uso de las tecnologías de la información. Finalmente, 

presentamos un conjunto de conclusiones y aprendizajes con respecto a nuestro 

propio ensamblaje metodológico.   

 

La trama universal-particular que tiñe al quehacer científico se expresa de manera 

singular en la investigación social, la cual obliga a plantearse una distancia 

inconstante frente a los objetos y sujetos de estudio a fin de no forzar los 

conceptos al encuadre de la realidad social. 

 

En ese sentido, el ensamblaje metodológico que reviste la adecuación entre 

teorías y técnicas de indagación se torna de interés central en tanto asumimos 

como premisa fundamental el hecho de que el modo de acercamiento del 

investigador modifica indudablemente la tesitura de sus hallazgos.  

 

A partir de la experiencia desarrollada como ejercicio de investigación para un 

proyecto vinculado con el tema de los jóvenes, la participación político-ciudadana 

y el uso de redes sociales en México durante la coyuntura electoral del 20121, 

pretendemos reparar en las dificultades que plantea el diseño de todo instrumento 
                                                 
1 Proyecto financiado por el PNUD. 
 
 
 
 



 

 

de medición, así como su consecuente aplicación en entornos divergentes de 

contacto con los sujetos de estudio en el mismo contexto y periodo: ya sea in situ 

(encuestas auto-administradas o cara a cara aplicadas durante una marcha)  o en 

línea.   

 

Nuestras consideraciones son motivadas por la prevalencia de estudios sobre 

participación  político-ciudadana y el uso de tecnologías de la información, que 

optan ya sea por el levantamiento de datos a partir de encuestas y sondeos de 

opinión auto-administradas cara a cara o bien por internet. Consideramos que 

combinar ambas estrategias de recolección de datos es necesario si queremos 

captar los patrones y las diferencias en la participación política juvenil entre 

quienes responden presencialmente durante eventos políticos y los que responden 

por internet en función de un contexto situado, en este caso, la campaña electoral 

de 2012 y la marcha del  movimiento #YoSoy132 realizada el 10 de junio.   

 

Si bien en la mayoría de las ocasiones toda presentación de resultados pasa por 

la imperiosa necesidad de discutir la metodología de trabajo, usualmente dicha 

discusión se concentra en la defensa a ultranza de los supuestos estadísticos del 

muestreo y la pertinencia del diseño de cuestionarios como dispositivos 

pertinentes de obtención de información. No obstante, queremos subrayar la 

necesidad de entablar un diálogo más enriquecedor entre investigadores en 

relación con el método utilizado, cuestionando el modo en que se construyen las 

categorías en juego y el objetivo mismo de perfilar un esquema particular de 

muestreo que -más allá de la parametrización estadística- nos permita hacer 

inferencias válidas y fructíferas para la discusión ulterior de hipótesis de mayor 

calado analítico.  

 

En ese sentido, si bien no es objetivo de este trabajo el cuestionamiento de la 

ortodoxia estadística de los diseños cuantitativos, queremos al menos exponer 



 

 

algunas limitaciones que no son inherentes a la orientación metodológica per se, 

sino al trabajo del investigador. De ahí que a través de nuestro propio trabajo se 

ejemplifiquen los retos que enfrentamos en la articulación entre teoría y técnica, y 

más aún entre el uso de herramientas metodológicas y los objetivos de nuestra 

indagación.  

 

Categorías de análisis y enfoque metodológico 
 

¿Es sustentable esa otra imagen, tan reiterada, de que los 

jóvenes son apáticos y se han despolitizado e incluso que 

tendrían poco interés en transformar la sociedad por medio 

de movimientos políticos no partidarios, porque sólo les 

atraen los ocios televisivos y las pantallas digitales? 

Néstor García Canclini 

 

¿Acaso los paradigmas actuales para analizar la realidad y la participación política 

y ciudadana de los jóvenes ya no son suficiente? Y por ende, ¿las formas 

tradicionales de diseñar y aplicar los métodos como las encuestas no dan cuenta 

de los fenómenos que quieren observar?. Estas preguntas nos llevan a reflexionar 

sobre tres temas en convergencia y su dimensionamiento analítico: 

 

El primero relacionado con  participación ciudadana 

 

 ¿Cómo dar cuenta empíricamente u operacionalizar los conceptos de 

participación  política y ciudadana, en torno a los cuales prevalecen con fuerza 

distintos paradigmas institucionales  de corte normativo, mismos que conllevan a 

la tensión irresuelta entre las aspiraciones democráticas de una ciudadanía  joven  

activa y la emergencia fáctica de nuevas prácticas que traslucen desplazamientos 

sutiles en el modo en que los jóvenes ejercen sus derechos cívicos? 



 

 

 
El segundo, relacionado con la categoría de sujeto joven e  involucramiento 

político juvenil  

 

¿Han cambiado las características del sujeto joven en relación a sus contexto de 

interacción  e involucramiento con lo político? ¿Son tomadas en cuentas estás 

nuevas variables en las encuestas relacionadas con el tema de participación 

política? ¿Se toman en consideración al construir los marcos maestrales? 

 

Movilizaciones como la de los indignados de la puerta del Sol en España, los 

Occupy en Wall Street, las revueltas en África del Norte o el movimiento #Yo soy 

132, constituyen fenómenos de acción colectiva que -sin ser de todo comparables 

por la especificidad de sus contextos y causas enarboladas- pueden 

caracterizarse porque figura la condición juvenil como un componente transversal. 

