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Resumen
El propósito de este trabajo es presentar una visión general de los 
hábitos de conexión en las redes sociales virtuales entre los es- 
tudiantes de pregrado. La información se obtuvo por medio de un 
cuestionario, aplicado a 458 alumnos de nivel licenciatura de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán, México. El análisis y la interpreta-
ción se realizaron utilizando técnicas de minería de datos, mediante 
las cuales se obtuvieron grupos de estudiantes definidos por el gé-
nero, la frecuencia de conexión y las redes sociales que consultan. 
También, se extrajeron reglas de asociación que sugieren importan-
tes condiciones socioeconómicas y laborales, sobre todo con respecto 
a los lugares y a los dispositivos utilizados por los estudiantes en el 
momento de conectarse. Un descubrimiento importante fue la co-
rrelación de uso entre las redes Facebook y YouTube, así como el 
servicio de mensajería instantánea WhatsApp.

The study of habits related to virtual social networks, 
using data mining

Abstract
The purpose of this paper is to present a general overview of the 
habits related to virtual social networks among pre-degree level stu-
dents. The information was obtained through a survey given to 458 
bachelor’s degree students at the Autonomous University of Yucatan, 
Mexico. The analysis and interpretation was carried out using data 
mining techniques, through which groups of students were created 
according to their gender, frequency of connection and the social 
networks they use. Additionally, rules of association were deduced, 
which suggest important socio-economic and work conditions, par-
ticularly with regard to the places and devices used by the students 
at their time of connection. An important discovery is the correla-
tion between the networks, Facebook and YouTube, as well as the 
instant messaging service WhatsApp.
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Introducción

Los individuos, sobre todo los más jóvenes, utilizan las redes 
sociales virtuales (Rsv) con múltiples fines: lúdicos, de so-
cialización (Cáceres, Ruiz y Brändle, 2009), de organización 

ciudadana (Galindo y González, 2013) e informativos, entre otros 
(Winocur, 2006; Cortés, 2014; Cortés y Canto, 2013; Medina y 
Cortés, 2010). Hay un punto, sin embargo, que no puede dejar 
de considerarse: su influencia entre los estudiantes universitarios. 
Gómez, Roses y Farías (2012), Valenzuela (2013), Valerio y Valen-
zuela (2011) han realizado aportaciones destacadas al respecto, 
con especial atención en dichos sujetos. Algunos estudios recien-
tes, enfocados en los usos y afectaciones de las redes sociales 
virtuales en entornos escolares de Iberoamérica (Gómez, Roses, 
Farías, 2013) señalan un reconocimiento del potencial didáctico 
de la red por parte de los propios estudiantes que, incluso, están 
dispuestos a participar en este modo de comunicación para di-
fundir y compartir materiales, opiniones y conocimientos (Cortés, 
2014; Alonso y Alonso, 2013; Cancelo, 2013).

Las redes sociales virtuales implican una oportunidad impor-
tante para generar puentes de comunicación más amigables entre 
estudiantes, profesores y otros actores relacionados con el ámbito 
educativo. En este sentido, nuestro trabajo presenta una aproxi-
mación a los hábitos de conexión entre estudiantes universitarios 
en dichas redes, lo que a futuro permitirá aprovechar estas pla-
taformas para lograr una comunicación exitosa entre los actores. 
Así, la caracterización de los usos, hábitos y consumo de las redes 
sociales virtuales cobra gran relevancia. En el presente estudio 
se expone información específica sobre los hábitos de conexión 
a estas redes entre estudiantes de nivel licenciatura de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán, particularmente, en su campus 
de mayor población, que es el de Ciencias Sociales, Económico-
Administrativas y Humanidades, en el año 2014.

Redes sociales virtuales y nativos digitales en la  
sociedad de la información

El hombre, como ser social, requiere de la colaboración y la par-
ticipación de sus semejantes para emprender acciones diversas 
que cubran sus diferentes necesidades. Para ello, requiere co-
municarse e interactuar. Hernández y Sánchez (2008) explican 
que los individuos son sociales por principio: nacen y se desa-
rrollan en grupos sociales. Precisamente, en la interacción social 
–el contacto con otras personas y la participación conjunta en  
actividades diversas– se entablan importantes procesos, como  
la socialización, la integración grupal y la construcción de la 
identidad.

