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Resumen
Este estudio examina el grado de adopción y uso que los jóvenes del SENA de la
Región Caribe hacen de los medios sociales, mediante un análisis cuantitativo de tipo
correlacional bajo un diseño no experimental. Se encuestaron 502 estudiantes del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), que cursan programas de formación adscritos a la línea
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Se encontró que el grado de
adopción de estos medios es de 68%, donde los medios sociales usados con mayor
frecuencia son Facebook, Google +, Instagram y Twitter, teniendo como principales usos el
informarse con noticias y conectarse con amigos y familiares. Se encontró que de acuerdo
a la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT), la expectativa de
rendimiento es el principal predictor de la adopción, aunque esta influencia no fue
moderada por edad y género. Se discuten las implicaciones teóricas y prácticas de los
hallazgos.

Abstract
This study checks the level of appropriation and usage of the social media by the youth
from the Caribbean region through a correlational quantitative analysis under a nonexperimental design. We have a survey with 502 students from Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) who study formation programs belonging to the Information and
Communication Technology (ICT). Was found a 68% of appropriation where the most used
social media pages are Facebook, Google, Instagram and Twitter having as a primarily
focus to be informed about the news and get in touch with friends and family. In addition
was found according with the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
(UTAUT) that the expectation return is one of the first indictors of appropriation despite
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this relation was not moderated in relation to age and genre. Theorical and practical
implications of these findings are under discussion