Meneses, Ortega y Urbina (2012) señalan que este componente alude a las 

expresiones, contenidos, formas y prácticas que revisten las condiciones juveniles 

puestas en juego así como la apropiación de redes digitales a partir de las cuales 

se redimensiona la participación política. Es así que siguiendo a García Canclini 

(2012), Urteaga Castro-Pozo (2012) y Reguillo (2010) reconozcamos la necesidad 

de romper con caracterizaciones de la juventud como un conjunto homogéneo 

delimitado por la edad, y se opte en el estudio por la categoría de “condición 

juvenil” en la que se extiende la mirada a circunstancias socioculturales tales como 

la exclusión, la cual no solo se palpa en las escasas oportunidades de empleo, de 

acceso a la educación superior y de creciente pauperización, sino en la brecha 

entre conexión y desconexión a las redes digitales y la capacidad de apropiarse de 

sus contenidos para su propio beneficio y el de su comunidad. 

 



 

 

El tercer tema  se relaciona con la categoría  uso y apropiación de los jóvenes  de 

plataformas tecnológicas de conectividad en particular las redes sociales como 

potenciadoras de la participación política y cívica   

 

Es necesario estudiar a los jóvenes tomando en consideración que un grupo 

importante de ellos, particularmente los universitarios habitan el ciberespacio el 

cual prolonga y complementa el mundo físico. Ellos habitan este espacio como 

ámbito privado, pero permitiéndoles agregarse socialmente como comunidades 

virtuales.    

 

La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación en especial la 

red participativa, ha traído cambios rápidos y sustanciales en nuestra sociedad en 

especial entre los jóvenes. Este entorno tecnológico ha modificado en ellos y ellas 

sus comportamientos individuales, colectivos relacionados con la cultura, el ocio, 

el trabajo y la educación, como también la participación política ciudadana. 

(Ortega Gutiérrez, 2012, p. 11). 

 

Los jóvenes se construyen en la sociedad red y se asumen como el grupo que con 

mayor intensidad se posiciona  en el contexto de la innovación tecnológica en 

permanente recreación y dinamismo, el mapa demográfico digital de México 

muestra que contamos con un bono digital juvenil, puesto que la población de 

internautas está constituida por jóvenes urbanitas educados y conectados.  

 

Asumimos  también que denominar a los jóvenes como la “generación digital” o 

“nativos digitales” impide comprender la complejidad que se desprende de la 

relación entre estos y la tecnología: “Sabemos que generalizar las condiciones de 

conectividad, acceso y apropiación resulta tan equivocado como hacer caso omiso 

de la importancia de la penetración de las nuevas plataformas tecnológicas y en 



 

 

red de la cotidianidad de la cultura  juvenil”. (Ortega, 2013, p.166 ; Meneses, 

Ortega y Urbina, 2012, p. 2) 

 

Las tres temáticas previamente expuestas comparten teórica y empíricamente una 

esencia dinámica de sus respectivos sujetos y objetos de estudio. Participación 

ciudadana y política,  condición juvenil y uso de las redes sociales, han traído 

elementos vertiginosamente cambiantes en los cuales la penetración de las 

nuevas plataformas de tecnología e información ha venido introduciendo 

transformaciones paulatinas que se acompasan con la impronta de nuevas y 

viejas reivindicaciones vinculadas a los asuntos públicos y el ejercicio del poder. 

 

Entonces  nos surgen  las siguientes  preguntas ¿Cómo medir conceptos teóricos 

complejos y relacionados y dar cuenta del dato empírico utilizando al mismo 

tiempo en el estudio encuestas presenciales con las nuevas plataformas de 

medición como las encuestas online? y poder comparar ambos datos y  obtener 

resultados validos y consistentes  de conglomerados aparentemente divergentes.  

  

Un primer obstáculo para responder a estas preguntas es la falta tanto de trabajos 

empíricos, tales como  Encuestas y Estadísticas en México que den cuenta de los 

nuevos procesos y prácticas de los jóvenes en relación a sus capitales digitales,  

participación política y uso de redes sociales de los jóvenes en entornos 

emergentes como es el Ciberespacio, James Witte (2005), sintetiza esta 

problemática de la siguiente manera “Los sociólogos, en especial los que se 

dedican al análisis de encuestas, reaccionaron tarde a la hora de considerar los 

efectos de internet en la sociedad. Sin embargo cuando ya la pantalla del radar 

académico, ya había tenido lugar un intenso escrutinio, así como un acalorado (y a 

veces amargo debate)” (p.15). 

 
 



 

 

 
 
Algunas consideraciones sobre el uso de encuestas en los estudio de la 
participación política  el involucramiento  público y el uso de redes sociales  
 
Focalizaremos el análisis y reflexiones en torno a como se construyen categorías 

e indicadores que buscan recoger información vinculada con jóvenes, participación 

cívica y uso de tecnologías de la información y la de análisis utilizadas en  las 

siguientes  tres encuestas:   Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas (ENCUP,   Encuesta Nacional de Juventud (ENJUVE), y la Encuesta 

sobre la Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH), las cuales  constituyen  para los investigadores  que trabajan estos 

temas,  referentes  de comparación  tanto para el diseño metodológico y  el 

análisis de los datos en el curso de los últimos dos años2:  

 

Es pertinente puntualizar que no hemos contemplado en este análisis ninguna 

encuesta realizada a través de plataformas virtuales, considerando que la 

penetración de los cuestionarios online  no  ha tenido todavía la relevancia con 

que se presenta en otros países como Chile, España o Estados Unidos. Y mucho 

menos existen al menos en México Encuestas nacionales bajo esta metodología.  