Innovacion_Educativa_68_INTERIORES.indd   100 19/10/15   09:06



A
L

E
P

H

[ pp. 99-114 ]  EL ESTUDIO DE LOS HÁBITOS DE CONEXIÓN EN REDES…  R. CORTÉS, A. ZAPATA, V. MENÉNDEZ  Y  P. CANTO 101

Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 15, número 68  | mayo-agosto, 2015 |

A la llegada del siglo xxi, sin embargo, las formas de co- 
municación e interacción entre individuos cambiaron de manera 
importante. En ciertos contextos socioeconómicos y sociocultura-
les, ya no sólo se mantiene contacto con las personas de manera 
directa –física, interpersonal, cara a cara–, sino también de ma-
nera virtual, con la mediación de tecnologías digitales como la 
telefonía móvil y la Internet. 

Las redes sociales virtuales no pueden entenderse sin antes 
caracterizar el concepto de las tecnologías de información y co-
municación (tiC) y su marco de aparición. La sociedad de la infor-
mación –en la cual se aprecia no sólo una importante revolución 
tecnológica, sino un impacto destacado de dicha tecnología en 
el componente social– se aprecia en la innovación de productos,  
pero también en la realización de procesos en los que la virtua-
lidad cobra un papel cada vez más importante (Castells, 2004). 
En palabras de Guido (2009): “en la medida que las tiC van ‘di- 
gitalizando’ los procesos vitales de la sociedad, están sirviendo  
de base para el surgimiento de un entorno completamente nuevo 
y diferente” (p. 35). Dicho entorno se caracteriza por la introduc-
ción acrecentada de las tiC, que hacen innecesaria –aunque no 
por ello menos importante– la presencia física del individuo para 
la ejecución o la toma de decisiones en ciertos procesos.

Los internautas emplean la web con objetivos diversos que 
no pueden catalogarse estrictamente como públicos o privados. 
Entre estos usos destaca la formación de grupos que funcio- 
nan como redes para compartir o brindar información de todo 
tipo, como prestar ayuda en caso de emergencia, ofrecer asis- 
tencia legal, socializar los contactos que cada quien establece con 
diversas instituciones y discutir acerca de asuntos de interés pú-
blico, colectivo o que están en la agenda de los medios (Winocur, 
2006, p. 87). Así, las redes sociales virtuales son sistemas de rela-
ciones que las personas entablan con amigos/conocidos, llamados 
contactos, con los cuales se interrelacionan por medio de algu- 
na plataforma electrónica asociada a la Internet (Cortés, 2014), 
como, por ejemplo, Facebook, Twitter e Instagram, por mencionar 
algunas.

Los principales usuarios de las redes sociales virtuales son 
los llamados nativos digitales (Prensky, 2010), que nacieron en 
el marco de la sociedad de la información, y para quienes el em-
pleo regular de estos sistemas interactivos de comunicación les 
resulta normal, en comparación con la generación predecesora, 
los migrantes digitales, que vieron las tiC surgir y consolidarse 
en su vida cotidiana, por lo que tuvieron que aprender a usarlas 
conforme se desarrollaban. Los nativos digitales aventajan a los 
migrantes en el manejo de tecnologías en múltiples aspectos, espe- 
cialmente, el de las redes sociales virtuales. En general, son estu-
diantes de diferentes niveles educativos, y el presente trabajo se 
enfoca en los de nivel superior.
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Las redes sociales virtuales más populares  
del mundo

En la actualidad, existe una gran variedad de redes muy distintas 
y con diferentes aplicaciones, como Facebook, YouTube, Insta-
gram, Twitter, Tuenti y LinkedIn, entre otras. Cada una de es-
tas redes cuenta con una cantidad distinta de usuarios. El portal 
Digital Marketing Ramblings (2014) reporta que Facebook posee  
1 317 billones de usuarios activos; YouTube, 1 billón de usuarios 
y 4 billones de visitas diarias. WhatsApp presenta 300 millones 
de usuarios activos; Google+, 300 millones y, Twitter, 255 millo-
nes, entre otros datos. Como puede apreciarse, hay gran dife-
rencia entre las redes principales del mundo, que son Facebook, 
YouTube y sus competidoras. 

