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Resumen 
 
Históricamente la innovación tecnológica no se ha distribuido de manera equitativa 

entre la población. En la actualidad, la brecha digital entre generaciones es un 

tema muy discutido, sin embargo, entre los propios jóvenes existe un déficit digital 

que tendrá serias consecuencias a futuro en un mundo cada vez más permeado 

por las lógicas de una sociedad en red. Este trabajo analiza las diferencias 

estadísticamente significativas entre distintos niveles socioeconómicos de la 

población juvenil de Aguascalientes, México con relación al equipamiento, acceso 

y las prácticas que realizan en internet, con el propósito de aportar elementos 

empíricos para comprender la naturaleza de esta desigualdad en un contexto 

situado. 
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Introducción 
 

La relación cotidiana de los jóvenes con la red es un asunto recurrentemente 

abordado, en este texto se visibiliza la desigualdad en el equipamiento, acceso y 

prácticas entre la población joven. Comprender la naturaleza de esta desigualdad 

resulta central en la agenda de los estudios de comunicación, asimismo para los 

gobiernos y organizaciones internacionales y nacionales con el fin de fundamentar 

sus políticas públicas y enriquecer la metodología de los proyectos destinados 

particularmente a los jóvenes más vulnerables.1 

 

La primera Encuesta Iberoamericana de Juventudes señala a las tecnologías de 

información y comunicación como medulares para comprender la situación diversa 

y contradictoria de los jóvenes.  

 

La condición juvenil contemporánea atraviesa por la ya 

famosa serie de contradicciones que los hace ciudadanos de 

un mundo globalizado por medio de la tecnología, el 

conocimiento y la innovación pero a la vez atados en lo local 

por las desigualdades, discriminaciones y exclusiones de 

nuestras sociedades polarizadas. (OIJ:2013:20) 

 

Por su parte, El Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud 

reconoce la importancia del estudio de la situación de la juventud iberoamericana 

frente a las tecnologías de información y comunicación debido al papel que juegan 

no sólo en las prácticas que emergen en la red, sino en las prácticas sociales en 

general que afectan a los jóvenes (Pérez y Castro:2009:14). 

                                                 
1 Esta ponencia presenta los resultados parciales de una investigación sobre jóvenes y prácticas 
políticas en la red (Padilla, 2013, 2014). Los datos estadísticos que aquí se presentan constituyen 
un importante antecedente para un estudio que se iniciará en este año: Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en Organizaciones Gubernamentales y Civiles para el Desarrollo de 
los Jóvenes.    



 

 

Reguillo (2012) argumenta que para leer las prácticas juveniles se requiere la 

comprensión tanto de la dimensión situacional como de una contextual-relacional 

para evitar los extremos de una mirada microetnográfica que desconoce las 

fuerzas más amplias que operan o reducir a los jóvenes a meras estadísticas o "un 

macroanálisis que tiende a confundir los indicadores con los actores" (p.74).  

 

Este trabajo se basa en dos estudios previos que tuvieron como propósito analizar 

las prácticas políticas que los jóvenes llevan a cabo en internet. El primero fue 

naturaleza cualitativa y se basó en el registro de diarios en línea por jóvenes 

universitarios, realizado en el 2010 (Padilla, 2014). El segundo consistió en una 

encuesta a nivel estatal aplicada en el 2012, entre jóvenes de 18 a 29 años en el 

estado de Aguascalientes, México (Padilla, 2013). El objetivo de este texto es 

mostrar un segmento en específico de los resultados de la encuesta que se 

refieren al cruce entre la situación de los jóvenes sobre acceso, equipamiento y 

prácticas en la red y la variable del nivel socioeconómico, recuperando las 

diferencias estadísticamente significativas.  

 

Los datos que aquí se presentan corresponden a una de las variables 

socioeconómicas más tradicionales que no por ello deja de ser pertinente. 