 

Las tres encuestas referidas tienen en común el objetivo de reunir información 

relevante a nivel nacional. De manera tal, que el cuestionario utilizado por estas  

para el  acopio de datos busca ante todo establecer parámetros de orden 

poblacional, que nos permitan realizar inferencias respecto a un conjunto de 

atributos acerca de la totalidad de individuos en nuestro país.  

                                                 
2 Los comentarios se hacen con base en el diseño de cuestionarios de esos tres instrumentos 
correspondientes a su última edición. Ello, considerando que las últimas ediciones presentan las 
adiciones ulteriores que recogen no sólo temas emergentes sino también adecuaciones que 
permiten ajustar la orientación de las preguntas. Así, se discute a partir de la ENCUP, 2012; la 
ENJUVE, 2010 y la ENDUTIH 2012. 



 

 

 

En ese sentido, las  tres encuestas se proponen la caracterización de la población 

nacional a la luz de temáticas particulares como los son: la cultura política y las 

prácticas ciudadanas; los hábitos, costumbres y propiedades de las personas de 

entre 12 y 29 años de edad; y el uso, apropiación y penetración de las tecnologías 

de la comunicación e información al interior de los hogares.  

 

Independientemente de la relevancia y extensión de estas encuestas, la 

naturaleza de su propósito como “procedimientos estandarizados para recabar 

información (oral o escrita) de una muestra amplia representativa  de la población 

de interés y la información se limita a la delineada por las preguntas que 

componen el cuestionario pre codificado, diseñado al efecto” (Cea D’Ancona, 

2001, 240). Esta caracterización, conlleva a la inevitable limitación por profundizar 

en aspectos singulares o muy especifica  que pudieran  solo resultar de interés 

primordial para algún investigador o cuerpo académico colegiado.  

 

En  muchas ocasiones, distintos  grupos de investigadores, han señalado las 

debilidades de estas tres encuestas, en tanto se les atribuye justificada o 

injustificadamente perspectiva y tendencias generalizadoras en sus resultados, 

interpretaciones y resultados  que impide establecer  problemáticas  con 

distinciones más finas.  

 

Sin embargo lo cierto es, que en la vasta mayoría de las investigaciones 

vinculadas a los temas de “juventud”, “cultura política y participación cívica” y “uso 

y apropiación de las TIC’s”, las tres encuestas anteriormente mencionadas  se 

utilizan como una referencia cuasi obligada.  

 

El uso recurrente  por los investigadores de los datos ofrecidos por esas tres 

encuestas, suele no sólo expresarse a partir de la problematización y citado de 



 

 

cifras, sino también a partir de la replicación de reactivos e indicadores como 

forma de reproducir y comparar resultados entre los atributos representados por la 

población nacional y las  características particulares que se presentan en grupos o 

muestras particulares, que constituyen el objeto de interés del investigador.  

 

En resumen, tomando  en cuenta que las Encuestas mencionados están 

orientados a la caracterización de la población nacional, sin embargo  

identificamos que existe una limitación subyacente con respecto al uso replicativo 

e indiscriminado de los reactivos e indicadores contenidos en esas herramientas,  

principalmente cuando se cae en el error de trasladar indicadores y formas de 

medición de un concepto hacia cualquier situación de observación, sin considerar 

sus posibles peculiaridades y sin tomar en cuenta los objetivos y preguntas 

específicas de la investigación. A esto se agrega, la premisa de que el paradigma 

teórico-metodológico del investigador modifica indudablemente la tesitura de sus 

hallazgos. De ahí que asumir un cierto modo de traducción de un concepto o 

categoría hacia determinados indicadores impone  la forma en cómo el observador 

hará visible un fenómeno y sus correspondientes descripciones y comprensión del 

fenómeno.  

 

Mostremos  varios  ejemplos: el concepto subyacente de participación política que 

se operacionaliza  en los reactivos de la Encuesta Nacional de Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas, puede contribuir no sólo al empleo de indicadores 

restrictivos que no siempre reflejen o agoten las dimensiones de involucramiento 

de ciertos sectores de la población, sino a su vez, invisibilizar cierto tipo de 

prácticas que sólo se presentan de forma arraigada en determinados estratos 

poblacionales.  

 

Es  así que en esta encuesta las prácticas y hábitos políticos se expresan 

operativamente a partir de cuatro grandes dimensiones: (a) la organización en 



 

 

torno a problemas individuales o comunitarios; (b) la pertenencia a organizaciones 

vinculadas al tratamiento de asuntos públicos; (c) la realización de actividades de 

carácter cívico, militante o contencioso; y (d) acciones de involucramiento altruista, 

asistencial o filantrópico (ENCUP, 2001-2012).  

 

Pese a que la desagregación de dimensiones e indicadores sobre la actividad 

política de los individuos es bastante exhaustiva, una de las potenciales limitantes 

con las cuales se puede topar el investigador tiene que ver con la no incorporación 

de cierto tipo de actividades  particulares o carácter emergente.  Es así que hasta 

la más reciente edición de la ENCUP en 2012, que se incorporan actividades 

como “el envío de mensajes por redes sociales”. De igual modo, así como el 

reconocimiento de internet y sus plataformas como canales de expresión política 

se viene presentando de forma paulatina -si no es que tardía-, otro tipo de actos 

como los performance, los sittings o stand up, u otros repertorios de activismo 

virtual como el troleo, el boicot, las denuncias encadenadas, la campaña viral o los 

actos sincronizados, son omitidos.  