Palabras clave
TIC, medios sociales, innovación, adopción, usos, jóvenes, influencia, Región Caribe,
expectativa de rendimiento.
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1. Introducción
El estudio del grado de adopción y uso que los jóvenes del SENA de la Región Caribe
colombiana hacen de los medios sociales surge como tesis de la Maestría en Comunicación
de la Universidad del Norte, en medio de una era en que los medios sociales son una de las
principales formas de comunicación entre quienes tienen acceso a Internet. La presente
investigación partió del interés por identificar cómo es el proceso de adopción y uso que los
jóvenes en el Caribe hacen de ellos, teniendo en cuenta que el Caribe es una de las regiones
más grandes de Colombia y cuenta con escasos estudios acerca del tema. Originalmente la
tesis estuvo vinculada al proyecto Comunicación, educación y relaciones interactivas en
jóvenes mexicanos: Un estudio sobre hábitos, competencias y control parental, del Grupo
de Enseñanza e Investigación de la Comunicación en América Latina, GEIC-AL de la
Universidad de Sonora, México; y al Observatorio de Medios y Opinión Pública de la
Universidad del Norte, Colombia.
La base teórica de la investigación fue la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de
Tecnología (UTAUT), la cual es el resultado de la discusión, comparación y verificación
empírica de ocho modelos teóricos que estudian adopción y uso de tecnologías (Venkatesh,
Morris, Davis, y Davis, 2003), base desde la que se diseñó un modelo simplificado de
UTAUT para la adopción de medios sociales por jóvenes, el cual incluye la expectativa de
rendimiento (EdR), considerada como el predictor más fuerte en la intención de
comportamiento del individuo; la intención de uso (IU), considerada como una influencia
positiva para el uso de la tecnología, y el uso real (UR), este modelo fue el fundamento que
ayudó a determinar la influencia de la expectativa de rendimiento sobre el uso real que
hacen los jóvenes de los medios sociales.
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Estudios previos como ComScore, 2011, 2013, 2014; GWI Social Summary, 2014;
INTECO, 2011; Gómez, Roses y Farias, 2012, fueron la referencia para (i) determinar el
grado de adopción de los medios sociales por parte de los jóvenes de la Región Caribe, (ii)
establecer los medios sociales a los que acceden con mayor frecuencia, e (iii)
identificar los usos principales que hacen de los medios sociales, esto a través de un
estudio cuantitativo aplicado mediante una encuesta a los estudiantes del SENA que en
noviembre de 2014 estudiaban carreras tecnológicas adscritas a la línea TIC.
La investigación se realizó mediante un análisis cuantitativo de tipo correlacional
bajo un diseño no experimental, en el cual participaron los estudiantes del SENA de la
Región Caribe. Posterior a la recolección de datos, se realizó un análisis factorial
exploratorio (AFE), el cual permite la identificación de los factores que subyacen en una
serie de variables (Pérez-Gil, Chacón y Moreno, 2000; Igartua, 2006), seguido de un
análisis de mediación moderada que permitió conocer la influencia de la variable
expectativa de rendimiento sobre el uso real a través de la intención de uso, tomando en
cuenta el efecto de moderación de la edad y el género en la relación entre EdR e IU.
En el segundo capítulo del trabajo se plantea el problema de investigación
exponiendo los vacíos que existen acerca del uso de los medios sociales en jóvenes; en el
tercer capítulo, se detallan los objetivos que buscó alcanzar la investigación; en el cuarto
capítulo, se justifica la realización del estudio de la adopción y uso de medios sociales en
jóvenes del SENA de la Región Caribe; en el quinto capítulo, se explica el marco teórico
tomado como base para el estudio; en el sexto capítulo, se detalla en el estado del arte la
revisión de la literatura científica con los principales estudios acerca de adopción y usos de
medios sociales en jóvenes; en el séptimo capítulo, se definen las preguntas e hipótesis de
investigación; en el octavo capítulo se describe la metodología aplicada; en el noveno
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capítulo, se detallan los resultados que mostraron los datos recogidos; y en los capítulos
décimo y úndecimo, se explican las conclusiones y discusiones a las que nos llevó este
estudio.
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2. Planteamiento del Problema
En la última década Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para
realizar actividades académicas, laborales y comunicativas con familiares, amigos,
empresas, marcas, personajes públicos y entes gubernamentales. De Internet hacen uso
niños, jóvenes y adultos, quienes han encontrado en la web múltiples beneficios para sus
actividades diarias, como el envío de correos, acceso a noticias y formas de
entretenimiento, entre otras.
En Internet se desarrollaron medios de información y comunicación, entre los que se
destacan los medios sociales, los cuales -por sus características de formación e interacción
social entre grupos de usuarios, que tienen uno o más intereses en común- han sido
adoptados por la población mundial, en su mayoría jóvenes, los cuales representan más del
50% de usuarios activos en las plataformas sociales (GWI Social Summary, 2014).
Estudios realizados en América Latina indican que Colombia es el cuarto país que más
adopta y usa los medios sociales, siendo los jóvenes entre los 14 y 25 años el 48% de la
población que más uso hace de ellos en el país (ComScore, 2013).
La divulgación y el aumento del consumo de Internet en el país, ha llevado a
generalizar la afirmación de que todos los jóvenes en Colombia que tienen acceso a
Internet, adoptan (deciden abrir sus cuentas personales) y usan (visitan y realizan
publicaciones con cierta frecuencia) los medios sociales. Sin embargo, se hace necesario
describir con precisión la veracidad de esta afirmación, conocer cuál es el proceso de
adopción que los jóvenes hacen de los medios sociales. De ser positiva la adopción es
necesario conocer cuáles son las plataformas a las que más acceden, cuál es el uso que
hacen de ellas y cuál es la influencia de la expectativa de rendimiento en el uso real que
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hacen los jóvenes de los medios sociales. Por consiguiente, estos interrogantes hacen
necesario un estudio científico sobre la adopción y uso de los medios sociales por parte de
los jóvenes.
Aunque existen estudios de adopción y uso de Internet y medios sociales en
Colombia, (ComScore, 2013; ComScore, 2014; GWI Social Summary, 2014; DANE,
2013), no se encontraron publicaciones de carácter científico que determinen y establezcan
el grado de adopción y uso de medios sociales que hacen los jóvenes que viven en la
Región Caribe Colombiana. Por lo tanto, resulta preciso estudiar el proceso de adopción
que los jóvenes del Caribe colombiano hacen de las plataformas sociales en línea, teniendo
en cuenta que la Costa Caribe es una de las regiones más importantes y pobladas del país,
debido a su ubicación geográfica, al establecimiento de empresas multinacionales y a la
escogencia de ésta como sede de insituciones y encuentros de diferentes áreas de los
sectores económicos del país (aviación, turismo, TIC, industria automotriz, etc).
Ha sido evidente que cuando en ciudades del Caribe se realizan múltiples eventos,
al instante estos son tendencia en redes como Twitter, sitio en el cual solo se puede colocar
como tendencia (las 10 palabras, frases o etiquetas más usadas en tiempo real en Twitter
Colombia), cuando múltiples usuarios están realizando publicaciones en la plataforma
sobre un mismo tema, como por ejemplo: #FelizCumpleañosBarranquilla, #Carnaval2014,
#SailCartagena, #EresCosteñoSi, #ReinadoDeLaBelleza, #FestivalVallenato.
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3. Objetivos
3.1. Objetivo general
OG1: Identificar cómo se da el proceso de adopción de los medios sociales en los
jóvenes del SENA de la Región Caribe Colombiana.
3.2. Objetivos específicos
OE1: Determinar el grado de adopción de los medios sociales por parte de los
jóvenes de la Región Caribe.
OE2: Establecer los medios sociales a los que acceden con mayor frecuencia los
jóvenes del caribe colombiano.
OE3: Identificar los usos principales que los jóvenes del SENA de la Región
Caribe hacen de los medios sociales.
OE4: Determinar la influencia de la expectativa de rendimiento en el uso real que
hacen los jóvenes de los medios sociales.
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4. Justificación
Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) se han convertido en una
de las herramientas comunicacionales de mayor importancia para instituciones, marcas y
ciudadanos. El crecimiento mundial de las TIC ha sido acelerado (ComScore, 2011), su
desarrollo ha traído consigo la creación de sitios web que enfocan su servicio en la
comunicación entre sus usuarios. Estos sitios son precisamente los medios sociales, los
cuales permiten comunicarse con familiares, amigos, conocidos y/o desconocidos; publicar
imágenes y vídeos, realizar comentarios en los perfiles de amigos y entidades, compartir
instantáneamente estados de ánimo y/o actividades realizadas, además de permitir el envío
y recepción de archivos, entre otras características que han hecho de los medios sociales
una de las principales actividades realizadas en Internet. Asimismo, esto ha provocado que
los medios sociales sean el objeto de análisis e investigación de cientos de estudios
científicos, los cuales han explicado aspectos como el grado de adopción, el uso y y las
actitudes hacia ellos (ver Aydn y Volkan Sar, 2011; Bringué y Sádaba, 2011; Mac Callum y
Jeffrey, 2013).
Los jóvenes son el grupo que ha crecido paralelamente a la expansión de los medios
sociales, por lo tanto, ellos hacen parte de los llamados nativos digitales:
los universitarios de hoy que se constituyen en la primera generación formada en los
nuevos avances tecnológicos, a los que se han acostumbrado por inmensión al
encontrarse, desde siempre, rodeados de ordenadores, vídeos y videojuegos, música
digital, telefonía móvil, y otros entretenimientos y herramientas afines.
… la designación que me ha parecido más fiel es es la de “Nativos Digitales”,
puesto que todos han nacido y se han formado utilizando la particular “lengua
digital”, de juegos por ordenador, vídeo e Internet. (Prensky, 2010, p. 7).
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Se tiende a generalizar acerca de que los jóvenes de manera natural adoptan y usan
los medios sociales, por lo cual se hace necesario determinar cómo es el proceso de
adopción que hacen los jóvenes en regiones específicas del país, como es el caso de la
Región Caribe, para así conocer el proceso e identificar los usos.
En Colombia, tanto el gobierno como la empresa privada adelantan acciones para
que todo el país tenga acceso a Internet, por ejemplo, en el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), como entidad educativa del Estado, dotan a sus Centros de
Formación de salas con acceso a Internet, además, forman a los jóvenes en carreras
relacionadas con las TIC. Por otro lado, cada vez más instituciones educativas encuentran
en las nuevas tecnologías una aliada en la enseñanza, así como también es común que en
los grupos de amigos las conversaciones se sostengan alrededor de las publicaciones en
medios sociales. Por consiguiente, surge la necesidad de conocer datos que complementen
el conocimiento general del país acerca del proceso de adopción de los jóvenes sobre estas
plataformas sociales.
En Colombia, el SENA es la entidad del Estado que se encarga de cumplir con la
función de educación en la formación para el trabajo en todo el territorio nacional. En el
Caribe, la entidad tiene sede en los 8 departamentos de la Región (Atlántico, Bolívar,
Magdalena, La Guajira, Montería, Sucre, San Andrés y Cesar), trimestralmente se inscriben
personas que comprenden edades entre los 16 a los 55 años, de un número de inscritos de
254.714, el 60% corresponde a las edades entre los 16 y los 24 años (SENA, 2014). Los
Centros de Formación que la institución tiene en los departamentos de la Región Caribe,
cuentan con programas de formación adscritos a la línea TIC en los cuales los estudiantes
tienen acceso a Internet. La investigación en esta población permite realizar inferencias
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acerca de la adopción y uso que jóvenes del Caribe y Colombia con características iguales o
similares a los que la población de estudio, realicen de los medios sociales.
Por otra parte, hechos negativos que se han suscitado en los medios sociales,
protagonizados por jóvenes, han sido noticias centrales en los medios masivos de
comunicación tradicionales. Tal como es el caso de Anel Báez y Erandy Elizabeth
Gutiérrez, dos jóvenes mexicanas que eran reconocidas por su fuerte lazo de amistad, pero
debido a que Anel publicó en su cuenta en Facebook unas fotos comprometedoras de
Erandy, esta última decidió ir a su casa y asesinarla, dejando rastros de lo que iba a hacer a
través de su cuenta en Twitter (SEMANA, 2014). Otro ejemplo, es el caso colombiano en
el que el joven Jorge Alejandro Pérez, a través de su cuenta en Twitter realizó
publicaciones despectivas de un accidente de tránsito que dejó 33 niños muertos en
Fundación - Magdalena. A raíz de esos comentarios, usuarios en Facebook y Twitter
localizaron a Jorge Alejandro en su universidad; sus compañeros lograron intimidarlo en las
instalaciones de la institución, de manera que fue necesario que el ESMAD de la Policía
llegara a protegerlo. Las implicaciones de este caso fueron que este joven fue acusado por
la Fiscalía de Colombia por el delito de hostigamiento por motivos de raza, origen étnico y
cultural, y podría pagar una condena de 12 a 36 meses en prisión (El Espectador, 2014).
Tomando como referencia este tipo de hechos, el estudio del proceso de adopción
que los jóvenes del SENA del Caribe Colombiano hacen de los medios sociales, servirá
como factor para el diseño de campañas educativas que lleven a reducir impactos negativos
de sucesos que son observados en los medios sociales como amenazas y ataques a personas
y/o grupos, así como el uso de estas plataformas en línea para difamar, amenazar y acosar a
otros usuarios llevando en ocasiones las amenzas en línea al ámbito físico.
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Los resultados de este trabajo de Maestría contribuirán a verificar las teorías en el
campo de adopción de las TIC, específicamente la Teoría Unificada de Aceptación y Uso
de Tecnología (UTAUT). Además, llevará a determinar la relación existente entre los
factores sociales y los grados de adopción y uso que hacen los jóvenes de los medios
sociales. Estos datos servirán como base para desarrollar estrategias pedagógicas,
publicitarias, sociales, educativas y gubernamentales, que brinden oportunidades de formar
a los jóvenes en inclusión digital, buen uso de medios sociales, construcción de marca
personal digital que los impulsen a proyectarse en el mercado laboral y en el manejo de las
TIC en procesos de aprendizaje.
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5. Marco Teórico
En esta investigación se toman en cuenta las teorías que aportan un marco
conceptual para el estudio de adopción de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC). La teoría de Difusión de Innovaciones (DOI) (Rogers, 2003), fue
una de las primeras teorías en desarrollar una base sólida para la comprensión del proceso
de adopción de la tecnología, permitiendo el análisis del proceso de la difusión y
apropiación de las TIC, tal como lo es el estudio de Internet como innovación tecnológica
que ha tenido una rápida difusión global. En Internet se han desarrollado nuevas formas de
comunicación que han contado con una rápida masificación, como lo son los medios
sociales, portales interactivos, software, clúster tecnológicos y una serie de herramientas
comunicacionales aceptadas como innovación.
Además de la DOI, existen otros marcos teóricos para el estudio de adopción de
TIC, como el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) y la Teoría Unificada de la
Aceptación y uso de la Tecnología de la Información (UTAUT). La Teoría de Difusión de
Innovaciones es la segunda teoría más usada después del TAM (Williams, Dwivedi, Lal y
Schwarz, 2009). La UTAUT ha sido utilizada para explicar de manera específica la
aceptación y uso de tecnología. DOI y UTAUT nos llevaron a: (i) Identificar el proceso de
adopción de los medios sociales (ii) Determinar el grado de adopción de los medios
sociales (iii) Establecer los medios sociales a los que acceden con mayor frecuencia los
jóvenes e (iv) Identificar el uso que los jóvenes realizan de los medios sociales. (v)
Determinar la influencia de la expectativa de rendimiento en el uso real que hacen los
jóvenes de los medios sociales.
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5.1. Teoría Difusión de Innovaciones (DOI)
En la Teoría de Difusión de Innovaciones, Rogers (2003, p.529) se afirma que no se
debe suponer que la difusión y la adopción de todas las innovaciones son necesariamente
deseables. Esto es explicado con el caso de la adopción de los recolectores mecánicos de
tomates, los cuales fueron adoptados rápidamente por los grandes agricultores comerciales
en California, pero debido al alto costo de las máquinas, los pequeños productores de
tomates y los campesinos no tuvieron acceso a ellos, por lo cual no tuvieron los mismos
niveles de competitividad. Por consiguiente, los dispositivos y herramientas tecnológicas,
permiten mayor conexión y mejoras en las producciones.
Desde el origen de la Teoría de Difusión de Innovaciones, en el año 1903, su
precursor, el abogado y juez francés Gabriel Tarde, identificó las características de la
adopción y rechazo de las innovaciones como una variable definitiva en las investigaciones
acerca de las difusiones, él relacionó el hecho de que un individuo aprende acerca de una
innovación copiando la adopción que otra persona ha hecho de la misma, (Rogers, 2003, p.
1058).
La investigación de DOI es un marco que ha servido de soporte de estudio en las
disciplinas de educación, antropología, salud pública, comercialización, geografía,
sociología rural y la ciencia política. En el campo de las comunicaciones se puso en marcha
en los años 1960, cuando profesores y estudiantes de comunicación veían en la difusión un
tipo especial de comunicación humana (Rogers, 1994). En esa época se realizaron un 15%
de publicaciones en el área de comunicaciones, que estaban integradas por entrevistas y
análisis estadísticos aplicados a temas como canales de comunicación, etapas en el proceso
de adopción de innovaciones, características de las categorías de adopción y redes de
difusión.
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En el año 1970 comenzaron las investigaciones de difusión de innovaciones
tecnológicas en Estados Unidos. Estudios en comunicación con la DOI incluyen la difusión
de noticias, tales como la muerte de la princesa Diana en 1997, los desastres como el la
explosión del Challenger en 1986 y los ataques terroristas contra el World Trade Center el
11 de septiembre de 2001. Los estudios con la DOI fueron aumentando y comenzaron a
expandirse al estudio de las innovaciones tecnológicas como la expansión de Internet y
otras nuevas tecnologías de la comunicación (Lin y Atkin, 2002; Leung y Wei, 1998, 1999,
2000). En los estudios de difusión de noticias, Rogers precisa que la rapidez de la difusión
de una noticia se debe a que el individuo solo necesita tener conocimiento de la noticia,
mientras que en la adopción de una innovación tecnológica debe tener en cuenta: la
persuasión, decisión y fases de aplicación en el proceso de innovación humana (Rogers,
2003, p. 1666), por lo cual las noticias tienden a difundirse más rápido que las tecnologías.
La televisión y la radio han llevado la información a las personas de forma rápida y
masiva, este fenómeno en la actualidad sucede con los medios sociales, los cuales llevan la
información a las personas en el momento inmediato en que ocurren los hechos, aún
llegando a informarlos antes de que lo haga la televisión y la radio; de hecho, los medios
tradicionales de comunicación toman las noticias, declaraciones oficiales de personajes
públicos y opiniones de ciudadanos directamente de lo que éstos escriben en medios
sociales, como por ejemplo Twitter. En el 2014 los medios sociales se han consolidado
como un canal web interpersonal en el que la propagación de cualquier noticia a nivel
mundial consta de tan solo segundos.
La DOI nos presenta el proceso de decisión de adopción de una innovación, en el
que primero se pasa de obtener un conocimiento inicial a la formación de una actitud
(positiva o negativa), que lleva a la toma de la decisión de aprobar o rechazar la innovación.
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Si el conocimiento obtenido no es suficiente puede llevar al rechazo de la adopción o a la