Otra fuente importante sobre sitios web populares –sean re-
des o no– es el portal web Alexa (2014), el cual posicionaba a 
google.com en el primer lugar mundial de visitas, seguido de Fa-
cebook, YouTube, Yahoo! y otras redes. En México, la situación es 
semejante: de acuerdo con el mismo portal, los primeros lugares 
pertenecen a google.com.mx, facebook.com, google.com y youtu-
be.com, entre otros.

Una aproximación al análisis de las redes sociales  
virtuales mediante la minería de datos 

La minería de datos es una técnica de extracción que organiza, 
agrupa, relaciona y clasifica información de bases de datos por 
medio de algoritmos determinados (Martínez, 2011; Bozkir, Maz-
man y Akçapinar, 2012). Opera mediante una matriz de confu-
sión en la que se mezclan todos los atributos agregados a la base 
de datos. La función de los algoritmos seleccionados es buscar 
reglas, tendencias y predicciones de comportamientos. 

La técnica de la minería de datos tiene aplicaciones variadas 
en distintas ciencias. Por ejemplo, se emplea para analizar bases 
de datos de organizaciones y empresas, pero, en general, puede 
aplicarse a cualquier fenómeno social cuyos indicadores puedan 
sistematizarse mediante una base de datos. En el área de las tec-
nologías, se ha empleado para analizar tendencias de aprendizaje 
(Begoña, 2012; Díaz, Osorio, Amadeo, y Romero, 2013) y en ob-
jetos de aprendizaje (Prieto y cols. 2010; Olague, Torres, Morales, 
Valdez, y Silva, 2010; Hernández y Burlak, 2006), por ejemplo.

También se han realizado diversos experimentos en las redes 
sociales virtuales con base en la minería de datos. Rambe (2012) 
exploró el potencial cognitivo de Facebook y la posibilidad  
de emplear esta plataforma como herramienta pedagógica. Or-
tigosa, Carro y Quiroga (2012) aplicaron la minería de datos a 
Facebook, para estudiar la personalidad de 20 000 usuarios y pre-
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sentar patrones de comportamiento y de interacción, con base en 
sus perfiles y publicaciones en esta red.

Bozkir, Mazman y Akçapinar (2012) emplearon esta técnica 
para descubrir los patrones de uso de las redes sociales virtuales 
y su relación con las decisiones de los usuarios, y enfocaron su 
atención especialmente en las posibilidades de usar estas redes 
como herramientas educativas. El estudio de estos autores se 
basó en jóvenes de Turquía y centró su atención en el tiempo de 
uso y la frecuencia con la que dichos jóvenes accedían a Face-
book, así como en las contribuciones de dicha red en los entor-
nos educativos.

En este marco se inserta la presente investigación, que procu-
ra conocer los hábitos de conexión de los estudiantes universita-
rios en relación con sus redes sociales virtuales predilectas. 

La relevancia de esta propuesta es que mediante la aplicación 
de técnicas de la minería de datos es posible detectar diversas 
tendencias que pueden ejercer un impacto positivo en los pro-
cesos de la enseñanza y el aprendizaje. Un ejemplo de esto sería 
la creación de asignaturas optativas para alumnos y profesores 
orientadas al uso de este tipo de redes desde una perspectiva 
académica. Otro ejemplo es la caracterización del uso de los dis-
positivos móviles por parte de los alumnos del campus Ciencias 
Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, lo cual pue-
de ayudar a determinar si la infraestructura tecnológica del cam-
pus es adecuada. Un último aspecto de interés es que permite 
conocer los hábitos de uso de las redes sociales virtuales en hora-
rios específicos y desde una perspectiva de género. 

Propuesta metodológica

La información que se presenta en este trabajo se obtuvo me-
diante la aplicación de un instrumento de carácter exploratorio 
que permitiera conocer los hábitos de uso y consumo de las re-
des sociales virtuales por parte de los estudiantes. Para ello, en 
el cuestionario se preguntó a quienes participaron, entre otras 
interrogantes, cuáles eran sus redes favoritas, desde qué disposi-
tivos se conectaban y en qué sitios lo hacían. 