 

Otro ejemplo de esta situación  se puede observar  en  la Encuesta Nacional de 

Juventud en las preguntas tocantes al empleo de las redes sociales . La pregunta 

relacionada  con la variable, relacional juvenil,  en donde se le interroga al 

encuestado acerca si usa o no las redes sociales para comunicarse; sostener 

relaciones de amistad; vínculos profesionales; buscar pareja; organizar grupos de 

interés; intercambiar información; protestar junto con otros; buscar amigos; y pasar 

el tiempo (ENJUVE, 2010).  

 

Esta pregunta  permite enumerar de entre un rango acotado de opciones, cuáles 

son las principales actividades  en que los “jóvenes” se desenvuelven a partir de 

plataformas como Facebook, Twitter, Youtube, entre varias otras, encontramos 

que presentan tres limitantes.  



 

 

 

En primera instancia, la dificultad inherente para aprehender los usos de las redes 

sociales, en tanto esos mismos medios ofrecen alternativas, códigos y servicios 

que resultan altamente heterogéneos entre sí.  

 

En segundo lugar, la prevalencia de Facebook como la red social con mayor 

amplitud de usuarios en México, cuestión que condiciona y tiende a 

sobredimensionar la función de intercambio de mensajes y el establecimiento de 

vínculos entre personas; sin considerar que esa misma función es plural y 

altamente diferenciada según las preferencias, hábitos e intereses particulares de 

los grupos de usuarios.  

 

Y como tercera cuestión, la incapacidad para distinguir entre usos de las redes 

sociales e intereses primordiales que orientan su empleo. De ese modo, estudios 

como el de Amanda Lenhart, Kristen Purcell, Aaron Smith y Kathryn Zickuhr 

(2010) del PewResearchCenter, demuestran cómo frente a tendencias 

generalizadas de uso comunicacional y búsqueda de información, las diferencias 

se ostentan en la especificidad temática que motiva al usuario a hacer un uso 

intensivo de las redes sociales.  

 

Nos encontramos con la dificultad para profundizar en distinciones analíticas, que 

más allá de la particularización hacia ciertos casos, nos permita extraer 

conclusiones que permitan aprehender con mayor provecho la diversidad de las 

plataformas virtuales y sus distintos usos.  

 

 La omisión de ese tipo de variables en las tres encuestas mencionadas puede ser 

explicada a través de las siguientes razones: 1). No es objetivo de  estas las 

encuestas la medición de estos  fenómenos  y grupos  sociales en particular 2).   

Las ciencias sociales  y sus  paradigmas teóricos y metodológicos están en crisis, 



 

 

debido a que seguimos tratando de explicar con viejas herramientas procesos que 

son muy nuevos  

 

 Enfoque metodológico mixto aplicado al diseño  de encuestas para el 
estudio de la participación política y uso de redes sociales en jóvenes 
universitarios 
 

La encuesta constituye una estrategia de investigación basada en las 

declaraciones verbales de una población concreta. Puede utilizarse de forma 

aislada, o en conjunción con otras estrategias de investigación, Cea DÄncona 

(2001), señala que sus resultados mejoran cuando en su realización han 

intervenido complementariamente otras estrategias –“Triangulación”-  ya sea en 

fases precedentes (en la confección del marco teórico del estudio, el diseño del 

cuestionario y el diseño muestra) o en fases posteriores a su desarrollo (en la 

validación e interpretación de los resultados de la encuesta). 

 

Con el objetivo de conocer los hábitos y perspectivas de los jóvenes en torno a la 

participación política, la libertad de expresión y el uso de redes sociales, se diseñó 

un estudio con un enfoque de investigación mixto: Cualitativo y Cuantitativo con un 

alcance a nivel exploratorio y descriptivo.  Se aplicaron tres herramientas de 

recopilación de datos, observación en campo, cuestionario cara y un cuestionario 

en línea a estudiantes universitarios de la Ciudad de México. 

 

El estudio se desarrollo en cuatro etapas: 1)  Diseño del instrumento, delimitación 

de la población de estudio, diseño de la muestra y piloteo; 2) recopilación de 

observaciones; 3) diseño y alimentación de la base de datos y 4) análisis e 

interpretación de resultados.  A continuación se describen brevemente: 

 

 



 

 

• Diseños del cuestionario,  la muestra y estrategia de levantamiento de datos 

 

El cuestionario contó con 57 preguntas distribuidas en seis secciones que tuvieron 

como objetivo obtener información acerca de las siguientes dimensiones o 

temáticas: 

 

Datos de caracterización socio-demográfica, equipamiento y uso de Internet, 

esfera pública y participación política, percepciones sobre la libertad de expresión, 

medios de comunicación, redes sociales y participación política y participación 

electoral y redes sociales. 

 

La exploración de dichos temas fue planteada con el propósito de identificar, 

describir y comprender, el modo a partir del cual se interrelacionan 

comportamientos, prácticas sociales y políticas y  hábitos de carácter participativo, 

de orden comunicacional y de tipo tecnológico. En ese sentido, se buscó 

establecer un diseño que permitiera elaborar tipologías ulteriores acerca del modo 

en que los jóvenes encuestados hacen uso del equipamiento y las plataformas 

tecnológicas, como las redes sociales, a fin de dilucidar si existe una relación 

subyacente entre hábitos participativos y el uso  y apropiación  de las tecnologías 

de la información en particular de las redes sociales.   