interrupción en su uso; el proceso conlleva una serie de decisiones y acciones en el tiempo,
a través del cual el individuo que se encuentra en un sistema evalúa la nueva idea y decide
si debe o no incorporarse a la innovación (Rogers, 2003, p. 2191).
Rogers (2003) afirma que las predisposiciones de las personas influyen en el
comportamiento que éstas tengan hacia el mensaje que reciben acerca de la innovación. Por
ejemplo, define como percepción selectiva a la interpretación que las personas realicen del
mensaje según las actitudes y creencias que tengan; los individuos no serán receptivos al
mensaje de la innovación si consideran que no es coherente con sus actitudes y creencias,
esto permite la relación entre las predisposiciones y actitudes que influyen en la adopción
de los medios sociales.
Internet le permite a las personas llegar a muchos otros en un proceso de uno a
muchos (similar a la de los medios masivos de comunicación), y de masas a muchos, en
múltiples casos permite el aceleramiento de la medida de la tasa de adopción de las
innovaciones. En una docena de años, de 1989 a 2002, aproximadamente el 71% de los
adultos estadounidenses adoptó el Internet. Es así como Rogers (2003) nos explica la
difusión del uso del correo electrónico, el cual es una innovación tecnológica perteneciente
a las TIC. Los mensajes de correo electrónico son como la comunicación interpersonal, ya
que se pueden personalizar, además, eliminan costos de tiempo y espacio, un correo
electrónico puede llegar a cualquier punto internacional en el mismo espacio de tiempo y
con la misma inmediatez de comunicarse con un individuo de forma presencial. “Hotmail,
un servicio de correo electrónico gratuito, fue lanzado el 4 de julio de 1996, dieciocho
meses más tarde se extendió a 12 millones de usuarios hasta llegar a ser vendido a
Microsoft por $ 400 millones” (como se citó en Rogers, 2003, p. 4121).
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Además, desde los comienzos del correo electrónico se implementó el uso
de publicidad personalizada teniendo en cuenta las preferencias de cada usuario.
Cuando uno recibe un correo electrónico de alguien con una cuenta de
Hotmail, aparece un mensaje promocional en la parte inferior de la pantalla, estos
mensajes promocionales vinieron de la persona que envió el mensaje de correo
electrónico, por lo que el anuncio fue personalizado. Hotmail no compraba casi
ninguna publicidad en los medios de masas, pero creó "la publicidad boca a boca a
la velocidad de Internet”. (Rosen, 2001, p. 21)
La velocidad a la que Internet acelera el proceso de difusión en algunos casos se
ilustra por los virus de Internet, los cuales pueden viajar por todo el mundo en un día
(Rogers, 2003, p 4127). Tal como lo hemos mencionado, los medios sociales son
plataformas interactivas que se desarrollan en Internet, y, es la red la que permite la rápida
difusión y masificación de los sitios sociales, llevando la información de continente a
continente en solo instantes.
En la DOI, Rogers nos presenta los atributos que el individuo percibe de una
innovación: ventaja relativa, compatibilidad y complejidad, atributos que lo llevan a
decidir acerca de la adopción de la innovación y el uso que le den a la misma, influyendo
en la tasa de adopción de las innovaciones. La ventaja relativa se evidencia cuando una
innovación es percibida como mejor que la idea que reemplaza, se expresa a menudo como
la rentabilidad económica y/o como la transmisión de prestigio social. La compatibilidad es
el grado en que la innovación es percibida como consistente con los valores existentes,
experiencias pasadas y necesidades futuras. La complejidad ayuda al individuo a dar
sentido a la nueva idea de modo que se considera como más familiar. Estos atributos son
explicados con la adopción de ordenadores personales.
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Los primeros en adoptar los ordenadores personales en los Estados Unidos
eran aficionados, personas que simplemente amaban los gadgets tecnológicos.
Muchos eran ingenieros, científicos, u otros individuos que habían tenido una
amplia experiencia en minicomputadoras antes de disponer de alrededor de 1.980
ordenadores domésticos. Estos adoptantes aficionados de los equipos domésticos no
percibieron la innovación como compleja. Para ellos no fue así. Pero las personas
que adoptaron los equipos domésticos a partir de entonces no tenían un alto nivel de
conocimientos técnicos tales, y por lo general pasaron por un período de intensa
frustración durante las varias semanas después de que adquirieran una computadora
personal. La complejidad percibida de los ordenadores personales fue una
importante fuerza negativa en la tasa de adopción en la década de 1980. Con el
tiempo, los ordenadores personales se volvieron más fáciles de usar y su tasa de
adopción aumentó gradualmente a aproximadamente 50 por ciento de todos los
hogares de los EE.UU. para el año 2002. (Rogers, 2003, p. 4865)
Rogers menciona la adopción de los teléfonos móviles, apuntando que en sus inicios
en 1983 y una década después, se vendieron 130 millones de ejemplares, anotando que un
teléfono se transformó en un objeto que cambió el estilo de vida de muchas personas, en el
que cada vez eran más los jóvenes los que comenzaban a adoptarlo, ya que, por ejemplo,
para los jóvenes se convirtió en un objeto sinónimo de libertad del control parental.
Las categorías de adopción, Rogers las ilustra en la curva en forma de S, en la cual
los innovadores comienzan adoptando la innovación, crece con los adoptadores tempranos,
llega a su máximo punto con la mayoría temprana y de ahí comienza a descender con la
mayoría tardía hasta llegar a los rezagados (Figura 1).
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Figura 1. Curva en forma de S de las categorías de los adoptantes.
Fuente: Rogers, p. 5267 (2003).
Rogers (2003) afirmó que Internet es un medio que gracias al envío de mensajes
personalizados acerca de una innovación, facilita llegar a personas con menores ingresos y
con un menor nivel educativo. Esta afirmación permite comprender el crecimiento y la
facilidad que ha tenido la difusión y adopción de los medios sociales, principalmente entre
los jóvenes.
5.2. Difusión de Innovaciones Tecnológicas
La DOI ha servido como paraguas teórico para modelos más específicos que
intentan comprender la adopción de innovaciones tecnológicas. Varios de estos modelos
teóricos han sido sintetizados en la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología
(UTAUT), la cual es el resultado de la discusión, comparación y verificación empírica de
ocho modelos teóricos que estudian adopción y uso de tecnologías (Venkatesh, et al.,
2003). Específicamente, UTAUT integra la DOI con: la Teoría de la Acción Razonada
(TRA), el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), el Modelo Motivacional (MM), la
Teoría del Comportamiento Planificado (TPB), el Conjunto de TAM y TPB, el Modelo de
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Uso de Computadoras Personales (MPCU) y la Teoría Social Cognitiva (SCT). Cada uno
de estos modelos se explican a continuación:
5.2.1. Teoría de la Acción Razonada (TRA)
La Teoría de la Acción Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975) es uno de los modelos
más influyentes acerca de la conducta humana. Estudia el comportamiento del individuo
condicionado por los factores personales (actitudes, intenciones, conducta) y los factores
sociales (presión social). TRA ve en el comportamiento el indicador que prevé la conducta
del ser humano, asegurando que según los sentimientos positivos o negativos del individuo
este realizará determinada acción (Fishbein y Ajzen 1975, p. 216). En la TRA las creencias
que se tienen con respecto a la conducta que se quiere desarrollar, preceden a la actitud; las
creencias normativas preceden a las normas subjetivas; a la vez que, las actitudes y las
normas subjetivas preceden a la intención y ésta al comportamiento real (Ajzen, 1991). Se
aborda la toma de decisiones que hace el individuo a nivel conductual, partiendo del
supuesto de que lo racional del ser humano le permite usar o no la información que está a
su alrededor para tomar decisiones en su comportamiento.
5.2.2. Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)
El Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989) es desarrollado con base en la
Teoría de Acción Razonada. TAM fue diseñado para predecir la aceptación de la tecnología
de la información y su uso en el trabajo, excluyendo la actitud de la intención de uso. Este
modelo ha sido aplicado a un conjunto diverso de tecnologías y de usuarios, extendiéndose
a TAM2 incluyendo la norma subjetiva como predictor adicional de la intención
(Venkatesh et al., 2003). TAM es el modelo más aceptado en el estudio del uso de las TIC,
sugiere que la utilidad y la facilidad de uso son factores determinantes en la intención que
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tenga un individuo para usar un sistema (Davis 1989), a la vez que, está influenciado por
las variables externas que crean una actitud de uso, dando como resultado una posterior
intención que conlleva al uso actual del sistema. Este modelo basa sus estudios en: (i) la
Utilidad Percibida, la cual adopta una tecnología según el grado en que una persona
considera que el uso particular de un sistema le ayudará a mejorar el rendimiento en su
trabajo (Davis 1989, p. 320), (ii) la Facilidad de Uso Percibida, en el que la persona tiene
la creencia de que el uso de un sistema en particular es libre de esfuerzo, (Davis 1989,
p.320), y (iii) la Norma Subjetiva como adaptación tomada de los modelos TRA/TPB.
5.2.3. Modelo Motivacional (MM)
El Modelo Motivacional estudia el comportamiento del individuo basándose en la
motivación extrínseca, donde el uso del objeto es percibido como fundamental para lograr
resultados valiosos. Estos resultados son diferentes de la propia actividad, tales como: la
mejora del rendimiento del trabajo, realizar pagos u obtener promociones, y la motivación
intrínseca, en la cual no hay un refuerzo aparente para la realización de la actividad (Davis,
Bagozzi, Warshaw 1992, p. 1112).
5.2.4. Teoría del Comportamiento Planificado (TPB)
Es una extensión de la Teoría de Acción Razonada, en la que se agrega el estudio
del Control del Comportamiento Percibido, es decir, la facilidad percibida o dificultad de
realizar el comportamiento (Ajzen 1991, p. 188), la percepción de las limitaciones internas
y externas sobre el comportamiento (Taylor y Todd, 1995b, p. 149). En la TPB las acciones
del individuo parecen estar controladas por las creencias del comportamiento, creencias
normativas y creencias controladas, que incluyen los factores que podrían predecir el
comportamiento (Ajzen, 1985).
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5.2.5. Conjunto de TAM y TPB
Este es un modelo híbrido del Modelo de Aceptación Tecnológica con la Teoría del
Comportamiento Planificado, en la que se combina la utilidad percibida de TAM, con el
comportamiento planificado de TPB (Taylor and Todd 1995a), teniendo como ejes de
estudio: la actitud hacia el comportamiento, la norma subjetiva, el control del
comportamiento percibido y la utilidad percibida.
5.2.6. Modelo de Uso de Computadoras Personales (MPCU)
El Modelo de Uso de Computadoras Personales predice la utilización de
computadoras, sin embargo, la naturaleza del modelo hace que sea especialmente adecuado
para predecir aceptación individual y el uso de una gama de tecnologías de la información
(Venkatesh, et al., 2003). El MPCU (Thompson, Higgins y Howell, 1991) mide y evalúa la
aceptación de los usuarios a partir de la influencia de variables como: el ajuste laboral,
cuando el individuo percibe que la tecnología mejora el rendimiento de su trabajo; la
complejidad, cuando el grado en que una innovación es percibida como fácil o difícil de
usar; el largo plazo, como los resultados que tienen compensación en el futuro; la
afectación hacia el uso, cuando el individuo asocia sentimientos como satisfacción, alegría,
tristeza o desagrado por su uso; los factores sociales, cuando influyen los acuerdos
interpersonales que el individuo ha realizado con su grupo social; las condiciones
facilitadas, donde factores del medio ambiente facilitan o hacen más agradable el uso de la
tecnología.
5.2.7. Teoría Social Cognitiva (SCT)
La Teoría Cognitiva Social está soportada en la Teoría del Aprendizaje Social,
brinda la base para la comprensión y predicción del comportamiento humano. La SCT se
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extiende a la utilización del ordenador (Compeaun y Higgins, 1995b). Esta teoría se basa en
los estudios de: las expectativas de rendimiento, las expectativas personales, la
autoeficiencia, los efectos y la ansiedad.
5.3. Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT)
Finalmente, la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT) nace
de las similitudes y diferencias de los ocho modelos mencionados anteriormente, los cuales
fueron probados por Venkatesh et al. (2003) en un estudio de campo longitudinal realizado
en cuatro organizaciones a personas que estaban introduciendo el uso de la tecnología en su
lugar de trabajo. El estudio, realizado mediante un cuestionario con ítems que miden los
constructos de los ocho modelos, fue aplicado durante tres etapas a partir del momento en
que el personal recibió la capacitación del uso de la tecnología: (1) post-entrenamiento, (2)
un mes después de la implementación, (3) seis meses después de la capacitación. La
intención de esto era discutir las características y aportes que cada modelo brindaba para
construir una Teoría Unificada de Aceptación Individual de la Tecnología.
Los resultados demostraron que existen cuatro constructos que son determinantes
directos en el comportamiento del usuario hacia el uso de la tecnología: expectativa de
rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social y condiciones facilitadas
(Venkatesh et al., 2003), mientras que el género, la edad, la experiencia y la voluntariedad,
son los factores determinantes que cumplen un papel moderador sobre la intención y el uso
de la tecnología (Figura 2).
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Figura 2. Modelo de Investigación UTAUT
Fuente: Venkatesh, et al. (2003).
Expectativa de Rendimiento
La Expectativa de Rendimiento (EdR) es la variable principal en el modelo
propuesto por UTAUT. EdR es el grado en que una persona cree que el uso del sistema lo
ayudará a alcanzar logros en el desempeño laboral (Venkatesh et al., 2003). Este indicador
se considera como el más fuerte predictor de la intención de comportamiento del individuo,
ya que en cada modelo analizado para UTAUT siempre era significativo. En las
investigaciones, EdR puede ser moderada por el género y la edad. Los estudios de
diferencia de género indican que los hombres tienen una alta tendencia a ser orientados a
tareas (Minton y Schneider 1980), por lo tanto, el rendimiento que se enfoca a tareas, es
probable que sea relevante en los hombres. En cuanto a la edad, los trabajadores jóvenes
pueden darle más importancia a las recompensas externas (como se citó en Hall y
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Mansfield 1995; Porter 1963). Debido a esto, la primera hipótesis de UTAUT plantea que
la influencia de la expectativa de rendimiento en la intención de uso será moderada por el
género y la edad, de tal manera que, el efecto será más fuerte en los hombres y en especial
en los más jóvenes.
Expectativa de Esfuerzo
La Expectativa de Esfuerzo es el grado de facilidad con relación al uso del sistema.
En los primeros momentos en que es usado el sistema, el efecto de esta variable sobre la
intención de uso de las TIC ha sido significativo solo durante el primer periodo, siendo no
significativo sobre períodos de uso prolongado y sostenido (Venkatesh et al., 2003). Este
efecto es más relevante para las mujeres que para los hombres. Con respecto a la influencia
de la edad, se ha comprobado que al aumentar la edad, aumenta la dificultad de procesar
estímulos complejos (Plude y Hoyer, 1985). La segunda hipótesis de UTAUT considera
que: La influencia de la expectativa de esfuerzo sobre la intención de uso está moderada por
el género, la edad, y la experiencia, de tal manera que, el efecto será más fuerte para las
mujeres más jóvenes en las primeras etapas de la experiencia.
Influencia Social
La Influencia Social se define como el grado en el que un individuo percibe que
para los demás es importante que él o ella haga uso del nuevo sistema (Venkatesh et al.,
2003). La influencia social tiene un impacto en el comportamiento individual a través de
tres mecanismos: el cumplimiento, la internalización, e identificación (Venkatesh y Davis,
2000; Warshaw, 1980), lo cual hace que un individuo altere su intención de uso solo en
respuesta a su entorno social. La teoría sugiere que las mujeres tienden a ser más sensibles
a las opiniones de los demás, y, por lo tanto, la influencia social para a ser determinante al
momento de usar las nuevas tecnologías (Miller, 1976; Venkatesh et al., 2000). La tercera
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hipótesis de UTAUT considera que: El efecto de la influencia social sobre la intención de
uso de TIC está moderado por el género, la edad, la voluntariedad y la experiencia, de tal
manera que, el efecto será más fuerte para las mujeres mayores en las primeras etapas de la
experiencia, especialmente cuando es obligatorio su uso.
Condiciones Facilitadas
Las Condiciones Facilitadas se refieren al grado en que el individuo considera que
la organización tiene la infraestructura técnica para respaldar el uso del sistema, eliminando
las barreras naturales para el uso de la tecnología (Venkatesh et al., 2003). Cuando la
expectativa de rendimiento y la expectativa de esfuerzo están presentes en el uso del
sistema, las condiciones facilitadas no son significativas para predecir la intención de uso
(el efecto desaparece porque está mediado por la expectativa de esfuerzo), sin embargo si
tienen un efecto directo sobre el uso real de las TIC. Los sicólogos organizacionales han
señalado que los trabajadores de más edad dan más importancia a recibir ayuda y asistencia
en el trabajo (como se citó en Hall y Mansfield, 1995). La cuarta hipótesis A (4A) de
UTAUT considera que: Facilitar las condiciones no tendrá una influencia significativa en
la intención de uso. La cuarta hipótesis B (4B) de UTAUT considera que: La influencia de
las condiciones facilitadas sobre el uso real será moderado por la edad y la experiencia, de
tal manera que, el efecto será más fuerte para los trabajadores de más edad.
Autoeficiencia y Ansiedad
Con base a la comparación de los modelos y los resultados dados, la quinta
hipótesis de UTAUT considera que la autoeficiencia y ansiedad no influyen
significativamente ni en la intención de uso ni en el uso real del sistema.
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Intención de Uso
De acuerdo a los modelos discutidos, la sexta hipótesis de UTAUT considera que: la
intención de uso tendrá una influencia positiva significativa en el uso real de las TIC
(Venkatesh, et al 2003).
5.4. Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología 2 (UTAUT2)
Con base en los resultados obtenidos en la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de
Tecnología (UTAUT), se realizó un nuevo trabajo para analizar la aceptación y uso de la
tecnología en un contexto de consumo, extendiendo la teoría a UTAUT2 (Venkatesh,
Thong y Xu, 2012). Al comparar las extensiones propuestas en UTAUT2 con UTAUT, se
notó una mejora de 56% a 74% de varianza explicada en la intención de uso, y de 40% a
52% de varianza explicada en el uso real de la tecnología. Para comprobar UTAUT2, se
realizó una encuesta en línea a consumidores de internet móvil.
El análisis de UTAUT2 se da para expandir el campo de aceptación y uso de
tecnologías, al campo de tecnologías del consumo, incorporando los constructos:
motivación hedónica, valor del precio y hábito, y las diferencias individuales como género,
edad y experiencia (Venkatesh et., al 2012) (Figura 3).
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Figura 3. Modelo de Investigación UTAUT2.
Fuente: Venkatesh, et al (2012).
La Motivación Hedónica es el placer que se deriva del uso de la tecnología, factor
que ha demostrado ser determinante en la aceptación y uso de la misma (Brown y
Venkatesh 2005). El Valor del Precio se refiere a los beneficios que los consumidores
perciben de la tecnología, en comparación con la inversión monetaria (Dodds, Monroe y
Grewal, 1991). En cuanto a la Experiencia y el Hábito, se define a la primera como el paso
del tiempo a partir del primer uso de la tecnología, y a la segunda como el grado en que las
personas realizan comportamientos automáticos resultados del aprendizaje (Limayem, Hirt
y Cheung, 2007); la experiencia es necesaria pero no suficiente para la formación de un