Se levantó un total de 458 cuestionarios, de una muestra cal-
culada de 359 participantes. Todos ellos estudiaban en alguna fa-
cultad del campus Ciencias Sociales, Económico-Administrativas  
y Humanidades, cuya población era de 5 541 alumnos de licen-
ciatura del ciclo escolar 2013-2014. Para el cálculo de la muestra, 
se empleó el programa MACStats versión 2.5, y se consideraron 
un valor de Alfa de 0.5 y un valor de p y q iguales a 0.5, lo que 
dio como resultado un tamaño de muestra equivalente a 359. Y, 
como pudo observarse, en el proceso de aplicación de los cues-
tionarios se rebasó, por mucho, la muestra programada.
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Para llevar a cabo el proceso de la minería de datos, se con-
formó una base de datos con 13 atributos, entre los que se consi- 
deró información general, como el sexo del participante, su fa-
cultad de procedencia y la frecuencia con la que se conecta a la  
Internet desde lugares como la casa o la escuela. Asimismo, se 
incluyó la frecuencia de conexión desde diferentes dispositivos, 
como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles 
o de escritorio. Las redes seleccionadas para el proceso de mi-
nería de datos fueron las más populares: Facebook, Twitter, You-
Tube, Instagram, Google+ y el servicio de mensajería instantánea 
WhatsApp, que fue señalado en repetidas ocasiones por los infor-
mantes, de modo que se incluyó entre los atributos seleccionados.

Para el análisis, se utilizó el software weka (Waikato Envi-
ronment for Knowledge Analysis) (Witten y Frank, 2005), que es 
una herramienta visual de libre distribución, desarrollada por los 
investigadores de la universidad de Waikato en Nueva Zelanda. 
weka está implementado en el lenguaje de programación Java y 
opera en diferentes entornos de sistemas operativos.

En dicha herramienta se aplicó el algoritmo de agrupamien-
to SimpleKMeans (McQueen, 1967) y los de asociación Apriori 
(Agrawal, Imielinski, y Swami, 1993) y Predictive apriori (Scheffer,  
2004). Con esta base de atributos, y a partir de la aplicación de  
los algoritmos señalados, se obtuvo una serie de patrones  
de agrupamiento y de asociación que se expondrá más adelante.

Usos y consumo de las redes sociales virtuales:  
algunos resultados

Previamente, se comentó que el sitio web Alexa posicionaba a 
Facebook como la red más popular del mundo. Los datos reca-
bados localmente coinciden con dicha aseveración, pero emer-
gió un dato inesperado: la popularidad de WhatsApp, que no 
constituye propiamente una red, sino un servicio digital de 
mensajería instantánea que permite crear grupos de contactos  
–entiéndanse redes– específicos. Por esta razón, no se incluyó en  
el diseño original del cuestionario, pero en el estudio piloto los 
estudiantes voluntarios comentaron que debía incluirse, pues no 
sólo la utilizaban, sino que la concebían como una red social vir-
tual. Ante esto, los resultados obtenidos fueron que el 27 % de la 
muestra ubicó WhatsApp como la red con mayor índice de cone-
xión, seguida por Facebook, con el 25 %; YouTube, con el 16 %; y 
Twitter, con el 11 % (véase la gráfica 1). 

De acuerdo con la gráfica 1, Instagram es más popular que 
Google+. Por su parte, Tumblr y Skype apenas difieren con el 
1 %, y LinkedIn cierra con cero. Esta última no es utilizada por 
los voluntarios debido a que constituye una red cuyo enfoque es 
profesional, es decir, procura contactos con intereses más espe-
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cíficos –laborales, de actualización, etcétera– que quizá no sean 
del gusto de los estudiantes que apenas inician su desempeño 
profesional.

Sobre los usos y hábitos del consumo de la Internet, destaca 
que el 84 % de los estudiantes se conecta a ella desde su casa, 
siempre o frecuentemente, en tanto que el 28 % lo hace desde la 
escuela. Con respecto al tiempo de conexión a la Internet desde  
algún dispositivo, el 46 % de los estudiantes manifestó que le  
dedica de una a seis horas. El 57 % informó que, usualmente,  
se conecta desde una computadora, y el 78 % lo hace siempre o 
frecuentemente desde un teléfono inteligente.

Hasta aquí sólo se han presentado hallazgos realizados a par-
tir de la estadística descriptiva, es decir, se han expuesto datos 
generales proporcionados por los informantes. A continuación, 
con base en el análisis realizado desde la minería de datos, se 
presentará un lineamiento de conductas y hábitos de conexión, 
así como de las redes sociales virtuales preferidas.