 

Estrategia bietápica de recolección de datos 

 

La primera etapa,  tuvo como objetivo  el  pilotaje del  cuestionario -in situ-  y la 

observación etnográfica en el contexto de una marcha convocada por la acción 

colectiva #YoSoy132 en el Zócalo de la Ciudad de México para el día 10 de junio 

de 2012. En el escenario de levantamiento, se contaba con jóvenes miembros, 

adherentes y simpatizantes del movimiento aludido, así como con una asistencia 

por demás variada entre la cual destacaban profesores universitarios que 



 

 

fungieron como observadores, propietarios de establecimientos mercantiles, 

transeúntes de la zona centro, fanáticos del cantante Justin Bieber, así como 

estudiantes y académicos provenientes de otros contingentes vinculados a la 

manifestación conmemorativa del cuadragésimo primer aniversario de la masacre 

del “Jueves de Corpus” en el Distrito Federal. 

 

Este piloteo nos permitió conocer la tasa, el tiempo y las dificultades de respuesta 

por parte de los informantes; seleccionando intencionalmente el marco espacial y 

temporal de levantamiento como un ejercicio aproximativo directo a una muestra 

de jóvenes participativamente activos. 

 

De ese modo, se reunió un total de 89 registros con las siguientes características 

generales: un rango de edad de los 15 a los 76 años, en el cual 82,6% de los 

datos corresponde a una población menor a 30 años; una distribución por sexo de 

55,1% de mujeres y 44,9% de hombres; y el acopio de datos de personas 

provenientes de más de 25 distintas carreras y trayectos formativos a nivel 

profesional y más de 20 escuelas. 

 

Desde la perspectiva cualitativa pudimos realizar observación- participante, 

entrevistas y grupos de discusión ( promovidos por los mismos participantes de la 

marcha – estudiantes, profesores, y padres de familia) , que nos permitió una 

retroalimentación del contenido del cuestionario, así como obtener direcciones de 

correo electrónico de otros jóvenes proporcionadas por los jóvenes estudiantes y 

así como por profesores de las diferentes instituciones educativas asistentes a la 

marcha. Esta estrategia metodológica en campo, nos permitió  constituir una 

muestra de tipo bola de nieve y teórica. A partir de este estrategia  se construyo la 

muestra final de estudiantes a los que se les mandaría el cuestionario. 

 



 

 

La segunda etapa se inicia a partir de los resultados de la retroalimentación en 

campo por profesores y estudiantes, se procedió a afinar el instrumento de 

levantamiento y el marco muestral optando por redirigir la estrategia de 

acercamiento a informantes por medio del correo electrónico, Facebook y Twitter. 

Esto último considerando que el objetivo de la investigación se centra 

particularmente en aquellos individuos que se caracterizan por el uso más o 

menos intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

red.  

 

Mientras la primera muestra está constituida por jóvenes universitarios movilizados 

con perfil altamente proactivo y captados -in situ-, la segunda muestra  de 

informantes se conformaría también de estudiantes de nivel profesional pero que 

fuesen seleccionados a partir del uso de herramientas tecnológicas como el correo 

electrónico y las redes sociales. Derivado del modo en que captamos ambas 

muestras, optamos por denominar al primer grupo Jóvenes In Situ y al segundo 

Jóvenes Online. El propósito de diseñar este tipo de muestreo es que permite 

tener un esquema comparativo de alto contraste entre dos conjuntos muestreales 

de características estructurales pareadas, pero con condiciones de extracción y 

levantamiento distintas. 

 

En términos de características estructurales compartidas se cuidó que en ambas 

muestras se incluyeran a jóvenes universitarios que realizaran sus estudios en la 

Ciudad de México y que radicaran en la capital y la zona metropolitana. El rango 

etario cubierto fue de entre 18 y 29 años, buscando en todo momento cuidar las 

proporciones de representación por sexo.  

 

Con respecto a las diferencias, se esperaba que éstas fuesen concomitantes al 

propio contexto de levantamiento; por lo cual, se previó que la primera muestra 

fuera mucho más homogénea en torno a sus prácticas y hábitos; mientras que la 
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más la ventaja y el alcance de centrar la mirada sobre procesos, individuos y 

comunidades específicas permitiendo particularizar y confrontar  hipótesis con 

mayor fineza analítica centradas en aspectos singulares  

 

Así, pese a que la información levantada no permite establecer conclusiones 

estadísticamente significativas en torno a uno u otro corte muestral, se 

favorecieron las condiciones necesarias y suficientes para poder construir 

tipologías a posteriori a fin de satisfacer cabalmente los objetivos del proyecto de 

investigación.  

 

• Recopilación de observaciones 

 
A partir este esquema de muestreo y acercamiento de informantes previamente 

definido, se procedió a reunir la muestra complementaria –online- que serviría 

como grupo de comparación frente a los primeros registros obtenidos –in situ-.  

 

Para ello, se extendió una invitación para participar a 899 estudiantes de distintas 

instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), entre otras, por medio del uso del correo electrónico. La obtención del 

listado de direcciones electrónicas, así como la delimitación de escuelas a incluir, 

se llevó a cabo mediante la técnica de muestreo por bola de nieve, contando con 

el apoyo de personal académico y de estudiantes adscritos a las universidades 

contactados en el piloteo de la marcha del 10 de junio.  

 

De acuerdo con distintos manuales para la implementación de encuestas vía 

electrónica, es sabido que la tasa de respuesta tiende a ser variable conforme a 

cuatro factores (Braun, 2009; Marcussen, 2001; Deutskens, De Ruyter, Wetzels & 



 

 

Oosterveld, 2004): el grueso de la población a la cual se extiende la solicitud de 

participación,  el contexto en el cual se lleva a cabo el levantamiento, la duración 

con la cual se mantiene vigente el instrumento en línea, y la extensión del 

cuestionario. 