ADOPCIÓN Y USO DE MEDIOS SOCIALES EN JÓVENES

32	
  

	
  
hábito, a la vez que, la experiencia puede resultar en formación de niveles de costumbre,
teniendo una influencia directa sobre el uso de la tecnología (Venkatesh et al., 2012).
Las hipótesis incorporadas en UTAUT 2 para adaptar la teoría al modelo del
consumidor son:
Impacto de las Condiciones Facilitadas moderado por la edad, género y
experiencia
El impacto de las Condiciones Facilitadas sobre la intención de uso puede variar
significativamente entre los proveedores de aplicaciones y dispositivos móviles. Un
consumidor que tiene acceso a condiciones que facilitan el uso de la tecnología, tiene más
opciones de adoptarlas (Venkatesh et al., 2012). Los consumidores de mayor edad
enfrentan más dificultades al abordar información compleja (Plude y Hoyer, 1985). Por otro
lado, los hombres están más dispuestos que las mujeres a dedicar más esfuerzo para superar
obstáculos (Henning y Jardim 1977). La experiencia conduce a una mayor familiaridad con
las estructuras tecnológicas y conlleva un mejor conocimiento para facilitar el aprendizaje
del usuario (Alba y Hutchinson 1987). La primera hipótesis de UTAUT2 considera que:
Edad, sexo y experiencia moderará el efecto de las condiciones facilitadas sobre la
intención de uso, de tal manera que, el efecto será más fuerte en las mujeres mayores.
Impacto de la Motivación Hedónica moderado por la edad, género y experiencia.
La Motivación Hedónica influye en la intención de uso de acuerdo a las diferencias
en la capacidad de innovación de los consumidores, la búsqueda y la percepción de
novedad. La búsqueda de la novedad es la tendencia de un individuo a buscar información
nueva o estímulos (Hirschman 1980). Cuando el consumidor comienza a utilizar
determinada tecnología, se va a interesar mayormente en la novedad que ésta le ofrece
(Holbrook y Hirschman, 1982). Con el aumento de la experiencia, el atractivo de la
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novedad, que era el principal efecto de la Motivación Hedónica, va disminuyendo, ya que
la tecnología comienza a ser utilizada con fines pragmáticos (Venkatesh, et al 2012). La
segunda hipótesis de UTAUT2 considera que: Edad, género y experiencia moderarán el
efecto de la motivación hedónica en la intención de uso, de tal manera que el efecto será
más fuerte entre los hombres más jóvenes en etapas tempranas de la experiencia con la
tecnología.
Impacto del Valor del Precio moderado por la edad y el género
Para determinar el impacto del Valor del Precio, se tienen en cuenta las teorías
acerca de los roles sociales (Bakan 1966; Deaux y Lewis, 1984), en las que las mujeres
suelen prestar más atención a los precios de productos y servicios, y ser más conscientes de
los costos que los hombres. Las mujeres tienen la tendencia a estar más involucradas en la
compra del hogar, y, por lo tanto, son más responsables y cuidadosas con el dinero (Slama
y Tashchian 1985). Las mujeres mayores, debido a su rol y gastos familiares, tienen más
precaución con los precios. La tercera hipótesis de UTAUT2 considera que: La edad y el
género moderarán el efecto del valor del precio sobre la intención de uso, de tal manera
que, el efecto será más fuerte entre las mujeres, especialmente las mujeres mayores.
Impacto del Hábito moderado por la edad, el género y la experiencia
El Hábito se produce a medida que el consumidor va utilizando determinada
tecnología. Para esto, los consumidores deben percibir y procesar las señales contextuales
del entorno, para lo cual requieren un entorno estable que no tenga cambios, puesto que el
hábito se da como producto de un comportamiento rutinario y automático (Ajzen 2002).
Sin embargo, los cambios del medio ambiente influyen en el hábito, sobre todo en el
mercado de consumo de tecnología en el que constantemente se están produciendo cambios
(Mehrmann 2007). El hábito es el resultado de un aprendizaje, sólo después de un período
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de tiempo relativamente largo de una práctica extensa, puede ser almacenado en la
memoria a largo plazo anulando a otros patrones de comportamiento (Lustig, Knkel y
Jacoby, 2004). Con el paso del tiempo la experiencia con una tecnología se vuelve fuerte,
por lo tanto, el hábito será más fuerte en la intención y el uso para los consumidores con
más experiencia. Una vez que los consumidores de más edad han formado un hábito con el
uso repetido de una tecnología, es difícil para ellos anular el hábito para adaptarse a un
entorno cambiante (Venkatesh, et al 2012). Los hombres tienden a pasar por alto algunos
detalles relevantes de la información, mientras que, las mujeres procesan la información de
manera más detallada (Meyers-Levy, 1989). Por lo tanto, las mujeres serán más sensibles a
las nuevas señales o cambios que se dan en el medio ambiente, lo que debilitará el efecto
del comportamiento en el uso de la tecnología. Los hombres mayores confían más en el
esquema de las experiencias adquiridas prestando poca atención a las señales del entorno.
La cuarta hipótesis de UTAUT2 considera que: A. Edad, género y experiencia moderarán
el efecto de la costumbre sobre la intención de uso, de tal manera que, el efecto será más
fuerte para los hombres mayores con altos niveles de experiencia con la tecnología; y B.
Edad, género y experiencia moderarán el efecto del hábito sobre el uso real de la
tecnología, de tal manera que, el efecto será más fuerte para los hombres mayores con altos
niveles de experiencia con la tecnología.
Impacto de la Intención de Uso en el Uso Real, moderado por la experiencia
Con el aumento de la experiencia, los consumidores tienen más oportunidades para
reforzar su hábito (Kim y Malhotra 2005), con la rutina, el comportamiento se convierte en
automático (Jasperson et al. 2005). Como resultado, el efecto de la intención de uso sobre el
uso real de la tecnología disminuirá a medida que aumenta la experiencia (Venkatesh, et al
2012). La quinta hipótesis de UTAUT2 considera que: La experiencia moderará el efecto
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de la intención de uso sobre el uso real, de tal forma que, el efecto será más fuerte para los
consumidores con menos experiencia.
5.5. Modelo simplificado de UTAUT para la adopción de medios sociales por jóvenes
Con el fin de poner a prueba los principales elementos de UTUAT y UTAUT2 en la
adopción de medios sociales por jóvenes en la Región Caribe de Colombia, hemos
diseñado para este trabajo un modelo teórico simplificado. Específicamente, siguiendo las
definiciones operacionales que han sido validadas en UTAUT (Venkatesh et al., 2003), el
modelo incluye la Expectativa de Rendimiento (EdR), considerada como el predictor más
fuerte en la intención de comportamiento del individuo; la Intención de Uso (IU),
considerada como una influencia positiva para el uso de la tecnología, y el uso real (UR).
En este modelo, el efecto que ejerce EdR sobre IU está moderado por la edad y el género;
mientras que el efecto que ejerce EdR sobre UR está mediado por IU (Figura 4). En otras
palabras, existe un efecto indirecto condicional de EdR sobre UR de los medios sociales.