Livingstone (2004) explica que el estudio social de cualquier práctica, en este caso 

mediática, requiere responder a los cuestionamientos que plantea la demografía, 

es decir ¿cómo se distribuyen las prácticas a través de la diversidad de la 

población? Precisamente, esta pregunta confronta el problema de la inequitativa 

distribución del internet entre la población. En América Latina, la llamada brecha 

digital, se ha entendido como un déficit o distancia que separa a la  población que 

puede acceder al beneficio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) de quienes no están en condiciones de hacerlo, la cual viene 

a sumarse a la pobreza y a las desigualdades existentes (Crovi:2007:269). El 



 

asumir la noción de déficit, más que brecha, remite a entenderlo en términos de la 

"falta o escasez de algo que se juzga necesario"2, como un bien al cual la 

población tiene derecho y existe un déficit que debe solventarse. Por el contrario, 

existen serias críticas hacia la metáfora de la brecha digital en el sentido de que 

reduce este problema, mucho más complejo, a sólo separar la población entre 

quienes tienen acceso y no, con una connotación espacial, la cual puede 

eliminarse con la mera inclusión instrumental de la tecnología (Graham, 2011). 

 

En este texto se analiza sólo el nivel socioeconómico, el cual es sólo un aspecto 

del déficit digital entre la población joven. Sin embargo, está vinculado con los 

recursos materiales que se poseen que hacen posibles otros, en términos de 

capitales y competencias sociales no siempre medibles que implican una mayor 

agencia y alcances para la población más privilegiada. En los hallazgos del 

estudio precedente también surgieron las diferencias significativas entre otras 

variables como el rango de edad entre los jóvenes, el género, la ocupación o la 

residencia rural o urbana, pero fue el nivel socioeconómico el que expresó las 

mayores desigualdades.   

 

Los datos que aquí se analizan podrán integrarse con otros de naturaleza 

comprensiva para contribuir al diseño e implementación de políticas públicas, para 

enfrentar el déficit digital entre los jóvenes, situación que adquiere diferentes 

matices entre otros sectores etarios de la población. Algunos de los resultados 

generales que aquí se presentan, como el déficit entre los niveles 

socioeconómicos más altos y los bajos son previsibles, sin embargo, los datos 

indican qué tan grave es esta distancia. Por otra parte, surgen datos no del todo 

evidentes, como las excepciones de inclusión en la red a pesar de la exclusión 

social, el comportamiento no acorde entre acceso y uso y el predominio de los 

jóvenes de nivel socioeconómico medio alto en algunas prácticas en la red. 

                                                 
2 http://lema.rae.es/drae/?val=d%C3%A9ficit 



 

Prácticas en Internet entre Jóvenes 

 

Este estudio asumió como central la noción de “prácticas mediáticas”, que se 

entienden como las operaciones multiformes y fragmentarias que constituyen los 

modos de empleo de los medios o podríamos decir de manera más precisa de las 

innovaciones tecnológicas mediáticas, pasadas y recientes (Padilla, 2012). Las 

prácticas mediáticas se insertan en las lógicas de la economía y de la producción, 

las cuales configuran sus características textuales y materiales, en un juego entre 

constricciones y a la vez de posibilidades diversas y activas en su uso, apropiación 

e interpretación. Además, se encuentran atravesadas por mediaciones y a su vez 

constituyen una mediación por sus posibilidades de articularse con otras prácticas 

sociales (Martín Barbero, 1990).  

 

Por otra parte, se coincide con Margulis y Urresti (2008) que argumentan que a 

pesar de que el sexo y la edad han sido la base clasificatoria más común, la 

categoría “ser joven”, no es totalmente objetiva debido a la complejidad mayor que 

significa distinguir la diversidad implícita entre los jóvenes y la necesidad de abrir 

el pensamiento y no presuponer que todos los jóvenes viven una misma realidad. 

A partir de un análisis de los estudios sobre consumos juveniles en México, 

Gómez Vargas (2008) identificó tres estratos espaciales en el estudio del consumo 

juvenil: el urbano, mediático y corporal. Este trabajo se inserta en el estrato 

mediático, el cual ha sido abordado principalmente por las perspectivas de la 

recepción y consumo de medios. Este autor sugiere que en la agenda de estudios 

sobre juventud es necesario incluir tanto a los marginados como a los integrados, 

distinguiendo las diferencias significativas entre ellos y el considerar que la 

revolución que introducen la tecnología digital debe reflexionarse de acuerdo a la 

diversidad y pluralidad entre las nuevas generaciones.   