Una interpretación desde la minería de datos

Esta sección contiene los resultados obtenidos de la implemen-
tación de diversas técnicas de la minería de datos por medio del 

Gráfica 1. Las redes sociales virtuales con mayor frecuencia de conexión 
referidas por los informantes.
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software weka en la base de datos generada por los autores. Pri-
mero, se experimentó con la generación de grupos de estudian-
tes. Posteriormente, se extrajeron reglas de asociación basadas 
en los usos y consumos de las redes sociales virtuales. A conti-
nuación se encuentran los resultados obtenidos.

Algoritmo de agrupamiento

La generación de grupos es una de las técnicas más recurridas  
en la minería de datos. En este trabajo se experimentó con el al- 
goritmo SimpleKMeans (MacQueen, 1967), el cual ha sido utili-
zado con éxito en diversas investigaciones (Romero y Ventura, 
2007, 2010). 

Primero, se experimentó con la generación de dos grupos de 
estudiantes en los que destacan, como atributos mutuamente ex-
cluyentes, el género, la facultad, la frecuencia de conexión en la 
escuela, la frecuencia de conexión en casa y la red social virtual 
YouTube (véase el cuadro 1).

Los valores reportados en el cuadro 1 señalan claras diferen-
cias de género y la amplia presencia de las facultades de Derecho 
y de Contaduría y Administración en la población que participó 
en el experimento. En general, tanto hombres (225) como muje-
res (233) manifiestan poca conexión a la Internet desde la escue-
la. Este comportamiento se debe, en parte, a las restricciones de 
conexión a la red inalámbrica en dispositivos móviles dentro del 
campus Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humani-
dades. Otro factor importante es que la mayoría de las asignatu-
ras del área de las ciencias sociales no requiere de conexiones a 
la Internet durante las clases. Por ello, la mayoría de los alumnos 
no llevan su computadora portátil todos los días a la facultad.

Cuadro 1. Generación de dos grupos de estudiantes con el algoritmo SimpleKmeans por 
medio del programa weka.

Atributo
Grupo 1

(233)
Grupo 2

(225)

Género Femenino Masculino

Facultad Facultad de Derecho Facultad de Contaduría  
y Administración

Frecuencia de conexión en la 
escuela Nunca A veces

Frecuencia de conexión en 
casa desde computadora  
portátil o de escritorio

Siempre Frecuentemente

Red social virtual YouTube No Sí
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En cambio, la frecuencia de conexión en casa por medio de 
una computadora portátil o de escritorio es permanente entre las 
mujeres y sólo frecuente entre los hombres. Por último, destaca la 
presencia de la plataforma de videos YouTube, donde se observa 
que los hombres que participaron en el experimento la conside-
ran como una de sus favoritas.

Posteriormente, se experimentó con la generación de tres 
grupos de estudiantes en los que destacan como atributos mu-
tuamente excluyentes la frecuencia de conexión en la escuela y la 
frecuencia de conexión en casa mediante una computadora por-
tátil o de escritorio (cuadro 2).

Los valores reportados en el cuadro 2 identifican que, en ge-
neral, los alumnos se conectan poco en la escuela. Hay incluso 
un grupo de 182 alumnos que manifestó que nunca se conecta  
allí. En cuanto a la frecuencia de conexión en casa por medio 
de una computadora portátil o de escritorio, la mayoría de los 
alumnos que participó en el experimento lo hacen siempre o fre-
cuentemente. 

Los algoritmos de asociación

La generación de reglas de asociación es otra de las técnicas de 
la minería de datos. En este trabajo se implementaron dos algo-
ritmos para estudiar los comportamientos de los informantes con 
respecto a sus preferencias por una u otra red.

El primer algoritmo utilizado fue el Predictive Apriori, del 
cual se recuperaron 20 reglas cuyas alfas de confiabilidad eran 
de 0.99. En el presente estudio se describen tres, las cuales se 
eligieron por su nivel de confianza y profundidad. Entre los re-
sultados, destaca la gran popularidad del servicio de mensajería 
instantánea WhatsApp, en relación con los diferentes lugares y 
dispositivos de conexión, así como de las redes señaladas como 
predilectas (cuadro 3).

En los resultados del cuadro 3 se observa la destacada pre-
sencia de WhatsApp entre las predilecciones de los usuarios, as-
pecto que se desarrollará más adelante. 