Figura 4. Modelo simplificado de UTAUT para el estudio de la Adopción y Uso de
los Medios Sociales por parte de los jóvenes del SENA de la Región Caribe.
Fuente: Elaboración propia con base en planteamientos UTAUT y UTAUT2
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6. Estado del Arte
Con el surgimiento y el rápido auge de los medios sociales, ha crecido el interés de
investigadores por conocer el grado de adopción y uso que hacen de ellos los adolescentes
y jóvenes (Bringué y Sádaba, 2008; León y Caudillo, 2012; Subrahmanyam y Lin, 2007;
Bringué y Sádaba, 2011; García y López, 2013; Bernal y Almería, 2013; Akbulut y Günüc,
2012), estos estudios abarcan desde las actitudes que producen adicción a los medios
sociales (Aydn y Volkan Sar, 2011), hasta los motivos por los cuales los jóvenes deciden
no adoptarlos (Turan, Tinmaz y Goktas, 2013).
Se debe considerar que los estudios que se realizan acerca del uso de los medios
sociales en jóvenes deben mantenerse actualizados, dados los rápidos cambios y constantes
dinámicas que manejan las nuevas tecnologías (Zheng y Cheok, 2011).
Sabemos que el fenómeno de los medios sociales se ha estudiado desde el tipo de
uso, actividades y contenidos (Bernal y Almería, 2013), ampliando el campo de
investigación a la relación existente entre medios y jóvenes, tal como lo han realizado
Lievrouw y Livinsgtone (2006).
Los medios sociales son un servicio que se encuentra en Internet, el cual permite a
cualquier cibernauta construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema
gestionado por un tercero (Bernal y Almería, 2013), perfil mediante el cual puede
interactuar y compartir información con otros usuarios; sistemas de comunicación que han
nacido en lo que Castells (2001, p.52) llamó la cultura comunitaria virtual, la cual añade
una dimensión social a la cooperación tecnológica al hacer de Internet un medio de
interacción social selectiva y de pertenencia simbólica. Esta interacción se da entre
internautas que deciden acceder a una plataforma en línea diseñada para tener
comunicación entre usuarios que tienen afinidades en al menos un tema.
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Los medios sociales tienen un nacimiento y evolución, que Boyd y Ellison (2008)
definen en tres etapas: la primera se caracteriza por la creación de numerosas comunidades
virtuales que permiten la combinación de diversos perfiles de usuarios, data desde su
nacimiento en 1997 hasta el año 2001; a partir del 2001 la segunda etapa se identifica por el
acercamiento de las redes a los negocios, convirtiéndola en un canal de la economía global;
dando paso a la tercera etapa en la que los medios sociales atraen la atención de
investigadores y abren campos de trabajo.
Bringué y Sádaba (2008, p.32), sostienen que existen pocas dudas acerca de la
afinidad de los jóvenes y el uso de la tecnología y medios sociales, puesto que su relación
con las TIC es innata y habitual; la tecnología ocupa un papel fundamental en sus vidas en
la medida en que es una herramienta requerida en el entorno escolar y casi imprescindible
en sus procesos de socialización. Entre las principales motivaciones que llevan a la
adopción de los medios sociales en los jóvenes, se encuentran la autoexpresión, la
comunicación con fines profesionales, lúdicos o sociales; estos factores sustentan el auge
del uso de blogs, videoblogs y medios sociales (Bringué y Sádaba, 2008, p.31).
En cuanto a tasas de adopción, por ejemplo, en Singapur para el año 2008, solo el
30% de los jóvenes hacían uso de los medios sociales, mientras que para el 2011 el 99% de
los jóvenes con edades comprendidas entre 7 y 24 años eran usuarios de estas plataformas
(Zheng y Cheok, 2011).
En Europa, según la encuesta realizada por Eurobarómetro (2008), el 5% de
adolescentes menores de 18 años aumentaron el uso de Internet gradualmente según sus
edades, uno de cada 3 niños (9%) entre 6 y 7 años usan Internet; uno de cada 2 entre 8 a 9
años de edad y más de 4 de cada 5 adolescentes de 12 a 17 años. Específicamente, en
España, desde el año 2008, las medios sociales han tenido un crecimiento exponencial,
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aumentando del 22,6% al 72,3% los usuarios habituales entre el año 2008 y el último
trimestre de 2010 (INTECO, 2011). Los medios sociales son los sitios más visitados por
jóvenes, conectándose el 75,3% con mucha frecuencia y en un 90% quienes las utilizan
con poca frecuencia (García y López, 2013). En Andalucía, la actividad en la red la
constituye el uso de medios sociales en un 70,7% por los jóvenes (Bringué y Sádaba,
2008). Para los jóvenes varones de Andalucía- España las razones para su uso son de tipo
emocional, mientras que en las mujeres predomina la motivación de carácter relacional
(Colás, González y de Pablos, 2013).
Gómez, et al. (2012) realizaron un estudio a 938 estudiantes de la Universidad de
Málaga- España, acerca del uso académico de los medios sociales. Los resultados
demostraron las posibilidades comunicativas de los medios sociales usados para fines
educativos determinados por el entorno académico en el que se encontraban. El 91,2% de
los encuestados se identificó como usuario de sitios sociales, que en promedio utilizan 2,25
sitios. El medio social con mayor porcentaje fue Tuenti (principal medio social de España)
con el 89 %, seguida de Facebook con el 74,9% y Twitter con el 25,5%. El 53% de ellos se
conectan a las redes varias veces al día.
Las razones por las que los jóvenes universitarios se conectan a los medios sociales
son para “saber lo que ocurre en el entorno social” con un 75%, “por entretenimiento” un
61,8% y “por estudios” un 24,7%. Los universitarios que fueron encuestados afirmaron que
en los casos en que usan más los medios sociales con fines académicos es cuando los
docentens incentivan esta práctica (Gómez et al., 2012).
Investigaciones de medios sociales también incluyen el tipo de relaciones que llegan
a establecer los jóvenes entre ellos. En Estados Unidos (San Diego, CA), el 25% de los
adolescentes entre 10 y 17 años con acceso a Internet dedicaban el tiempo a formar
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amistades en línea, y otro 14% habían formado relaciones amorosas (Wolak, Mitchell, y
FinKelhor, 2002). Luego de la investigación, los autores plantean la alternativa de que los
adolescentes que se sienten solos sacan el máximo provecho a las oportunidades de
interacción que ofrecen los medios sociales. También Aydn y Volkan Sar (2011), luego de
un estudio realizado a 324 adolescentes entre los 16 y 18 años de Trabzon (Turquía),
revelaron que la autoestima se correlaciona significativamente de forma negativa con la
adicción a Internet. En algunos casos, la falta de relaciones cara a cara los impulsa a
generar más relaciones en línea (Akbulut y Selim Günüc, 2012).
En Australia, una encuesta realizada a 446 estudiantes de tres instituciones de
enseñanza superior, mostró que la intención de los estudiantes al momento de adoptar la
tecnología móvil fue influenciada por tipos específicos de competencias innatas que éstos
tenían hacia las TIC, en cuanto a conocimiento y destreza, (Mac Callum y Jeffrey, 2013).
Los estudios realizados en Latinoamérica reflejan un alto grado de adopción y uso
de medios sociales por parte de los jóvenes. La investigación realizada por Telefónica,
Educared y la Universidad de Navarra (Bringué y Sádaba, 2009), a veintidós mil niños y
adolescentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y México, indicó que
el 60% de los jóvenes encuestados prefieren Internet a la televisión. Los resultados señalan
que para los niños y adolescentes iberoamericanos, el no tener acceso a Internet significa
estar “muertos” socialmente hablando, ya que en los medios sociales encuentran formas de
interacción que los llevan a establecer vínculos con otros usuarios. Con el uso de estos
medios crean un círculo social virtual, además les representa la forma de comunicación
virtual con su círculo social de primer nivel: familia y amigos.
En México, estudios muestran también la creciente adopción de Internet y medios
sociales por parte de adolescentes y jóvenes. En el noveno estudio de hábitos de los
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usuarios de Internet en México, realizado por la Asociación Mexicana de Internet
(AMIPCI, 2013), se encontró que en comparación al año 2006 los usuarios de Internet se
duplicaron, pasando de un 20,2% en el 2006 a un 45,1% en el 2012. En el 2013 los
principales usuarios de Internet son jóvenes entre los 12 a 24 años de edad con un 43%,
conformado por un 22% entre los 12-17 y un 21% entre los 18 a 24 años de edad.
El estudio general realizado con datos estadísticos provenientes del Consejo
Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y el Departamento de
Investigación Online de la Empresa (ELOGIA), señala que las principales actividades de
los jóvenes en Internet son enviar y recibir e-mails en un 87%, la búsqueda de información
con el 84% y el acceder a medios sociales en un 82%. El 93% de los usuarios de Internet
acceden a medios sociales, 9 de cada 10 internautas mexicanos acceden a algún sitio social;
las razones de quienes no acceden a ellos son la protección de datos personales en un 44%,
porque no les interesa o no les divierte un 33%, y porque no tienen tiempo un 31%,
(AMIPCI, 2013).
También se han obtenido resultados acerca de las actividades que realizan en
Internet, estas son diversas y/o multitareas. Entre el contenido que prefieren dominan los
medios sociales, videojuegos, juegos en línea y contenidos de entretenimiento de video y
música (León y Caudillo, 2012).
Por otra parte, en Curitiba (Brasil) y Paraná (Argentina), los niños y adolescentes
que accedían a Internet desde los telecentros comunitarios (proyectos de inclusión digital
desarrollados como política pública que brinda Internet gratuito), describieron el ambiente
de los telecentros como un lugar donde la espacialidad digital es principalmente la
conversación generada por la comunicación en los medios sociales (Lacerda, 2011).
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Lacerda (2008) presenta una webgrafía del tiempo que permanecen en Internet los
jóvenes usuarios de los telecentros de Argentina en el año 2007, el 42% del tiempo lo
dedicaban a navegar en Orkut (red social promovida por Google en el 2004), un 27% para
navegar en los sitios de deportes, juegos en línea, entretenimiento y televisión, seguido por
las búsquedas en Google, los chats y Meebo. Mientras que en los telecentros de Brasil, los
jóvenes usuarios cuyos ingresos no son suficientes para adquirir un teléfono móvil y/o no
gastar su crédito en mensajes de texto, muestra que la inversión del tiempo en Internet fue
un 54,14% en conversación digital y un 27,48% en los sitios orientados al entretenimiento.
El estudio de la actitud, como concepto fundamental de la psicología social, ha
llevado a afirmar que quien omite las actitudes como antecedentes del comportamiento en
un modelo de investigación se perdería una gran parte en la aceptación y uso del fenómeno
de las TIC (Zhang y Sun, 2009). No obstante, algunos investigadores encontraron que la
actitud hacia un nuevo sistema de información no tenía un efecto directo en el
comportamiento de los usuarios (Jackson , Chow , y Leitch, 1997). Luego de más de una
década posterior a estos resultados, la discusión sigue abierta ya que para algunos
investigadores que analizan la adopción y uso de la tecnología, la actitud no es un factor
determinante ya que los estudios acerca del tema no han mostrado resultados determinantes
(Zhang y Sun, 2009).
Bhattacherjee y Premkumar (2004), identificaron dos fundamentos teóricos en la
aceptación de uso de las TIC, la teoría de la acción razonada -TRA- y la teoría del
comportamiento planificado -TPB- (Ajzen, 1991; Ajzen y Fishbein,1980), afirmaron que el
estudio de la actitud hacia la tecnología ha sido influyente en las últimas décadas.
Zhang, Aikman y Heshan (2008) categorizan las actitudes hacia la tecnología en:
actitud hacia la tecnología como objeto (ATO) y actitud hacia la tecnología como
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comportamiento (ATB); la primera se define como una tendencia psicológica que se
expresa mediante la evaluación del objeto dando resultados a favor o disfavor; la segunda,
se define como los sentimientos positivos o negativos que surgen en la relación con la
tecnología. En el papel de actitud hacia las TIC (ATO), Jackson, Chow y Leitch (1997),
estudiaron la actitud hacia un nuevo sistema de información y encontraron que no tenía un
efecto directo en la intención de la conducta.
En cualquier caso, las creencias de un individuo acerca del uso de la tecnología
tienen un significado sobre la intención de adoptarla y el comportamiento de uso real hacia
ella, (Agarwal y Karahanna, 2000; Venkatesh, 2003). Si se define la actitud como un estado
psicológico que refleja los sentimientos afectivos o de evaluación en relación con un nuevo
sistema, se puede relacionar con la participación del usuario hacia las nuevas tecnologías
(Zhang, Aikman y Heshan, 2008).
Mac Callum y Jeffrey (2013), encontraron que una de las actitudes claves hacia la
tecnología y el uso de los medios sociales es originada por el sentimiento de reconocer las
competencias propias cuando se utilizan las herramientas informáticas; este es uno de los
mayores niveles de confianza demostrado por la relación positiva de los usuarios. Los
usuarios que tienen un mayor nivel de confianza en sí mismos debido a sus capacidades
(conocimientos, experiencia y autosuficiencia), se fijan metas altas resistentes a las faltas
que puedan encontrar durante el uso de la innovación (Clagget y Goodhue, 2011).
Para la adopción y usos de la tecnología móvil y de las aplicaciones que vienen
preestablecidas en los dispositivos móviles –smartphones-, el grado de apropiación
depende en gran medida del conocimiento de los jóvenes en si la tecnología se adapta o no
a sus necesidades particulares, de encontrar que es así, existe un mayor número de
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probabilidades de adopción, puesto que la innovación pasa a convertirse en una herramienta
que provee para satisfacer las necesidades y/o gustos personales (Callum y Jeffrey, 2013).
Los usuarios que reconocen sus propias habilidades, generan una actitud positiva
hacia el uso de las tecnologías (aplicaciones y medios sociales), y tienen mayores
posibilidades de sentir seguridad de tener éxito al utilizar dichas herramientas (Cázares,
2010). Para el autor esto se constituye en uno de los mayores factores de influencia en la
intención de los estudiantes de adoptar dispositivos móviles para el aprendizaje.
Por otra parte, los usuarios que tienen un bajo nivel de confianza en sus capacidades
para el uso de las TIC, tienen una actitud negativa, ya que suelen creer que la tecnología es
difícil de usar (Cázares, 2010). Esta predisposición acerca de la complejidad que para cada
usuario puede representar el uso de la plataforma sobre la que se manejan los medios
sociales, se puede evidenciar en que, por ejemplo, para algunos, Twitter es más complejo
en su uso que Facebook, ya sea porque Facebook fue uno de los primeros medios sociales
en ser socialmente más reconocido o porque no comprenden la mecánica del uso de la
plataforma de microblogs, Twitter.
La juventud de esta generación ha crecido con acceso a los ordenadores y a Internet,
por tal motivo parecen poseer una capacidad natural y habilidades de alto nivel en cuanto a
manejar las nuevas tecnologías (Turan et al., 2013).
No obstante, existe un número considerable de ellos que no utilizan los medios
sociales. Una investigación desarrollada por Baker y White (2011), examinó las razones
ofrecidas por los alumnos entre 9 y 10 años de una escuela en Australia para no usar los
medios sociales. Los resultados mostraron que la razón principal fue la actitud generada
por la falta de motivación, al considerarlas como una herramienta que genera un mal uso
del tiempo, y por lo tanto, prefieren otras formas de comunicación. Por ejemplo, pasar
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tiempo excesivo en Facebook fue el factor más común que detuvo a los alumnos de utilizar
esta red, afirmaron que el usar Facebook era una distracción (Turan et al., 2013).
Para un grupo de jóvenes los medios sociales consumen gran parte del tiempo de su
vida diaria, al considerar que las horas en las que usan un medio social es tiempo perdido.
En Turquía, a jóvenes entre los 18 y 25 años, alumnos de licenciatura de dos universidades
estatales, se les realizó una encuesta acerca de las razones por las cuales los alumnos
universitarios no utilizan los medios sociales. Entre los motivos se encontraron que para el
54% de ellos, el uso de Facebook les consumía tiempo en exceso, seguido por la falta de
interés, la preferencia del uso de otras herramientas comunicacionales y el evitar que el uso
de la red se convierta en una adicción que esta a su vez se vea reflejada en sus vidas como
una actividad inútil que consume su tiempo (Turan et al., 2013).
6.1. Factores sociales que influyen en la adopción de los medios sociales
En la adopción de los medios sociales por parte de los jóvenes influyen factores
sociales como el entorno en el que se desarrollan, estrato social, el nivel educativo y la
influencia de padres y/o amigos. Éstos factores se convierten en un punto de referencia para
estudiar la adopción y uso que los jóvenes hacen de los medios sociales.
Diferentes estudios muestran que la comunicación online de los jóvenes está
influenciada por la percepción de su identidad y autoestima, así como la compensación y el
entorno social (Valkenburg y Peter, 2007).
Valkenburg y Peter (2007), en el estudio aplicado a una muestra de 795
preadolescentes y adolescentes, encontraron que los encuestados que se comunican en
línea principalmente con sus amigos y conocidos por fuera del sitio social, se relacionan
positivamente con las amistades cercanas en sus vidas diarias. Los encuestados
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identificados con ansiedad social ven a la comunicación en línea como un medio valioso
para la auto-revelación, lo que los condujo a una mayor participación de conversaciones en
línea, resultado que es consistente con la hipótesis de la compensación social. Además, se
muestra que la comunicación y la cercanía a los amigos en línea aumenta con la edad, de 15
años de edad en adelante se auto-revelaban más en los medios sociales.
Las clases económicas y sociales sumadas a otro tipo de factores influyen en cada
uno de los niveles de impacto en el individuo, organización, sector y/o país, de manera
diferente al adoptar los medios sociales (Weber y Kauffman, 2011).
Weber y Kauffman (2011) categorizan los factores de adopción TIC, agrupándolos
en factores económicos, legales, ambientales, cognitivos y sociales. En los factores
económicos, la tecnología ofrece oportunidades para la educación, reducción de costos y la
disminución de los efectos de la distancia. En los factores sociales, los problemas de
investigación de la tecnología se centran en la brecha digital, la ciber seguridad y la
oportunidad de educación y negocios (estudios a distancia e ingresos en línea). En cuanto a
otros factores de adopción TIC, los cuales incluyen fenómenos legales, ambientales y
cognoscitivos; los problemas de investigación en esta área se ocupan de las barreras
culturales, los riesgos corporativos y la disminución de recursos ambientales. También en el
estudio de los factores sociales como determinantes en el proceso de adopción, se
reconocen diversos patrones que se relacionan con la investigación, como la brecha digital,
la seguridad y la falta de educación.
La falta de inclusión social en el ambiente en que los jóvenes comúnmente se
desenvuelven también incide en el uso de los medios sociales. Un estudio realizado a 156
adolescentes entre los 15 y 18 años de la escuela del valle de San Gahriel en el condado de
Los Ángeles - California, reveló que una alternativa del porqué los jóvenes deciden crear