 

 



 

Marco Metodológico del Estudio 

 

Los datos que aquí se muestran surgieron de la Encuesta Jóvenes, Internet y 

Prácticas Políticas (EJIPP, 2012) aplicada el 19 y 20 de mayo a un universo de 

personas entre los 18 y 29 años de edad en el Estado de Aguascalientes, México. 

La muestra consistió en 800 casos, con un 95% de confianza y un margen de +/- 

3.5% de error. Se diferenciaron dos grupos de edad, de los 18 a los 23 años y de 

los 24 a los 29 años, levantando 400 encuestas para cada grupo. La técnica de 

muestreo fue un submuestreo aleatorio probabilístico estratificado con selección 

proporcional por tamaño de acuerdo a grupos de edad y género. El levantamiento 

de la información fue domiciliario, cara a cara, garantizando el anonimato del 

entrevistado. El muestreo se distribuyó de manera proporcional entre los once 

municipios del Estado, de acuerdo al número de su población, contempló 50 áreas 

geográficas estadísticas básicas, AGEBs, de las cuales 41 (82%) fueron urbanas y 

9 (18%) localidades rurales. El estado de Aguascalientes, México es uno de los 

más pequeños en México y su población se concentra principalmente en su 

capital. 

 

Para asegurar la calidad de los valores obtenidos, la base de datos derivada de la 

encuesta se validó al analizar la consistencia interna del cuestionario, la 

identificación de valores extremos (outliers), valores fuera de rango y valores 

perdidos, así como errores de captura e inconsistencias al interior de los casos; 

además, se observó la tendencia y se localizó la ocurrencia de fallas 

instrumentales y errores notables. La base de datos final, con la cual se realizaron 

las tabulaciones, cruces de datos y análisis de significancia (test de Bonferroni), 

quedó conformada por 764 casos, que representan 95.5% del total de la muestra 

seleccionada.  

 



 

Se utilizó la actualización de la Regla AMAI, 8x7 de la Asociación Mexicana de 

Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión, para la construcción de la variable 

nivel socioeconómico. Define los niveles socioeconómicos (NSE) como una 

clasificación que se utiliza para discriminar comportamientos sociales, políticos y 

de consumo de productos y medios (López, 2011). El NSE constituye una variable 

que representa el nivel de bienestar de los hogares a partir de las dimensiones: 

capital humano, planeación y futuro, conectividad y entretenimiento, infraestructura 

práctica, infraestructura sanitaria e infraestructura básica y espacio. Esto permite 

clasificar a las personas con base en la satisfacción de sus necesidades de 

carácter económico y social. La Regla AMAI 8x7 clasifica los hogares en 7 niveles 

(AB, C+, C, C-, D+, D y E) de acuerdo con 8 indicadores: el número de 

habitaciones con que cuenta la vivienda, el tipo de piso, el número de baños, si 

cuenta o no con regadera, estufa de gas, el número de focos, el número de 

automóviles y la escolaridad de la persona que más aporta al hogar. Para la EJIPP 

2012 estos niveles se agruparon en 4 (alto, medio alto, medio bajo y bajo) con el 

propósito de tener un manejo menos disperso de los casos.3 La manera en la cual 

se distribuye la población juvenil en el país, de acuerdo a estos niveles, es un dato 

clave para interpretar los resultados que se presentan enseguida. De acuerdo a la 

Estimación AMAI 2011 el 79% de los jóvenes en el país se encuentran en los dos 

niveles más bajos y sólo el 21% en los dos más altos.  

 

La Relación Diferenciada y Desigual de los Jóvenes con la Red 
 

Los resultados se presentan con la siguiente lógica: primero se describen los ejes 

de la encuesta que correspondieron al acceso a internet, segundo, se revisa el 

equipamiento y en tercer lugar el uso que le dan, definido a partir de categorías 

denominadas prácticas en la red. En cada uno de estos ejes de análisis se ofrecen 

                                                 
3  La estimación AMAI (2011) basada en IBOPE_NIELSON para localidades de 50,000 y más 
habitantes informa que en México en el nivel alto se encuentra el 6.8% de la población, en el medio 
alto el 14.2%, el grueso en el medio bajo con el 52.6% y en el nivel bajo el 26.4% (López, 2011).  



 

los resultados que presentaron diferencias estadísticamente significativas de 

acuerdo a la variable del NSE.  