Cuadro 2. Generación de tres grupos de estudiantes con el algoritmo SimpleKMeans  
mediante el programa weka.

Atributo
Grupo 1

(182)
Grupo 2

(176)
Grupo 3

(100)

Frecuencia de conexión en la escuela Nunca A veces Rara vez

Frecuencia de conexión en casa mediante 
computadora portátil o de escritorio Siempre Frecuentemente Nunca
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El segundo algoritmo empleado fue el Apriori, que arrojó 20 
reglas de asociación, cuyas alfas también alcanzaron el 0.99 de 
confiabilidad. A diferencia de los resultados expuestos por el Pre-
dictive Apriori, en estas reglas se observa más presencia de la 
red social Facebook para el esbozo de patrones (cuadro 4). De  
la misma manera que en el caso anterior, a continuación se ex-
plican algunas de las reglas más destacadas que resultaron del 
algoritmo Apriori. 

En el cuadro 4 se observa que se refrenda el gran impacto 
de WhatsApp entre la población estudiada, incluso por encima 

Cuadro 3. Ejemplo de la descripción de tres reglas generadas mediante la aplicación del 
algoritmo Predictive Apriori.

Regla generada por medio de weka Interpretación en lenguaje natural Índice de  
confianza

Dispositivo_Smartphone = Siempre  
Favorita_Facebook = Si  
Favorita_Twitter = Si 
Favorita_Google+= No 67 ==>  
Favorita_WhatsApp = Si 67 

Si el usuario siempre accede a la Internet 
desde un teléfono inteligente y Facebook 
y Twitter son sus redes favoritas, pero no 
Google+, entonces tiene preferencia por 
WhatsApp.

Conf.:  
(0.99487)

Género = Femenino  
Dispositivo_Smartphone=Frecuentemente  
Favorita_Facebook = Si 
Favorita_Instagram = Si 20 ==>  
Favorita_WhatsApp = Si 20 

Si pertenecen al género femenino, se 
conectan frecuentemente a la Internet 
desde un teléfono inteligente y entre sus 
rsv favoritas se encuentran Facebook 
e Instagram, entonces también tienen 
predilección por WhatsApp.

Conf.:  
(0.99356)

Dispositivo_Tableta = Siempre 
Favorita_Facebook = Si 
Favorita_Instagram = Si 49 ==>  
Favorita_WhatsApp = Si 49 

Si el usuario accede a la Internet 
siempre desde una tableta y entre sus 
redes favoritas están Facebook, Twitter e 
Instagram, entonces WhatsApp también 
está entre sus favoritas.

Conf.: 
(0.99476)

Cuadro 4. Ejemplo de la descripción de tres reglas generadas mediante la aplicación del 
algoritmo Apriori.

Regla generada por medio de WEKA Interpretación en lenguaje natural Índice de  
confianza

Conexión_casa = Siempre  
Favorita_Facebook = Si  
Favorita_YouTube = Si 199 ==>  
Favorita_WhatsApp = Si 184 

Si el usuario accede a la Internet siempre 
desde su casa y prefiere WhatsApp y 
YouTube, entonces Facebook también es 
una de sus rsv favoritas.

Conf.: 
(0.92)

Favorita_YouTube = Si  
Favorita_WhatsApp = Si  
Favorita_Instagram = No 177 ==> 
Favorita_Facebook = Sí 163 

Si YouTube y WhatsApp se encuentran 
entre las predilecciones del usuario, pero 
no Instagram, entonces Facebook destaca 
entre sus redes favoritas, también.

Conf.: 
(0.92)

Género = Femenino  
Favorita_Facebook=Si 233 ==>  
Favorita_WhatsApp = Si 210 

Si pertenecen al género femenino y su red 
predilecta es Facebook, entonces también 
tiene predilección por WhatsApp.

Conf.: 
(0.9)
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de la red social virtual más popular del mundo, que es Facebook. 
Este resultado incluye un par de ideas que deben destacarse: la 
indiferenciación de los estudiantes con respecto de una red social 
virtual y un servicio de mensajería instantánea. También se aprecia 
el gran poder de penetración de tecnologías como el teléfono in-
teligente en la vida cotidiana de los individuos. Si bien WhatsApp 
cuenta, actualmente, con aplicaciones para computadora, su prin-
cipal dispositivo continúa siendo el teléfono inteligente.