ADOPCIÓN Y USO DE MEDIOS SOCIALES EN JÓVENES

46	
  

	
  
sus perfiles en medios sociales es porque se sienten solos, por lo tanto, buscan conexiones
en línea con quién compartir e interactuar (Subrahmanyam y Lin, 2007).
Se plantea que los adolescentes que se sienten solos y que en su mayoría tienen
vínculos débiles en su hogar fuera de línea, encuentran en Internet el lugar de las
oportunidades de interacción, ya que ven en las relaciones en línea las oportunidades de
diálogo y la creación de vínculos emocionales fuertes que contrarestan los vínculos débiles
que encuentran en sus hogares.
El uso de la comunicación en línea le brinda a los jóvenes oportunidades para
participar en sociedad, los jóvenes valoran los beneficios sociales que ganan de su sitio
social, lo cual refleja la inclusión social que se da gracias a la interacción en los medios
sociales (Notley, 2009).
La inclusión social es una de las principales razones que llevan a los jóvenes a estar
continuamente conectados a los medios sociales, ya que les brindan un espacio de inclusión
y un entorno social virtual en el cual relacionarse. Uno de los estudios realizados en
Andalucía- España, demuestra que el 82% de los jóvenes se conectan para compartir
experiencias con los amigos, el 51% quiere saber lo que dicen los amigos de las fotos que
publican y de las experiencias que viven y el 45,6 % se integra a los medios sociales para
conocer nuevos amigos (Colás et al., 2013).
Si bien estos son algunos de los principales estudios realizados a nivel mundial
acerca del uso que los jóvenes hacen de los medios sociales, existe escaso conocimiento
sobre el uso que los jóvenes de la Región Caribe colombiana hacen de ellos al momento de
adoptarlos.
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6.2. Crecimiento de los medios sociales
Los medios sociales crecen en la medida que nuevos usuarios adoptan la actividad
como una rutina que hace parte de su experiencia online (ComScore, 2011). Según el
estudio de ComScore, en el año 2011 mil cien millones de personas de 15 años de edad en
adelante, visitó al menos un sitio social, lo que indica que el 81,4 % de los usuarios de
Internet a nivel mundial visitan los medios sociales, siendo esta una de las principales
actividades realizadas en Internet.
Según estudios realizados en Junio de 2011, el número de visitantes de Facebook
aumentó en 33%, 734,2 millones de personas lo visitaron; Twitter tuvo un crecimiento de
56%, con 144,4 millones de visitantes y LinkedIn, el sitio social de profesionales, alcanzó
más de 84 millones de visitantes a nivel mundial. (ComScore, 2011).
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google + e Instagram se situaron como las principales
plataformas sociales usadas a nivel global, (ComScore, 2011; GWI Social Summary, 2014)
(Figura 5).
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Figura 5. Principales plataformas sociales usadas a nivel mundial.
Fuente: GWI Social Summary (2014).
Google + es el sitio social del buscador Google que en el primer mes de su
lanzamiento en el año 2011, registró 28 millones de visitas (ComScore, 2011). Los
visitantes de Google + se han mantenido y hoy se consolida como una de los principales
sitios de acceso mundial, con un aumento del 6% (GWI Social Summary, 2014).
Instagram es un sitio social en el que mediante la aplicación para dispositivos móviles se
comparten fotografías y vídeos de 15 segundos. El sitio fue adquirido por Facebook en el
año 2012. En el 2013, Instagram tuvo un crecimiento del 71% (Smitha, 2013), la aplicación
permite compartir las fotografías simultáneamente a medios como Facebook, Twitter, y
otros sitios como Foursquare, Tumblr y Flickr.
De acuerdo al estudio GWI Social Summary (2014), que encuestó a 170 mil
personas de 32 países diferentes, Instagram se posicionó como la red social con mayor
crecimiento de usuarios activos, mostrando un aumento del 23% en 2013. El crecimiento de
otros medios sociales fue de Google+ (6%), LinkedIn (9%) y Twitter (2%), mientras que
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Facebook tuvo una pérdida del 3% de sus usarios activos, aún así se mantiene como el
medio social más popular en todas las regiones del mundo con un un 83% de cuentas, uso
activo de 46% y visitas frecuentes de 56% de los usuarios que ingresan más de una vez al
día.
En los resultados de los usuarios activos por edad de las principales plataformas
sociales, se muestra que los usuarios entre los 16 a 24 años de edad, son los más activos
en los medios sociales (Figura 6).

Figura 6. Rango de edad de usuarios más activos en medios sociales.
Fuente: GWI Social Summary (2014).
En estudios posteriores realizados por GWI Social Summary (2014) aplicados en
línea a 41,983 personas a nivel mundial, se encontró que medios sociales, como Pinterest y
Tumblr, tuvieron un crecimiento de 97% y 95% respectivamente. Instagram un 47% y
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Linkedin un 38%, mientras que Facebook tuvo una caída del uso activo de -9% en todas las
regiones y grupos de edad (Figura 7).

Figura 7. Top de plataformas sociales. Crecimiento de los miembros y usuarios
activos.
Fuente: GWI Social Summary (2014).
El mismo estudio (GWI Social Summary, 2014), también mostró que los medios
sociales con mayor número de miembros, visitantes y usuarios activos son Facebook,
Youtube, Google + y Twitter (Figura 8). Además muestra el crecimiento de aplicaciones
sociales y de mensajería como Snapchat con 57%, Facebook Messenger 50%, Pinterest
43%, Instagram 43%, Line 34%, Whatsapp 34%, Vine 30%, Viber 29%, Google + 28%.
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Figura 8. Medios sociales con mayor número de miembros, visitantes y usuarios
activos.
Fuente: GWI Social Summary (2014).
En el 2013, Latinoamérica tiene el 10% de la audiencia online, de ese 10% el 32,4%
son personas entre los 15 y 24 años, siendo Colombia el segundo país donde los jóvenes
son los más involucrados en las actividades online (ComScore, 2013) (Figura 9).
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Figura 9. Composición porcentual de total de minutos online.
Fuente: ComScore (2013)
Según ComScore (2011), Colombia es el tercer país de Latinoamérica con más
visitantes por horas promedio en medios sociales (Figura 10). Tanto hombres como
mujeres, son visitantes promedios, representando hombres un 50,9% y mujeres un 49,1%.
Para el 2014, a nivel mundial, Colombia se ubica en el noveno puesto con un alcance en
sitios en medios sociales del 96,8%, siendo superada en el continente por México,
Argentina, Chile y Perú (ComScore, 2014) (Figura 11).
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Figura 10. Principales mercados mundiales según horas promedio por visitante
consumido en sitios de medios sociales.
Fuente: ComScore (2011).

Figura 11. Países con mayor alcance de sitios en medios sociales.
Fuente: ComScore (2014)
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En Colombia, en el 2011 los jóvenes colombianos entre 15 y 24 años representaron
la mayor participación en medios sociales con un 33,1% (ComScore, 2011), para el 2014 la
categoría con mayor consumo de minutos frente a la pantalla son los medios sociales
(Figura 12), en donde los jóvenes de América Latina entre los 15 y 24 años son quienes
tienen mayor afinidad y compromiso con los medios sociales, es decir, mayor coincidencia
con gustos y mayor relación, factores que los lleva a un mayor uso (Figura 13).

Figura 12. Categorías con mayor porcentajes de minutos en las pantallas de los
colombianos.
Fuente: ComScore (2014)
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Figura 13. Edades de mayor compromiso y afinidad con los medios sociales.
Fuente: ComScore (2014).
En Colombia, la encuesta del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE, 2013), mostró que en el país el 60,6% de personas en el territorio
nacional usan un computador, de ellos el 59% se conecta a Internet. Los principales
usuarios de Internet según el rango de edad son los jovenes entre 12 y 24 años en un 80,6%
(Figura 14), siendo los estudiantes de secundaria y universitarios los principales usuarios
(Figura 15). La principal actividad que realizan cuando están conectados a Internet es
acceder a los medios sociales 62,4% (Figura 16).
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Figura 14. Personas que usaron internet según el rango de edad.
Fuente: DANE (2013)

Figura 15. Personas que más usaron internet según el nivel educativo.
Fuente: DANE (2013)
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Figura 16. Actividades realizadas por los usuarios en Internet en Colombia.
Fuente: DANE (2013)
El Top de principales medios sociales en Colombia, lo lideran Facebook, LinkedIn
y Twitter, seguido por Google +, Taringa, y Ask.FM para los más jóvenes (ComScore,
2014) (Figura 17). En el que los momentos sociales, es decir la interacción social en
Facebook aumentaron un 118% (Figura 18) y Twitter un 269% (Figura 19).
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Figura 17. Top principales medios sociales usados en Colombia.
Fuente: ComScore (2014).

Figura 18. Aumento audiencia de Facebook en Colombia.
Fuente: ComScore (2014)
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Figura 19. Aumento audiencia de Twitter en Colombia.
Fuente: ComScore (2014)
El informe de Facebook Colombia 2014 (ENTER, 2014), indica que en el país más
de 20 millones de colombianos tienen una cuenta en el sitio social, lo que representa el 50%
de la población, el 25% de los usuarios son jóvenes entre los 15 y 24 años, representando
las mujeres el 51% y los hombres un 49% (Figura 20).

Figura 20. Edad de las personas en Facebook Colombia.
Fuente: ENTER (2014)
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Facebook Colombia, también mostró que diariamente las personas duran más
tiempo en Facebook que en cualquier otro sitio social en Internet, teniendo un tiempo
promedio en computador del 38% del tiempo de consumo diario de Internet (Figura 21).

Figura 21. Tiempo diario de permanencia en Facebook.
Fuente: ComScore (2014)
El informe de Facebook Colombia 2014, mostró las activiades que hacen los
colombianos mensualmente en Facebook, entre las que se destacan: enviar mensajes (5,2
millones de usuarios), dar “me gusta” (1,6 millones), hacer comentarios (345 millones),
publicar fotos (225 millones), actualizar estados (48 millones), escribir en biografías de
amigos (44 millones), publicar vídeos (1,3 millones).
El reciente estudio: Millenialls en Facebook (Facebook, 2015), presenta una
radiografía del comportamiento de los nativos digitales en Argentina, Colombia y México,
donde el 90% de los internautas acceden a Facebook por lo menos una vez al día, dándole
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como principales usos: reconectarse con sus amigos (68,9%), mantenerse actualizados de
las cosas que les interesan (44,5%), para ver qué les interesa a sus amigos (43%) y porque
encuentran contenido relevante para ellos (42,8%).
Con base a estos estudios, Facebook, Twitter, Instagram, Google +, LinkedIn,
Tumblr y Youtube son los medios sociales más usados por los jóvenes a nivel mundial y en
Colombia. Sin embargo, no existe un estudio que especifique los medios sociales más
usados por los jóvenes de la Región Caribe colombiana, específicamente entre los jóvenes
que tienen acceso a un computador con Internet.
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7. Preguntas e hipótesis de investigación
7.1 Preguntas de Investigación
Investigaciones previas mostraron que los jóvenes son el grupo de edad sobre el
cual existen pocas dudas acerca de su afinidad con la tecnología y medios sociales (Bringué
y Sádaba, 2008, p.32). Sin embargo, es necesario conocer el grado de adopción en nuestra
población objetiva, por lo tanto en este trabajo nos preguntamos:
RQ1. ¿Cuál es el grado de adopción de los medios sociales por parte de los jóvenes
de la Región Caribe?
Las cifras presentadas por ComScore (2011) y GWI Social Summary (2014),
afirman que los medios sociales más adoptados en Latinoamérica y Colombia son
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Google +, por lo cual surge la necesidad de saber:
RQ2. ¿Cuáles son los medios sociales a los que acceden con mayor frecuencia los
jóvenes del caribe colombiano?
Estudios previos mostraron que los jóvenes universitarios se conectan a los medios
sociales para saber lo que ocurre en el entorno social (75%), por entretenimiento (61,8%) y
por estudios (24,7%) (Gómez et al., 2012), por lo cual en esta investigación se abordará:
RQ3. ¿Cuáles son los usos principales que los jóvenes de la Región Caribe hacen de
los medios sociales?
7.2 Hipótesis de Investigación
En línea con UTAUT y UTAUT2 postulamos que la expectativa de
rendimiento predice adopción de las TIC por parte de los jóvenes de la Región Caribe, de
tal manera que:
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H1: La expectativa de rendimiento que tienen los jóvenes de la Región Caribe
influye en la intención de uso, y esta, a su vez, influye positivamente en el uso real que
éstos hacen de los medios sociales.
H1.1: La expectativa de rendimiento que tienen los jóvenes de la Región Caribe
influye positivamente en la intención de uso.
H1.2: La intención de uso de los medios sociales influye positivamente en el uso
real.
En UTAUT la influencia de la expectativa de rendimiento sobre la intención de uso
está moderada por el género y la edad. Los estudios de diferencias de género indicaron la
tendencia de los hombres a ser orientados a las tareas (Minton y Schneider 1980). En
cuanto a la edad, los trabajadores jóvenes pueden darle más importancia a las recompensas
externas (como se citó en Hall y Mansfield 1995; Porter 1963).
H2: La influencia de la expectativa de rendimiento en la intención de uso de los
medios sociales será moderado por el género y la edad, de tal manera que, el efecto será
más fuerte en los hombres, en especial, en los más jóvenes.
H2.1: La influencia de la expectativa de rendimiento en la intención de uso de los
medios sociales es moderado significativamente por la edad, de tal manera que, el efecto
será más fuerte en los más jóvenes.
H2.2: La influencia de la expectativa de rendimiento en la intención de uso de los
medios sociales es moderado significativamente por el género, de tal manera que, el efecto
será más fuerte en los hombres.
En suma, estas hipótesis plantean un efecto indirecto condicional de la expectativa
de rendimiento sobre el uso real de los medios sociales, en donde el efecto es conducido a
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través de la variable intención de uso y el tamaño de este efecto está moderado por la edad
y el género (Figura 22).