 

Acceso a Internet 

 

En México, como en la mayoría de los países de América Latina, internet no es 

una tecnología de acceso universal para la población, las variables del NSE y la 

edad son claves para comprender esta inequidad. En los resultados de la EJIPP 

2012, el conjunto global de los jóvenes del Estado de Aguascalientes, es decir el 

77.6% alguna vez han utilizado internet (22.4% nunca), sólo el 43.4% tienen 

acceso a internet en su vivienda, el 12.4% lo tuvieron en el pasado, aunque no 

actualmente, y para el 44.2% de los jóvenes esto aún no es posible. A pesar de 

que la tendencia en el mundo y Latinoamérica es que los jóvenes son quienes han 

logrado tener mayor acceso y habilidades para hacer uso de esta tecnología, aún 

hay un sector para quienes no es así.  

 

Los que nunca han tenido acceso a internet o no lo tienen actualmente (31.4%) 

explican que no es así porque no saben usarlo, la segunda razón fue porque no lo 

necesitan con un 25.7% y la falta de recursos fue el caso para un 23.6% de los 

jóvenes. Llama la atención que el factor económico no fue la principal razón de 

nunca haber utilizado esta herramienta digital, sino la falta de acceso a una 

formación para emplearla. En el caso de la respuesta "no necesitar el internet", 

habría que indagar más qué significa esto, ya que su interpretación no se infiere 

fácilmente. Esta sería la población juvenil en rezago que habría que identificar y 

estudiar de manera más específica para generar políticas públicas pertinentes 

dirigidas a este sector.   

 

En el tema sobre las diferencias generacionales en el acceso y uso de internet, los 

hallazgos locales coinciden con las tendencias más amplias, de los resultados 



 

globales, el 76.7% afirmó que sus padres no usan internet, es decir, menos de la 

cuarta parte de estos adultos sí lo emplean, un 23.3%, lo que conduce a preguntas 

sobre las diferencias en competencias y prácticas entre generaciones. Si la 

mayoría de los padres de familia no están en condiciones de enseñarles a sus 

hijos a usar el internet, entonces, ¿en dónde lo aprenden? Casi la mitad, un 47.4% 

afirmó que fueron los profesores de la escuela, siguieron quienes aprendieron 

solos con un 20.4% y a un 12.3% los enseñaron los amigos. 

 

Las diferencias significativas en el acceso a internet entre la población con un 

mayor NSE con respecto a una con menor nivel parece obvia, pero lo que aportan 

los datos estadísticos es una medición concreta sobre qué tanto es este déficit 

digital. Las pruebas estadísticas señalan una diferencia significativa entre los dos 

primeros NSE y los segundos en cuanto al acceso a internet en su vivienda. Esta 

tendencia a nivel local coincidió con las globales y nacionales en donde se ha 

mostrado que existe un vínculo significativo entre la exclusión social y la digital. 

Sin embargo, existen casos inesperados que son excepciones a esta tendencia. El 

estudio de Helsper (2008) que analizó en Inglaterra la exclusión social y digital, 

encontró que a pesar de un bajo nivel socioeconómico, la población joven, soltera, 

con niveles escolares altos, con hijos, no jubilada, separada o viuda tendía a 

incluirse digitalmente a pesar de su exclusión social. Por el contrario, la población 

rural, mayor, sin empleo y que viviera en un hogar sin niños o jóvenes, en lo 

general tiende a excluirse digitalmente a pesar de tener altos niveles de inclusión 

social. 

 

A pesar de que decrece el porcentaje de padres que emplean internet conforme 

baja el NSE, sí existen padres de familia en el nivel más bajo que usan internet. 

Por lo que se infiere que se debe indagar más sobre cómo otras variables como la 

edad o el tener hijos juegan un papel clave en el acceso y equipamiento a pesar 

de los recursos económicos con los que se cuentan. Asimismo se requeriría 



 

indagar en el espectro opuesto en la población de nivel alto que no tiene acceso. 

En ambos casos se trata de excepciones, dado que claramente a mayor NSE, la 

inclusión digital aumenta y por el contrario, baja drásticamente en el nivel más bajo 

como puede observarse en el siguiente cuadro. 