 

De acuerdo con evidencias empíricas contenidas en dichos manuales, las tasas 

de respuesta promedio tienden a concentrarse en torno a un 32,52% en promedio, 

y con una mediana de 26,45%. En ese sentido, la tasa total de respuesta obtenida 

no es en ningún sentido un valor predictivo, sino un valor variable de acuerdo con 

las condiciones antes mencionadas. Así por ejemplo, cuestionarios con alrededor 

de 100 a 120 preguntas tienden a obtener respuestas alrededor de los 13,35 

puntos porcentuales.  

 

Teniendo en cuenta dicha situación, se definió como piso operativo para garantizar 

la comparabilidad con respecto a la primera muestra una respuesta esperada del 

15%. Dados los tiempos de ocurrencia del levantamiento de datos y la proximidad 

de las elecciones a nivel nacional, se optó por mantener abierta la encuesta del 

viernes 22 al sábado 30 de junio de 2012 a través de la plataforma Google Drive.  

 

Así, los resultados superaron la expectativa obteniendo una tasa final de 

respuesta del 20,8%; es decir, 187 registros de 899 invitaciones con las siguientes 

características: un rango de edad de entre 18 y 50 años, en el cual el 94,7% de los 

datos corresponde a una población menor a 30 años; una distribución por sexo de 

58,8% de mujeres y 41,2% de hombres; y el acopio de datos de personas 

provenientes de más de 25 distintas carreras y trayectos formativos a nivel 

profesional y más de 10 escuelas. 

 
 
 



 

 

Aplicación del Cuestionario en la plataforma Google Drive 
 

 
 

Para ello, fue necesario modificar el cuestionario en la plantilla de Google Drive en 

algunos de sus formatos de respuesta incorporando adecuaciones para que 

fuesen compatibles con las especificaciones técnicas de esta interface. 

 

Google Drive fue elegida como la plataforma más óptima para montar el 

instrumento de recolección de datos, porque permite la creación de encuestas de 

hasta 256 preguntas con una sola opción de respuesta, y la capacidad para 

soportar un universo de hasta 1561 encuestados. Entre otras características 

favorables, su uso es gratuito y posee la ventaja de ofrecer al usuario familiaridad 

con el llenado de encuestas a través de un fácil acceso y su triangulación con 

redes sociales para la difusión de contenidos.  

 

No obstante, en esencia las dimensiones del cuestionario se mantuvieron y se 

enriquecieron con posibilidades de contestación que permitieran mejorar los ítems 

basados en escalas y opciones ordinales; siempre teniendo cautela de que los 

patrones de respuesta mantuvieran su carácter comparable con respecto al primer 

instrumento aplicado cara a cara.  
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El usuario, en este caso el  encuestado se encontró, con una interfaz familiar 

sustentada en los patrones comunes de cualquier navegador. De manera 

particular, la ruta de respuestas y el tratamiento de contenidos, resultaron  

amigables, ya que se fue construyendo el diseño del formulario en forma 

participativa entre el equipo de investigación y un grupo de 10  jóvenes 

estudiantes voluntarios.  

 

En síntesis, indudablemente el beneficio potencial más importante de esta  

herramienta consiste en poner a disposición del usuario común la oportunidad no 

sólo para participar en la circulación y alimentación de cuestionarios y formularios 

en línea, sino también en el proceso mismo de creación y diseño de instrumentos 

propios de medición. 

  

Limitaciones 

 

Frente a la familiaridad que ofrecen los formularios de Google Drive, para el 

diseño de cuestionarios on-line se observo que existen sin duda importantes 

limitaciones: 

 

La primera tiene que ver con las “competencias investigativas”  que se exige al 

usuario-investigador,  para el diseño de sus propios formularios, es decir “para el 

diseño de un buen cuestionario hay que  conocer bien la técnica del cuestionario”, 

no solo tener la competencia tecnológica del  manejo de la plataforma .  Si bien, la 

plataforma Google Drive cuenta con sus propios recursos de “ayuda”, FAQ’s y 

foros de usuarios, lo cierto es que los formatos disponibles de respuesta, exigen 

que los interesados en producir formularios conozcan bien la distinción entre los 

diferentes tipos preguntas que exigen de opciones mutuamente excluyentes, así 



 

 

como del tratamiento de reactivos que implican la operacionalización de variables 

de tipo ordinal o escalar.  

 

La segunda limitación, reside en la capacidad de exportación de datos para 

manejo de información un  poco más sofisticados. Si bien, los formularios de 

Google Drive permiten al usuario hacer un recuento de respuestas y un balance 

porcentual de distribuciones, el cual se muestra en tablas y gráficas de distinto 

formato, existe una restricción importante para poder trasladar esos datos hacia 

paquetes como SPSS o STATA a fin de emplear técnicas estadísticas de mayor 

profundidad analítica.  

 

En la medida en que la plataforma de Google Drive pondera un acercamiento 

básico del usuario promedio a la herramienta, se orienta principalmente al 

tratamiento descriptivo de datos. De manera tal que al tratar de exportar un 

formulario hacia otro software, se enfrenta  con la limitante de tener que hacerlo 

sólo en formatos de Excel, valores separados por comas, documentos PDF o 

página web.  

 

La situación anterior, se torna en un verdadero problema, cuando al establecer el 

puente entre las bases de datos de Google Drive, Excel y SPSS/STATA, nos 

encontramos con columnas de  respuestas que reflejan un “etiquetado bruto”; es 

decir, etiquetas que no se corresponden con un código de captura que  permita 

procesar análisis descriptivos e inferenciales a partir de paquetes estadísticos.  