Edad
Género

H2.2

Intención de uso

H2.1
H1.1

H1.2

Expectativa de
Rendimiento

Uso real

Figura 22. Modelo de la relación hipotética entre las variables del estudio.
Fuente: elaboración propia con base en planteamientos de UTAUT y UTAUT2
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8. Metodología
El objetivo de este estudio fue conocer el proceso de adopción de los medios
sociales que hacen los jóvenes del SENA de la Región Caribe en Colombia. La
investigación se centró en examinar las tasas de adopción de cada uno de los medios
sociales y sus respectivos usos, así como las relaciones teóricas establecidas parcialmente
por UTAUT y UTAUT2, específicamente, la influencia de la expectativa de rendimiento
(EdR) sobre la intención de uso (IU) (moderado por el género y la edad) y ésta a su vez
sobre el uso real (UR) de los medios sociales.
La investigación se enfocó en las variables encontradas en la revisión de la
literatura: medios sociales más usados (ComScore, 2011) y las razones que llevan a los
jóvenes a utilizar los medios sociales según Gómez, et al (2012): informarse con noticias,
conectarse con familiares y amigos, por educación/estudios. Además, el estudio describió
los medios sociales a los que acceden con mayor frecuencia los jóvenes, tomando como
referencia los medios sociales más visitados por los usuarios en Internet, mostrados en los
estudios ComScore (2011) y GWI Social Summary (2014).
La investigación fue de tipo cuantitativo, con un enfoque no experimental y de tipo
correlacional, aplicado a una muestra de la población de los jóvenes del SENA de la Región
Caribe entre los 16 y 28 años que en noviembre de 2014 cursaban programas adscritos a la
línea TIC. Se precisan a continuación las herramientas metodológicas que se
implementaron, así como el procedimiento que se realizó para obtener los resultados.
8.1. Diseño de Investigación
Para responder a los objetivos planteados y conocer el grado de adopción y uso de
los medios sociales por parte de los jóvenes del SENA de la Región Caribe colombiana, se
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realizó una investigación no experimental, con un estudio de tipo correlacional de enfoque
cuantitativo, puesto que el enfoque cuantitativo busca tendencias generalizables a grupos
amplios, cuyas investigaciones sean válidas y replicables, concentrándose en observar
conductas o actitudes manifiestas (Lozano, 2007).
La investigación no experimental es aquella que no manipula las variables del
estudio. En este tipo de estudios el investigador no sustituye intencionalmente las variables
independientes, los hechos se observan tal y como se presentan en su contexto real, en este
diseño no se construye una situación específica si no que se observa las que existen (Palella
y Martins, 2010). En relación a este estudio, se mostró la realidad del proceso de adopción
y uso de los medios sociales por parte de los jóvenes del SENA del Caribe colombiano en
el momento indicado por el periodo en el cual se aplicó la técnica de la investigación
(noviembre de 2014), correlacionando las variables establecidas; por lo cual el diseño
apropiado para la investigación fue el no experimental transeccional correlacional- causal,
el cual tiene como objetivo describir relaciones entre dos o más categorías, conceptos o
variables en un momento determinado (Hernández, 2001).
Puesto que el estudio buscó describir las relaciones entre dos o más variables, y en
qué medida la variación de una de las variables afecta a la otra, su nivel es de tipo
correlacional.
8.2. Selección de la Muestra
La población del estudio fueron los jóvenes estudiantes del SENA de la Región
Caribe colombiana de edades entre los 16 y 28 años. Se estima que a noviembre de 2014
había 270.000 jóvenes matriculados en programas de formación titulada (N=270.000). El
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- es la entidad del Estado colombiano que presta
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el servicio de educación a través de programas de formación profesional integral, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, económico y tecnológico del país. El SENA, tiene en la Región Caribe 19
Centros de Formación repartidos en 8 sedes regionales: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba,
Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre (Tabla 1).
Se diseñó una muestra no probabilística para la cual se seleccionaron todos los
estudiantes que cursan programas de formación profesional del SENA adscritos a la línea
TIC (n=745) (tabla 1), teniendo en cuenta: (i) disponibilidad de computadores y acceso a
Internet en los Centros, (ii) la población para determinar la adopción y uso de medios
sociales en los jóvenes del caribe colombiano, son jóvenes que tienen acceso a Internet,
bien sea en sus hogares, trabajos o academia, (iii) la encuesta a realizar se aplicó en línea,
por lo tanto, era necesario que el lugar en el que se recogiera la data tuviera sala de
computadores con acceso a Internet. La muestra inicial fueron 745 estudiantes, de los
cuales respondieron 670, y de esta muestra fueron válidas 502 respuestas (n= 502), ya que
fue necesario eliminar aquellas respuestas incompletas y las que correspondían a personas
que no estaban dentro del rango de edad de nuestra población de 16 a 28 años. La tasa de
respuesta efectiva fue del 67,38%. Según la potencia estadística (power), el tamaño
muestral (n) de nuestro estudio es adecuado. Específicamente, un análisis de sensibilidad
(sensitivity analysis) usando G*Power 3.1.9.2 (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007;
Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009), determinó que con una muestra de 502 individuos
(asumiendo α=0,05 y 1-β =0,80) es suficiente para identificar efectos pequeños de hasta
0,03 (Cohen, 1988).
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Tabla 1. Muestra Centros Formación SENA de la Región Caribe.
REGIONAL

CENTRO
Centro de Comercio y Servicios
Centro Industrial y de Aviación

Regional Atlántico

Centro Nacional Colombo Alemán
Centro para el Desarrollo Agroecológico y
Agroindustrial

Regional Bolívar

Centro Agroempresarial y Minero
Centro de Comercio y Servicios
Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
Centro para la Industria Petroquimica

Regional Cesar

Centro Agroempresarial
Centro Biotecnológico del Caribe
Centro de Operación y Mantenimiento Minero
Centro Agropecuario y de Biotecnología

Regional Córdoba

Regional Guajira

Centro de Comercio, Industria y Turismo de
Córdoba
Centro Agroempresarial y Acuícola
Centro Industrial y de Energías Alternativas
Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira

Regional Magdalena Centro de Logistica y de Promocion Ecoturistica
del Magdalena
Regional San Andres
Regional Sucre

Total

Centro de Formación Turística Gente de Mar y
Servicios
Centro de la Innovación, la Tecnología y los
Servicios

No.
Estudiantes

0
95
50
0
0
24
0
77
6
1
74
2
69
26
0
0
30
8
40
502

Las áreas de formación adscritas a la línea TIC son: artes gráficas y sistemas, con
los programas de formación en nivel tecnólogo: gestión de redes de datos, producción
multimedia, animación 3D, desarrollo de videojuegos, diseño para la comunicación gráfica,
mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e instalación de cableado estructurado,
análisis y desarrollo de sistemas de la información y animación digital (Tabla 2).
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Tabla 2. Distribución de programas por área de formación de los centros SENA de la
Región Caribe.
REGIONAL

CENTRO

SECTOR
ECONÓMICO

PROGRAMA
Diseño para la comunicación gráfica
Producción de multimedia

Artes Gráficas

Animación 3d
Desarrollo de videojuegos

Centro Industrial y de
Aviación

Gestión de redes de datos
Sistemas

Atlántico

Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e
instalación de cableado estructurado
Análisis y desarrollo de sistemas de información
Análisis y desarrollo de sistemas de información

Centro Nacional
Colombo Alemán

Sistemas

Gestión de redes de datos
Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e
instalación de cableado estructurado
Análisis y desarrollo de sistemas de información

Centro de Comercio y
servicios

Bolívar

Centro para la
Industria
Petroquímica

Sistemas

Gestión de redes de datos
Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e
instalación de cableado estructurado

Artes Gráficas

Producción de multimedia

Artes Gráficas

Animación 3d
Análisis y desarrollo de sistemas de información

Sistemas

Gestión de redes de datos
Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e
instalación de cableado estructurado
Análisis y desarrollo de sistemas de información

Centro Biotecnológico
del Caribe

Sistemas

Cesar
Centro de Operación y
Mantenimiento
Minero

Artes Gráficas
Sistemas

Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e
instalación de cableado estructurado
Animación 3d
Producción de multimedia
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Gestión de redes de datos
Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e
instalación de cableado estructurado
Análisis y desarrollo de sistemas de información

Córdoba

Centro de Comercio,
Industria y Turismo
de Córdoba

Sistemas

Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e
instalación de cableado estructurado

Centro Agropecuario
y de Biotecnología

Sistemas

Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e
instalación de cableado estructurado
Gestión de redes de datos

Guajira

Centro
Aqgroempresarial y
Acuícola

Sistemas

Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e
instalación de cableado estructurado
Análisis y desarrollo de sistemas de información