 

 ALTO MEDIO ALTO MEDIO BAJO BAJO 

Cuenta con 
acceso a 
internet en su 
vivienda 

90.8% 74.8% 44.2% 14.5% 

Nunca han 
tenido acceso 
a internet 

6.2% 16.1% 39.6% 66.1% 

Sus padres 
usan internet 

69.2% 37.3% 19.9% 14.3% 

 

Cuadro no. 1 Resultados diferenciados por niveles socioeconómicos de acuerdo a 

acceso a internet y padres que lo usan 

 

 

Equipamiento 

 

Los resultados locales ofrecen cifras menores sobre el disponer de computadora 

propia, al igual que los datos sobre acceso a internet con relación a otros estudios. 

Por ejemplo, El Informe sobre Juventud, Innovación y Sociedad del Conocimiento 

en Iberoamérica señala que casi el 65% de los jóvenes y adolescentes en 

Iberoamérica cuenta con su propia computadora. Quizás el agregar a un grupo de 

edad aún más joven aumenta este porcentaje (incluye adolescentes), porque en el 

caso de esta encuesta los jóvenes de 18 a 29 años que reportaron tener una 



 

computadora fija propia fue el 37.1% y laptop un 37.6%, no se distinguió si tiene 

ambas, por lo que estas cifras no son totalmente precisas. Además, debe 

admitirse que quizás la pregunta: "¿cuenta con computadora propia?" tampoco fue 

clara en el sentido que puede referirse a poseer una para su uso exclusivo (que 

fue la intención) y también puede entenderse que se cuenta con ella de manera 

compartida con otros miembros de la familia. 

 

Los tres primeros niveles socioeconómicos (alto, medio alto y medio bajo) 

presentaron una diferencia significativa con respecto a tener una computadora de 

escritorio con relación al nivel bajo, lo cual puede analizarse en el cuadro no. 2. En 

el nivel alto un 75.4% de la población tiene una computadora fija, mientras que 

sólo el 12.5% del bajo cuenta con una. Sobre el poseer una laptop, los dos 

primeros niveles fueron significativos si se comparan con los dos segundos. La 

posesión de un teléfono celular con internet sin activar no presentó diferencias 

significativas entre estos niveles. Sin embargo, en el caso del celular con internet 

activado si fue significativa la diferencia de los dos primeros (40% y 31.4%) con 

respecto a los dos segundos (19.7% y 9.4%). Lo cual conduce a interpretar que la 

telefonía celular sin internet es la que ha penetrado más entre la población de 

manera general, y en donde existe una clara desigualdad es en la telefonía celular 

conectada a la red. 

 

El nivel medio alto fue el que afirmó tener el mayor porcentaje de tabletas con un 

11.8%. Sobre este dispositivo, la población de nivel alto reportó que no tienen una 

el 92.2%, el nivel bajo no la poseen un 95.3%, y el nivel medio bajo fue de un 97% 

sin una tableta, es decir, en este caso no hubo una correspondencia clara entre a 

mayor nivel socioeconómico mayor equipamiento. Estos datos generan preguntas 

sobre cuáles son las características de la población en donde se sitúa la 

innovación tecnológica en primera instancia y sobre cómo las nuevas tecnologías 

portátiles y de menor costo se convierten en opciones de equipamiento, lo cual 



 

remite a las excepciones y a la complejidad de la inserción y exclusión digital 

como mostró el estudio de Helsper (2008). En el caso de otros dispositivos 

móviles esta situación no se presentó, se mantuvo la lógica decreciente o 

creciente de equipamiento acorde al NSE, entre mayor nivel socioeconómico 

mayor equipamiento. Los porcentajes de los dos primeros niveles fueron 

significativos con respecto a los dos menores. 