 

Ello le implica al investigador, tener que codificar las respuestas previamente 

provistas por parte de los “respondentes”; de manera tal que se duplica el trabajo 

porque al retornar las contestaciones a un estado bruto de código se hace 

necesario al usar SPSS o STATA re-etiquetar variables, y en algunos casos, 



 

 

transformarlas a distintos formatos de exigencia lógica (de escalar a ordinal o de 

ordinal a categórica). 

 

• Diseño y alimentación de la base de datos 

 

Habiendo reunido ambas muestras y con el propósito de explorar su 

comparabilidad y preparar los insumos de análisis se procedió al diseño de la 

matriz de datos.  

 

Los registros obtenidos a partir de ambos levantamientos fueron preliminarmente 

vaciados en código bruto en hojas de cálculo de Excel a fin de poder exportar la 

matriz de datos a archivos de SPSS.  

 

En el caso del primer levantamiento se construyó una base de datos que contiene 

222 variables correspondientes a las seis dimensiones del cuestionario in situ y 

con un total de 89 registros. Respecto del segundo levantamiento, se repitió el 

mismo paso, dando lugar a una matriz compuesta por 247 variables y con un total 

de 187 observaciones.  

 

En ambos casos se realizó la codificación y el etiquetado correspondiente de 

observaciones y variables con el objetivo de hacer de las bases de datos 

instrumentos manejables para cualquier usuario.  

 

De manera particular, se procedió únicamente a la construcción de tres nuevas 

variables a fin de potenciar los alcances analíticos de los datos recabados: 

 

a. Para determinar el nivel de equipamiento tecnológico se construyó un índice 

sumatorio simple con un nivel de fiabilidad altamente aceptable (alpha=0,88), el 

cual incluye la posesión de los siguientes dispositivos tecnológicos: Computadora 



 

 

portátil, computadora de escrito, Smartphone, teléfono móvil, Tablet, algún otro 

dispositivo (Kindle, Sony Reader u otros). 

 

El índice podía obtener valores de cero a seis, los cuales fueron recodificados en 

una variable ordinal con las siguientes categorías: 

 

• Equipamiento básico, que indica que la persona posee al menos dos de los cuatro 

dispositivos más comunes (computadora portátil o de escritorio y smartphone o 

teléfono móvil).  

 

• Equipamiento complementario, que indica que la persona posee al menos tres de 

los cuatro dispositivos más comunes (computadora portátil o de escritorio, 

smartphone o teléfono móvil).  

 
• Equipamiento suntuario, que indica que además de poseer cuatro de los 

dispositivos más comunes, el usuario también está familiarizado con el uso de 

tabletas u otro tipo de equipos como lectores gráficos, dispositivos táctiles de 

música, entre otros.  

 

b.  Para determinar el nivel de conectividad, se construyo un índice sumatorio   simple                  

con un nivel de fiabilidad altamente aceptable (0,86) el cual toma en cuenta la 

frecuencia con que se realizan el siguiente conjunto de acciones en línea: 

Búsqueda de información, uso del correo electrónico, uso de chats, uso de redes 

p2p para descargas, llamadas telefónicas por Internet, participación en foros, 

acceso a blogs, uso de redes sociales, consumo de videos en línea, compras en 

línea, acceso a juegos en línea, uso de servicio de banca en línea, carga de 

videos, carga de fotos o imágenes, traducción de subtítulos, editar entradas en 

Wikipedia, trabajar online, uso de servicio de búsqueda de parejas, consultar la 



 

 

prensa en línea, búsqueda de empleo por Internet, campañas en línea., otras 

actividades 

 

Para establecer cruces entre el nivel de conectividad y otras variables, se cuartilizó 

el índice y se recodificó en una nueva variable ordinal que contempla las 

siguientes opciones: escasamente conectado, incipientemente conectado, 

intensamente conectado, hiperconectado. 

 

c. Para determinar el nivel de credibilidad en instancias políticas y sociales se 

construyó un índice sumatorio simple con un grado de fiabilidad por demás 

aceptable (alpha=0,89). Para ello, se sintetizaron 25 distintos indicadores de 

credibilidad en los siguientes actores e instituciones: la familia, la policía, las 

universidades, los comunicadores de radio y televisión, la prensa escrita, el 

Ejército, el Instituto Federal Electoral (IFE), los sacerdotes o ministros religiosos, el 

gobierno federal, los académicos, los compañeros de clase, entre varios otros. 

  

El índice se cuartilizó  y recodifico en una nueva variable ordinal que indica el nivel 

de credibilidad: bajo nivel de credibilidad, credibilidad incipiente, credibilidad 

intermedia, credibilidad alta. 

 

• Análisis e interpretación de resultados 

 

Finalmente, una vez diseñadas las bases de datos se procedió a sistematizar la 

información a partir de reportes pormenorizados que contemplan los siguientes 

temas: 

 

• Características socio-demográficas, donde se especifican las cualidades 

adscriptivas de cada muestra a partir de las distribuciones por edad, sexo, estado 

civil, ocupación, nivel de estudios, carrera, universidad, posesión de becas, 



 

 

delegación o municipio de residencia, condición doméstica, escolaridad del padre 

y de la madre. 

 

• Equipamiento e Internet, donde se recogen cualidades de las muestras obtenidas 

en torno a la antigüedad como usuarios de Internet, nivel de equipamiento, lugar 

de conexión, conectividad por equipo y nivel de conectividad, tasa de cobertura y 

horas semanales de uso de redes sociales.  