La presencia de WhatsApp es decisivo en todos los casos. Su 
impacto en la investigación puede apreciarse en la gráfica 2, que 
se presenta con el propósito de identificar las relaciones entre 
los distintos factores considerados en la generación de las reglas 
presentadas previamente. Se decidió desarrollar un grafo de vi-
sualización de relaciones en el cual cada vértice corresponde a 
un factor antecedente identificado en una regla y las flechas de 
conexión indican el factor consecuente de la regla. 

En la gráfica 2, podemos apreciar que en el grafo la gran 
mayoría de las reglas dan como resultado WhatsApp como la 
aplicación más empleada, pues cumple con cualquiera de los  

Gráfica 2. Grafo de relación de factores.
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factores antecedentes detectados. Esto demuestra claramente el 
impacto que ha tenido, sin importar los perfiles socioeconómicos 
de los usuarios considerados en el estudio.

Conclusiones y contribuciones

Entre los resultados principales se observan claras tendencias 
en los hábitos de conexión, la preferencia por alguna red social 
virtual y los dispositivos principales. En la aplicación del algo-
ritmo SimpleKMeans destaca la generación de grupos con hábi-
tos de conexión a la Internet desde una computadora portátil o 
de escritorio en los rangos siempre y frecuentemente. Asimismo,  
se aprecia que YouTube figura como la red social virtual favorita 
de un grupo en particular.

Con el mismo algoritmo se encontraron tres grupos de estu-
diantes: uno que nunca se conecta a la Internet desde la escue- 
la; otro que lo hace a veces y, finalmente, otro más que lo hace 
rara vez. Lo anterior se traduce en que la escuela es uno de los 
sitios menos recurrentes para conectarse a la Internet, lo cual se 
contrapone con los resultados de la conexión desde el hogar. En 
este último caso, se observan tres grupos: uno que se conecta 
siempre, otro que lo hace frecuentemente y un tercero que nun-
ca lo hace. Esto implica una condición socioeconómica importante, 
pues podría significar la existencia de un grupo de individuos 
cuyo poder adquisitivo es suficiente para contratar un servicio  
de Internet domiciliario y de otro que no puede hacerlo.

Con respecto a los resultados de los algoritmos de asociación 
(Predictive Apriori y Apriori), se aprecia que las redes más po-
pulares son Facebook, YouTube y Twitter, pero los estudiantes 
reconocen el servicio de mensajería instantánea WhatsApp como 
una red social virtual, y ocupa un lugar importante entre las pre-
ferencias de los usuarios. Esto revela una idea importante: si una 
tecnología particular es útil y amigable para la comunicación co-
tidiana de los individuos, la utilizarán, independientemente de si 
es una red o un servicio de mensajería instantánea, como ocurre, 
en este caso, con WhatsApp.

En términos generales, con respecto a los hallazgos encon-
trados mediante la aplicación de la minería de datos, las reglas 
señaladas sugieren condiciones importantes. En cuanto a los dis-
positivos de conexión, se aprecia que pese a la gran aceptación del 
teléfono inteligente en la vida cotidiana, la presencia de la compu-
tadora portátil o de escritorio como dispositivo de conexión a la 
Internet sigue siendo la predilección de los universitarios.

Por otro lado, la alta popularidad de WhatsApp también su-
giere otro hallazgo relacionado directamente con el teléfono in-
teligente. Para contar con la aplicación WhatsApp es necesario 
que el usuario tenga un equipo con un mínimo de características 
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tecnológicas, en este caso, la conexión a la Internet. WhatsApp  
es un servicio de uso gratuito, pero su costo en consumo de me-
gas, como parte de un plan telefónico, es mínimo. Esta caracterís- 
tica constituye uno de sus principales atractivos y desplaza al  
tradicional servicio de mensajería que distinguía a los teléfonos  
celulares, pues, actualmente, cada mensaje tiene un costo supe-
rior a los $2.00 pesos MN, una suma incosteable para muchos 
públicos, sobre todo el de los estudiantes. 