 

 ALTO MEDIO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

BAJO 

Computadora escritorio 75.4% 60.1% 40.4% 12.5% 

Laptop computadora 
portátil 

86.2% 72.7% 33.7% 21.9% 

Teléfono celular con 
internet sin activar 

21.5% 18.2% 24.6% 14.1% 

Teléfono celular con 
internet activado 

40% 31.4% 19.7% 9.4% 

Tableta digital 7.8% 11.8% 3.% 4.7% 

Otros dispositivos 
móviles 

24.6% 21.9% 7.8% 1.6% 

 
Cuadro no. 2 Equipamiento propio de acuerdo al nivel socioeconómico 

 

Lugar de acceso a Internet 

 

La revisión del lugar en el cual se tiene acceso a internet es pertinente porque 

remite a la situación en la cual se da éste, es decir si es un acceso inmediato, 

disponible en cuanto a horarios y tiempo de empleo, en la comodidad del propio 

hogar o implica trasladarse hacia un sitio público con un pago que se traduce en 

un gasto extra para el presupuesto familiar o el joven, como es el caso de acudir a 



 

cibercafés. Asimismo, describe si existen otros sitios públicos que sean puntos de 

acceso alternos para los jóvenes menos favorecidos.  

 

En el caso de los jóvenes aguascalentenses, surgieron diferencias entre el lugar 

en donde lo utilizaron por primera vez y en el que lo emplean con mayor 

frecuencia. Un poco más de la mitad accede a internet desde su hogar, el 53.0%, 

sin embargo, fue la escuela el lugar, en donde un mayor porcentaje de jóvenes, 

expresó que lo usó por primera vez, lo que señala a la escuela como el lugar 

predominante de su aprendizaje, pero no de su uso. Los cibercafés tienen 

porcentajes similares en ser el lugar de encuentro por primera vez en la red en el 

25.6% de los casos y en donde un 25.8% accede a ésta con mayor frecuencia. 

Llama la atención que existe poco acceso a través de espacios públicos, lo cual es 

una información valiosa para el diseño de políticas públicas que promuevan el 

acceso. 

 

Lugar Lugar donde lo utilizó 

por primera vez 

Lugar donde lo utiliza 

con mayor frecuencia 

Hogar 19.7% 53.0% 

Casa de familiares y 
amigos 

4.6% 3.5% 

Escuela 46.0% 4.3% 

Trabajo 2.5% 11.1% 

Cibercafés 25.6% 25.8% 

Restaurantes, cafés 0.2% 0.4% 

Espacios de acceso 
público (plaza, centros 
comerciales, etc.)  

0.2% 0.8% 

Otros 1.2% 1.2% 

Cuadro no. 3 Lugares de acceso a internet. 



 

 

En Aguascalientes, la tendencia coincide con Iberoamérica, en donde el hogar es 

el lugar en donde la mayoría de los jóvenes y adolescentes de sectores altos y 

medios acceden a internet, esta proporción disminuye de acuerdo a sus recursos y 

en estos casos la escuela es el espacio que les permite principalmente este 

acceso. Sin embargo, para los jóvenes que ya no son estudiantes, que coincide 

con los NSE más bajos, los cibercafés ocupan este lugar predominante (Pérez y 

Castro, 2009). 

 

Entre los dos niveles socioeconómicos más altos hubo una diferencia significativa 

en cuanto a que el hogar es donde se inicia el acceso a internet. En los niveles 

más bajos fueron los cibercafés, hay que resaltar que fue aún más baja la 

proporción en el caso del nivel medio bajo. Estas diferencias generan preguntas 

sobre las consecuencias de acceder por primera vez a la red en estos distintos 

lugares.   

 

 

Lugar ALTO MEDIO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

BAJO 

Hogar 33.8% 28.9% 14.2% 12.5% 

Casa de familiares 
y amigos 

3.1% 2.8% 5.5% 4.7% 

Escuela 47.7% 41.5% 48.5% 45.3% 

Trabajo 1.5% 2.1% 2.6% 1.6% 

Cibercafés 12.3% 23.9% 28.2% 31.3% 

Restaurantes, 
cafés 

1.5% 0.% 0.% 0.% 

Espacios de 
acceso público 

0.% 0.% 0.3 % 0.% 



 

(plaza, centros 
comerciales, etc.) 
Otros 0.% 0.7% 0.6% 4.7% 

 

Cuadro no. 4 Lugar donde utilizó por primera vez internet de acuerdo al NSE. 

 

 

Prácticas juveniles en la red 

 

Como se explicó en el apartado metodológico, las categorías que se aplicaron en 

la encuesta EJIPP 2012, se construyeron con base en un estudio cualitativo 

anterior, en donde a través de diarios en línea, los propios jóvenes dieron cuenta 

de su cotidianidad en internet (Padilla, 2014). Esto fue muy pertinente porque 

surgieron prácticas o actividades que no se hubieran considerado, en el diseño de 

la encuesta, de no haber contado con esta indagación previa. Las diferencias 

generacionales son un elemento clave a tomar en cuenta entre investigadores y 

los sujetos de estudio.  