 
• Esfera pública, que contempla elementos como la frecuencia con que los 

encuestados conversan sobre política, interés en política, antecedencia 

participativa, frecuencia con que se recibe propaganda electoral por distintos 

medios y plataformas, situaciones en las cuales se considera que es pertinente 

participar activamente, relevancia adjudicada a distintas formas de participar, 

credibilidad en instituciones y actores sociales, autopercepción sobre el grado de 

involucramiento cívico, tasa de participación política y social, disposición al 

involucramiento cívico y percepciones sobre libertad de expresión.  

 
• Medios de comunicación, que incluye el uso electoral de redes sociales, tasa de 

participación por canales virtuales, seguimiento a candidatos a la presidencia de la 

República, usos y prácticas asociadas a las redes sociales, formas de vinculación 

virtual con cada candidato a la presidencia, importancia de actores sociales y 

medios de información en la tendencia de voto y utilidad del empleo de redes 

sociales en coyunturas de votación.  

 
• Participación electoral, que recoge información sobre la simpatía partidista de los 

encuestados, el partido por el que votarían en 2012, el partido por el cual votaron 

en 2006, candidato por el que votarían en esta elección, candidato que consideran 

ganará la presidencia, filiación ideológica y evaluación jerárquica de cualidades 

que se consideran relevantes para decidir el sufragio.  

 



 

 

Asimismo, se establecieron cruces que permitieran identificar y comprender  la 

relación entre el nivel de conectividad y distintos atributos sociopolíticos, así como 

entre el grado de credibilidad y otras características vinculadas a la participación y 

el interés en asuntos públicos.   

 

Conclusiones y recomendaciones 
 
Cada vez más, las encuestas online son consideradas como una de las principales 

formas de conseguir información a través de internet, a pesar de sus limitaciones 

metodológicas, como el problema de la cobertura y de la no respuesta.  

 

Sin embargo, aplicarlas en diseños metodológicos mixtos -como se ejemplifica en 

el caso de nuestra investigación- en una población in-situ y online, permitió 

comparar las respuestas del cuestionario con los perfiles sociodemográficos y 

digitales de los estudiantes en los contextos in-situ y on-line y demostrar algunas 

hipótesis. En primer lugar, los jóvenes no son homogéneos, por lo cual es 

necesario romper con caracterizaciones de la juventud como un conjunto 

delimitado por la edad para tratar de explicarla a partir de otras miradas como las 

diversas edades y/ o generaciones digitales, la brecha entre conexión y 

desconexión a las redes digitales y a la capacidad de apropiarse de sus 

contenidos y las formas en que se vinculan con lo público y su participación 

política. Generalizar la condición de conectividad resulta al menos tan equivocado 

como soslayar la importancia de la penetración de las nuevas plataformas 

tecnológicas en la cotidianidad juvenil, y segunda, la virtualidad en todo caso 

potencia estas prácticas por sus rasgos socio-técnicos, lo que da lugar a una 

convivencia de entornos que no se excluyen, sino que se complementan. 

 

Encontramos también que las encuestas online son útiles cuando se utilizan para 

construir paneles de encuestados a través de muestreo tipo bola de nieve, de 



 

 

redes y teórico utilizando la invitación que se envía a muestra de encuestados a 

través del correo electrónico para que ellos a su vez envíen esta invitación a 

conocidos que cumplan con los perfiles definidos por los encuestadores.  

 

Si bien los resultados de las investigaciones cuantitativas como las encuestas nos 

permiten encontrar patrones y caracterizar el universo de los jóvenes y su 

participación política a través de redes, incorporar técnicas cualitativas 

etnográficas como el muestreo cualitativo de tipo bola de nieve, observación y 

entrevistas etnográficas y grupos de discusión nos permitió aproximarnos a 

registrar la diversidad de la cultura y participación política de los jóvenes en 

relación con su cultura y demografía digital en los escenarios donde  se llevaba la 

acción tanto in situ como online. 

 

Identificamos también uno de los retos que se enfrenta el investigador al utilizar 

estas herramientas “la necesidad  de la capacitación continua” , ya que no solo 

basta contar con las competencias investigativas, sino que además tiene que 

agregar las competencias tecnológicas para manejar y resolver los problemas 

relacionados con el manejo de la plataforma Google Drive – todas estás 

plataformas cambian día con día-  y las problemáticas que  posteriormente van 

apareciendo con el manejo e importación a software necesario para  el análisis 

estadístico especializados como Excel y Statistical Package for the Social 

Sciences (SPPS por sus siglas en inglés). 

 

Haber diseñado un estudio mixto permitió también a los jóvenes encuestados ser 

actores sociales durante el proceso de investigación, ya que les permitió ser 

partícipes desde responder el cuestionario con información muy valiosa, hasta su 

colaboración en la retroalimentación del cuestionario  –agregar y/o suprimir 

preguntas-  y su propia opinión en relación con el contenido del cuestionario en 

donde los jóvenes encuestados  se organizarón  espontáneamente en grupos de 



 

 

discusión, durante la etapa del piloteo del cuestionario en el sitio de la marcha del 

10 de junio. 

 

Queda pendiente desarrollar para completar esta propuesta metodológica el 

complementar con  un estudio de enfoque cualitativo como la etnografía virtual, en 

la dirección propuesta por Bruno Latour, de  rastrear al  joven sujeto red, en sus 

formas de asociarse y vincularse con lo público, lo político y lo cívico, los modos 

de construir agencia y dirimir conflictos.  “Seguir a los actores sociales  en red  no 

es optar por el punto de vista de los individuos en lugar de las 

estructuras”n(Canclini, 2013, p.11) sino tomar en serio la relativa libertad de 

participación política y cívica  - aunque sea acotada- de los jóvenes en las redes 

sociales.  
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