Esta situación también se repite con Facebook, pues al contar 
con una aplicación para dispositivos móviles, como las tabletas 
y teléfonos inteligentes, permite el envío y la recepción de men-
sajes de manera gratuita, como ocurre con WhatsApp. Se infiere 
que una de las razones por las cuales los estudiantes pudieron 
homologar una y otra en la categoría de red social virtual se de-
bió a que WhatsApp permite crear listas de difusión o grupos 
específicos, con los cuales pueden compartir información con  
un colectivo de usuarios específicos, como también lo permite 
Facebook, y esto podría entenderse como una forma de red. En 
todo caso, lo importante no es tanto la definición teórica, sino el 
uso que las personas le dan a estas redes, así como la popula- 
ridad que han adquirido. 

Lo interesante sería desarrollar investigaciones futuras en 
torno a los usos específicos que hacen de una u otra tecnolo-
gía y el tipo de información que comparten en una red social 
virtual, como Facebook, en comparación con WhatsApp. Otras 
líneas de investigación a futuro sobre redes sociales virtuales, 
con base en la minería de datos, podrían incluir a estudiantes de 
otras disciplinas –como las ciencias exactas, ingenierías y cien-
cias biomédicas–, quienes están más familiarizados con el uso de 
la tecnología. Los resultados de estos estudios podrían ofrecer 
importantes pautas para comparar los usos y el consumo de las 
redes sociales virtuales por parte de otros públicos.

Cabe destacar la importancia de distinguir y caracterizar los 
usos, hábitos y consumo de las redes sociales virtuales por parte 
de los nativos digitales, ya que podría resultar en aplicaciones 
diversas, sobre todo docentes. Así, por ejemplo, en la medida en 
que se identifiquen los modos de aprender, organizarse, realizar 
tareas escolares, y que se procure un aprendizaje significativo por 
parte de los nativos digitales, los programas de estudio y el pro-
fesorado podrían incluir estrategias que abarquen dichas herra-
mientas digitales para mejorar la comunicación entre las partes 
que integran el proceso de aprendizaje, de modo que se logre un 
mayor aprovechamiento escolar. 

A partir del conocimiento extraído de esta propuesta pueden 
diseñarse talleres cuyo objetivo sea incentivar la aplicación de las 
redes sociales virtuales como herramienta docente, debido a su 
gran potencial comunicativo. Se puede invitar a otros estudiosos 
a crear grupos y cuentas especializadas para difundir información 
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de actualidad sobre el área profesional en cuestión. Esto permiti-
ría extender y canalizar la comunicación entre estudiantes y pro-
fesores, uniendo a nativos y a migrantes digitales en un espacio 
más amplio que el aula de clases donde suele realizarse la comu-
nicación interpersonal.

Este tipo de actividades puede incidir directamente en la 
implementación de nuevos programas de estudios basados en 
habilidades y competencias, como en el caso del Modelo Edu-
cativo del Fortalecimiento Institucional de la Universidad Autó-
noma de Yucatán. El manejo adecuado de una red social virtual 
es una competencia en sí misma; lo importante es que el usuario 
aprenda a utilizarla con fines específicos, de acuerdo con los ob-
jetivos que se plantee y los resultados que espere obtener. Par- 
ticularmente en las áreas de la investigación y de la docencia hay 
muchos espacios de oportunidad en los que podrían emplearse, 
sobre todo para difundir el conocimiento y compartir materiales.

Otra área de investigación podría ser la de los estudios de uso 
y consumo de las redes sociales virtuales en otros entornos y en 
otras generaciones. Respecto de los otros entornos, sería de gran 
utilidad realizar investigaciones semejantes en comunidades rura-
les, no sólo para conocer la influencia de dichas redes entre estu-
diantes, sino entre la población económicamente activa en general. 
El objetivo sería estudiar la posibilidad de utilizar estas redes como 
medios de participación para desarrollar y promover proyectos  
comunitarios, sobre todo de grupos y asociaciones civiles.

Con respecto a los estudios generacionales, sería muy enri-
quecedor desarrollar investigaciones semejantes en grupos eta-
rios distintos, para contrastar las argumentaciones en torno a la 
brecha tan aludida entre migrantes y nativos digitales. Así, podría 
conocerse el uso, el consumo y la interacción de estas redes tanto 
entre usuarios más jóvenes –entiéndanse los estudiantes de nivel 
secundaria y bachillerato– como entre adultos mayores. El último 
caso sería particularmente importante, porque ofrece un área que  
ha sido muy poco estudiada, toda vez que las investigaciones  
se han enfocado más en los nativos digitales.
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