 

Se identificaron diez categorías de prácticas en la red, que se presentan en el 

orden en que predominaron: Sociables, de Entretenimiento, 

Académicas/Educativas, Información sobre lo público, Información para uso 

personal, Políticas, Lúdico-creativas, Comerciales, Laborales, y Trámites 

administrativos y/o ciudadanos. En el diseño de la encuesta, cada una de estas 

categorías se desglosó en varios ítems y lo que se presenta a continuación, no 

son los resultados globales, sino sólo aquellos en los que se manifestaron 

diferencias significativas entre los distintos NSE de la población juvenil a la que se 

le aplicó la encuesta.  

 



 

La población del nivel alto fue quien destacó más en el uso de internet para varias 

prácticas como las de entretenimiento, académicas y educativas, políticas, 

laborales, compras,  realizar trámites bancarios y pagar impuestos en la red. Sin 

embargo, la del nivel medio alto se distinguió por encima del alto en varios casos 

de prácticas como las sociales, en algunas actividades que corresponden a 

informarse sobre lo público, como leer noticias, buscar información para usos 

personales, lúdico-creativas, realizar actividades de investigación y vender 

productos y servicios por internet. En las prácticas en donde se marca más el 

déficit digital entre los jóvenes es en las prácticas académicas y educativas, 

políticas y financieras, en donde los del NSE bajo casi no emplean internet. 

 

La población del nivel medio alto fue la más activa en las prácticas sociales al 

comunicarse con amigos, pareja, familiares, compañeros, y excompañeros 

(96.3%) y contactar personas (87.4%), estos porcentajes fueron los mayores entre 

los demás niveles. Los dos NSE más altos predominaron en acciones orientadas 

hacia prácticas de entretenimiento como el ver películas, series y vídeos con el 

89.1% del nivel alto y el 84.7% del medio alto.  

 

En las prácticas académicas y educativas se distinguieron los niveles alto y 

medio alto, en lo general. La población perteneciente a estos dos niveles son 

quienes realizan en mayor medida tareas y trabajos escolares en internet, buscan 

información y trabajan en equipo en línea. Los porcentajes respectivos de estos 

niveles fueron de 59.4% y 54.3% en contraste con el 38% y 29.5%, de los dos 

niveles inferiores. La búsqueda de información también predominó en los dos 

niveles más altos con el 70.2% y 64.3% respectivamente, en contraste con el 

49.4% del nivel medio bajo y el 39% del nivel bajo. En cuanto al apoyo para el 

trabajo en equipo en línea, el nivel alto presentó un 58.9% y el medio alto un 

47.3%, mientras que los niveles más bajos 36.8% y 20.5%. A pesar de que en las 

personas de nivel socioeconómico bajo se advierte que existen estas actividades, 



 

la distancia con respecto a los demás niveles en el uso de la red para actividades 

educativas es amplia.  

 

En prácticas de información sobre lo público, en general, las personas de los 

dos niveles más altos se interesan en mayor medida por informarse sobre los 

asuntos públicos. Leer editoriales y revistas especializadas fue sobresaliente en el 

nivel alto con 55.7% y en el nivel medio alto con 53.4% frente a un 32% y 21.4% 

de los niveles medio bajo y bajo; los mayores porcentajes sobre buscar 

información sobre acontecimientos y sucesos locales, nacionales e internacionales 

también apuntaron a los niveles más altos con 65.5% y 66.9% en contraste con los 

niveles medio bajo (52.2%) y bajo (35.7%); en la búsqueda de temas de interés el 

porcentaje del nivel alto fue de 84.1% y el del medio alto de 77.9%, a los niveles 

inferiores correspondieron 61.96% y 64.3%, respectivamente. Por su parte, el nivel 

medio alto es el que más lee y ve noticias con un 79.5%. 

 

La búsqueda de información para uso personal fue más frecuente entre los dos 

niveles más altos, como el buscar mapas para orientarse en la ciudad o carretera 

(60.9% del nivel alto y 63.8% del medio alto) y planear un viaje (54% del nivel alto 

y 43.5% del nivel medio alto). La población de nivel medio alto marcó una 

diferencia mayor en ver estilos de moda con 43.8%, buscar recetas de cocina y 

remedios caseros con 39.9%, buscar consejos para la salud con 52.9% y sobre 

cómo realizar manualidades con un 37%.  

 

Las prácticas políticas en la red están más presentes en los dos niveles 

mayores. En primer lugar, con un 54% del nivel alto y 38.5% del medio alto se 

informan sobre temas políticos, campañas y candidatos en contraste con el 21.5% 

y el 16.7% de los niveles medio bajo y bajo; además, el 21.9% y el 14.2% de los 

niveles superiores participan en partidos y campañas políticas, en contraste con el 

5.9% y el 2.4% de los niveles más bajos.  



 

 

Las prácticas lúdico-creativas se acentúan entre personas que se identificaron 

en el nivel medio alto, reportan escribir y/o publicar narrativa o poesía y participar 

en foros de rol con mayores porcentajes. A pesar de que los porcentajes obtenidos 

en ambas actividades fueron bajos, se distinguieron en el nivel medio alto con un 

13.9% y un 8.8% entre el nivel alto.  

 

En las prácticas profesionales y laborales, los dos grupos de niveles 

socioeconómicos más altos dan clases, asesorías en línea, diseñan material 

didáctico para apoyo docente, llevan a cabo tareas habituales del trabajo y 

trabajan desde su casa a través de internet con mayor frecuencia. El nivel alto 

marca diferencias significativas en mantenerse actualizado en asuntos de trabajo 

(52.6%) y estar en comunicación con clientes y proveedores (42.1%). El nivel 

medio alto se distinguió por realizar investigación en la red con un 42.9%. Esto 

sugiere preguntas sobre el nivel en el cual se sitúan predominantemente 

académicos e investigadores.  

 

De la misma manera, estos dos niveles realizan mayores prácticas comerciales 

como comprar productos o servicios en línea; el nivel alto presenta 40.6% y el 

medio alto 25.5% en esta actividad. Cabe señalar que en el nivel medio alto está 

más presente vender productos y servicios en línea con un 10.9%.  

 

Finalmente, en el caso de los trámites administrativos y/o ciudadanos 

predominan los dos primeros niveles. En cuanto a trámites bancarios, el 

porcentaje en el nivel alto fue de 26.6% y el del medio alto de 22.5%, mientras que 

en el nivel medio bajo fue de 10.7% y en el bajo de 0%. En el caso del pago de 

impuestos, los niveles superiores presentaron 12.5% y 9.6% con respecto de 3.3% 

del nivel medio bajo y 0% del bajo. El pago de servicios marcó diferencias 



 

significativas en el nivel alto (25%) por encima de los demás niveles 

socioeconómicos. 

 

A manera de cierre 
 

El trabajo de analizar la encuesta a través de los cruces de las distintas variables 

resultó muy enriquecedor, sin embargo este reporte de investigación se limitó a 

una sola variable que por sí misma fue capaz de detonar preguntas. 

Principalmente, en el sentido que señala Livingstone (2004) de asumir una 

perspectiva histórica sobre qué es lo que cambia y prevalece, en este caso en la 

desigualdad con relación a una innovación tecnológica que de ninguna manera es 

una problemática reciente. Los estudios que analizan la relación de jóvenes y 

niños con internet se ven interpelados como en su tiempo lo fueron principalmente 

los estudios de televisión sobre sus consecuencias y efectos. Habría que recordar 

que a partir de los estudios de televisión se comprendió que los procesos de 

influencia de los referentes mediáticos son mucho más indirectos y complejos de 

lo que se entiende entre la opinión pública general y que las preguntas pertinentes 

se encontraban y aún se encuentran construidas a partir de otra lógica. El énfasis 

se centró y sigue vigente en comprender la naturaleza de la diversidad y las 

desigualdades. Es decir, en lograr comprender el lugar que ocupa internet de 

manera diferenciada entre la condición juvenil, cuya principal característica es 

precisamente ser una categoría social construida que intenta integrar las múltiples 

situaciones de vida en la cual se encuentran situados histórica y contextualmente 

los jóvenes. 
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