Magdalena

Centro de Logística y
de Promoción
Ecoturística del
Magdalena

Artes Gráficas

Producción de multimedia

Artes Gráficas

Animación 3d

Artes Gráficas

Desarrollo de videojuegos

Sistemas
San Andrés

Centro de Formación
Turística gente de Mar
y Servicios

Análisis y desarrollo de sistemas de información
Animación digital

Artes Gráficas

Producción de medios audiovisuales digitales
Producción de multimedia

Sucre

Centro de la
Innovación, la
Tecnología y los
Servicios

Sistemas

Análisis y desarrollo de sistemas de información

8.3. Medidas
El cuestionario se basa en la revisión de la literatura científica e incluyó
afirmaciones, en la que los jóvenes encuestados se identificaron con un nivel de acuerdo o
desacuerdo (escalas del 1 al 5), en relación con las variables que ComScore (2011), Arcila,
Carlderín y Aguaded (2015) y Gómez, et al. (2012), analizan en sus estudios, así como las
caraterísticas presentadas en UTAUT de Venkateshet al (2003).
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El cuestionario (tabla 3) incluye los medios sociales más populares, utilizados para
conocer el grado de adopción de éstos, la frecuencia de uso de los medios sociales
(intención de uso- IU), los diferentes posibles tipos de usos (uso real- UR) y los beneficios
percibidos de ellos (expectativa de rendimiento - EdR).
El cuestionario tuvo dos tipos de preguntas: 1. Preguntas cerradas que permitieron
conocer datos precisos, como edad, ciudad, Centro de Formación, estrato social y área de
estudios, lo que permitió la identificación de quiénes son los jóvenes de la muestra y la
categorización de éstos. 2. Cuestionario de escala (multi- ítem scale), las escalas son
instrumentos cuantitativos que están compuestos por un listado de preguntas o afirmaciones
que buscan evaluar un determinado constructo o variable (Adams, 1989; Peterson, 2000).
Específicamente, se aplicó la escala Likert en 5 niveles, en la que se incluyeron
afirmaciones, a la cual los encuestados respondieron de acuerdo a su nivel de acuerdo o
desacuerdo con las afirmaciones (1: desacuerdo/ 5: muy de acuerdo), lo que permitió
conocer la EdR, IU y UR que hacen los jóvenes frente a los medios sociales como
innovación tecnológica.
Para determinar las variables de estudio, se tuvieron se tuvieron en cuenta los 5
medios sociales más populares en Colombia, según estudios previos (ComScore, 2011). La
medición de las variables se realizó para cada medio social..
Para identificar EdR se valoraron en escala del 1 al 5 los siguientes indicadores: 1=
comunicarme con familia y amigos, 2= ser aceptados en grupos de amigos, 3= me facilita
realizar mis tareas, 4= es una herramienta para crear mi perfil profesional, 5= mis
publicaciones son consecuentes con lo que vivo.
Para conocer IU, se incluyeron los indicadores (escala del 1 al 5): 1= Intención de
uso en el futuro, 2= intención de uso en la vida diaria, 3= intención de uso con frecuencia.
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Para conocer UR (escala del 1 al 5): 1= informarse con noticias, 2= conectar con
familia, 3= conectar con amigos, 4= conocer nuevas personas, 5= hacer tareas, 6=
encontrar música y videos, 7= compartir información personal, 8= proyectar el perfil
profesional.
Para determinar el grado adopción de medios se realizó la pregunta en la que se
consultaron 14 medios sociales (Facebook, Twitter, Google +, Instagram, LinkedIn,
Pinterest, Vine, Swarm, Foursquare, Myspace, Tumblr, Youtube, Vimeo, Lastfm), en una
escala de 0 a 1 (0= NO adopta; 1= SÍ adopta), y finalmente se creó una escala sumativa (014).
También se incluyeron variables demográficas: edad, estrato social, sexo (1 =
masculino, 2 = mujer), región (1 = Atlántico, 2 = Bolívar, 3 = La Guajira, 4 = Sucre, 5=
San Andrés, 6= Cesar, 7= Magdalena, 8= Montería), nivel académico (1 = Operario, 2 =
Auxiliar, 3 = Técnico, 4= Tecnólogo), área a la que pertenece su programa (1 sistemas, 2 =
artes gráficas), trimestre académico (1 = primero, 2 = segundo, 3 = tercero, 4 = cuarto, 5=
quinto, 6= sexto), y el Centro de Formación y programa que estudian.
8.4. Técnicas de Recolección de Datos
Las técnicas de recolección de datos fueron de carácter cuantitativo, consistieron en
una encuesta que se aplicó a 502 estudiantes de los programas de titulación técnica y
tecnológica adscritos a la línea TIC de los Centros de Formación del SENA de la Región
Caribe, con el fin de conocer el grado de adopción y uso que éstos como muestra
representativa de los jóvenes del Caribe, hacen de los medios sociales.
Con la encuesta se logró: (i) Identificar el proceso de adopción de los medios
sociales. (ii) Determinar el grado de adopción de los medios sociales. (iii)
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Establecer los medios sociales a los que acceden con mayor frecuencia los jóvenes.
(iv) Identificar el uso que los jóvenes realizan de los medios sociales. (v)
Determinar la influencia de la expectativa de rendimiento en el uso real que hacen
los jóvenes de los medios sociales.
La encuesta estuvo en línea del 10 al 28 de noviembre de 2014 en la plataforma
LimeSurvey de los servidores de la Universidad del Rosario (Colombia). Con la encuesta se
pretendió recoger información acerca de la frecuencia, distribución y correlación entre las
variables de la población del presente estudio, tal como lo explica Igartua (2006).
La encuesta fue seleccionada como método de recolección de datos, debido a que el
estudio va dirigido a una muestra de población de gran tamaño y esta técnica permitió
llegar a conclusiones que permitan hacer inferencias a grupos de población acerca del
proceso de adopción de los medios sociales en los jóvenes del caribe colombiano con
acceso a Internet.
El análisis de las variables se basó en estudios anteriores de Venkatesh et al. (2003),
ComScore (2011), Arcila, et al. (2013), Gómez, et al. (2012). Específicamente, se
incluyeron el grupo de variables dependientes: intención de uso y uso real del medio social,
variables independientes: expectativa de rendimiento, variables moderadoras: género y
edad; variables de control: estrato, nivel de formación y trimestre académico (Tabla 3).

Objetivo

Tipo de
Variable

Determinar el grado de
adopción de los medios
sociales por parte de
los jóvenes del SENA
de la Región Caribe.

Dependiente

Tabla 3. Variables del estudio
Variable

Indicador

Adopción de Medios sociales en los que
Medios Sociales se tiene cuenta activa
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Establecer los medios
sociales a los que
acceden con mayor
frecuencia los jóvenes
del caribe colombiano.

Intención de
Uso

Identificar los usos
principales que los
jóvenes del SENA de
la Región Caribe hacen
de los medios sociales.

Independiente
Variables
moderadoras
Variables de
control

Determinar la
influencia de la
expectativa de
rendimiento en el uso
real que hacen los
jóvenes de los medios
sociales.

Uso Real

Expectativa de
Rendimiento

Género
Edad
Estrato Social
Trimestre
Académico
Nivel de
Formación

Frecuencia de uso en
medios sociales
Informarse con noticias
Opinar de las noticias
Conectarse con familiares
Conectarse con amigos
Educación/Estudiar
Entretenimiento (música,
vídeos)
Jugar en línea
Por proyección laboral
Los medios sociales me
permiten estar en
comunicación con
familiares y amigos.
El uso de medios sociales
me permite ser más
aceptado en los grupos de
amigos.
Uso los medios sociales
porque me facilitan la
realización de mis tareas.
Los medios sociales son
una herramienta que me
ayudan a crear mi perfil
profesional.
Las publicaciones que
realizo en mis cuentas en
medios sociales son
consecuentes con lo que
vivo diariamente.
Masculino / Femenino
16 - 28 años
1 al 6
Primero al sexto
Técnico, tecnólogo
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8.5. Instrumentos
8.5.1. Cuestionario para la encuesta
Para determinar el grado de adopción y uso de los medios sociales en los jóvenes
del SENA de la Región Caribe colombiana, se relacionaron la expectativa de rendimiento,
intención de uso y uso real. La encuesta se realizó a través de un cuestionario, el cual fue
administrado a la muestra de los estudiantes de los Centros de Formación SENA de la
Región Caribe. El cuestionario es el instrumento básico para la obtención de datos en la
investigación mediante encuesta (Cea D´Ancona, 1992), este fue aplicado en línea, en los
salones, salas de informática y/o biblioteca de los Centros; los estudiantes estuvieron en el
lugar, con la coordinación del instructor encargado del grupo, quien proporcionó el link de
la encuesta, sin influir en las respuestas que los jóvenes suministraron. El cuestionario fue
diseñado para ser respondido en un tiempo promedio de 25 minutos.
8.5.2. Validez y confiabilidad de la encuesta
8.5.2.1 Prueba de validez de contenido
La prueba de validez de contenido se realizó entre el 11 y 25 de octubre de 2014 a
través de correo electrónico con un panel de expertos, conformado por: Ricardo Sandoval
(Pedagogo experto en Metodología de la Investigación – Instructor SENA Regional
Atlántico) y Marta Barrios (Ph. D en Ciencias Sociales - Docente de la Universidad del
Norte), quienes revisaron el instrumento y realizaron observaciones que ayudaron al
mejoramiento del mismo. Como ajuste realizado estuvo la inclusión de ítems que
determinaran si los jóvenes habían escuchado o no hablar de los medios sociales más
populares según los estudios previos, dando origen a la pregunta: “¿Cuáles de las siguientes
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redes sociales ha escuchado mencionar? (Facebook, Twitter, Instagram, Google +,
Linkedin)
8.5.2.2 Prueba de fiabilidad por estabilidad
Seguidamente a la prueba de validez de contenido, se puso a prueba la fiabilidad del
instrumento mediante una prueba test-retest que permitió conocer la estabilidad del mismo.
La prueba consistió en aplicar el mismo cuestionario a un mismo grupo de estudiantes en
dos momentos diferentes llevados a cabo entre un periodo de tiempo prudente. La prueba se
aplicó el 4 de noviembre de 2014 a 50 estudiantes del programa Gestión de Redes de Datos
del Centro Industrial y de Aviación del SENA Regional Atlántico. Una semana después, el
10 de noviembre, se volvió a aplicar la misma prueba al mismo grupo de estudiantes.
En la prueba de estabilidad se calculó la fiabilidad de cada ítem por medio del
Coeficiente de Correlación Intraclase (ICC, Intraclass Correlation Coeficient) en el
programa SPSS y determinó cuáles ítems no tuvieron un ICC significativo y por debajo de
0,70.
El ejercicio se hizo con los medios sociales Facebook y Twitter, por considerar que
los resultados arrojados para estas pruebas son reproducibles a los otros medios sociales
mencionados en el cuestionario.
En la Tabla 3, se observa que el ICC en los dos momentos de ser aplicada la
encuesta, nos muestra una fiabilidad en la mayoría de los ítems propuestos, por encima de
0,70 y significantes igual a 0,70. Sin embargo, en IU se decide exluir los ítems “Escribir mi
opinión acerca de las noticias” y “Para jugar en línea”, debido a la inconsistencia interna
que mostraron, así como de EdR, se excluyen: “Puedo usar (medio social) sin ayuda de un
experto” y “necesito ayuda a la hora de usar (medio social)”. Se deciden dejar los demás
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ítems con ICC un poco menor a 0,70 debido a su consistencia interna y el aporte a la
investigación.
Tabla 3. Resultados prueba de Consistencia Interna prueba test-retest.
Item

ICCFB

Sig- A

ICCTw

SigTw

Intención de Uso
Tengo la intención de usar Facebook en el futuro

0,594

0,007

0,85

0

Siempre voy a tratar de usar Facebook en mi vida diaria

0,766

0

0,862

0

Tengo la intención de usar Facebook con frecuencia

0,727

0

0,877

0

frecuencia Facebook

0,811

0

0,923

0

Informarme acerca de las noticias

0,879

0

0,745

0,009

Escribir mi opinión acerca de las noticias

0,803

0

0,474

0,117

Conectarme con mis familiares

0,807

0

0,884

0

Conectarme con mis amigos

0,836

0

0,825

0,001

Conocer nuevas personas

0,757

0

0,533

0,093

Para encontrar respuestas a mis trabajos académicos (tareas)

0,435

0,034

0,541

0,053

Para encontrar música y vídeos (entretenerme)

0,867

0

0,788

0,004

Para jugar en línea

0,849

0

0,364

0,166

Compartir mi información

0,777

0

0,616

0,042

Para proyectar mi perfil profesional

0,782

0

0,726

0,003

0,78

0

0,517

0,089

Manejar mi cuenta en Facebook me resulta sencillo
Uso Facebook porque me facilita la realización de mis tareas
académicas
Puedo usar Facebook sin ayuda de un experto
Facebook es una herramienta que me ayuda a crear mi perfil
profesional en Internet
Facebook me permite estar en comunicación con familiares y
amigos
Necesito ayuda a la hora de usar Facebook

0,636

0,003

0,55

0,076

0,6

0,008

0,693

0,021

0,354

0,94

0,814

0,002

0,59

0,006

0,765

0,004

0,641

0,001

0,717

0,012

-0,31

0,533

-0,4

0,725

Facebook me hace perder el tiempo

0,505

0,029

0,293

0,255

Facebook me brinda información de actualidad
Tengo dudas acerca de si estoy usando bien mi cuenta en
Facebook
El uso de Facebook me permite ser más aceptado en los grupos
de amigos
Las publicaciones que realizo en mi cuenta en Facebook son
consecuentes con lo que vivo diariamente

0,696

0,001

0,72

0,014

0,655

0,003

0,651

0,032

0,756

0

0,864

0

0,843

0

0,838

0

Uso Real

Expectativa de Rendimiento
El uso de Facebook me resulta beneficioso
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8.5.2.3 Prueba de validez de constructo y de fiabilidad por consistencia interna (Alpha de
Cronbach)
Una vez que se recogieron los datos, se evaluó la validez de los constructos
incluidos en el cuestionario a través de un análisis factorial exploratorio (AFE), que permite
la identificación de los factores que subyace en una serie de variables (Pérez-Gil, Chacón y
Moreno, 2000; Igartua, 2006). Los ítems para cada constructo fueron analizados con
Varimax (ortogonal) de rotación y la AFE sugirió una estructura latente de dos dimensiones
(Tabla 4) para cada medio social. Para Facebook, explica 52,12% de la varianza para el
conjunto de 8 ítems por cada medio social, y un examen de la medida de Kaiser-Meyer
Olkin de adecuación muestral sugirió que la muestra era factorizable (KMO = 0,727). IU
(Factor 1) tenía un valor propio de 2,913 y explicó 26,63% de la varianza. La EdR (factor
2) tenía un valor Eigen de 1,257y explicó 25,49% de la varianza.
Para Twitter, explica 66,44% de la varianza para el conjunto de 8 ítems por cada
medio social, y un examen de la medida de Kaiser-Meyer Olkin de adecuación muestral
sugirió que la muestra era factorizable (KMO = 0,822). IU (Factor 1) tenía un valor propio
de 3,871 y explicó 36,80% de la varianza. La EdR (factor 2) tenía un valor Eigen de 1,444 y
explicó 29,63% de la varianza.
Para Instagram, explica 66,98% de la varianza para el conjunto de 8 ítems por cada
medio social, y un examen de la medida de Kaiser-Meyer Olkin de adecuación muestral
sugirió que la muestra era factorizable (KMO = 0,829). IU (Factor 1) tenía un valor propio
de 3,933 y explicó 36,21% de la varianza. La EdR (factor 2) tenía un valor Eigen de 1,426 y
explicó 30,77% de la varianza.
Para Google +, explica 68,72% de la varianza para el conjunto de 8 ítems por cada
medio social, y un examen de la medida de Kaiser-Meyer Olkin de adecuación muestral
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sugirió que la muestra era factorizable (KMO = 0,825). IU (Factor 1) tenía un valor propio
de 4,104 y explicó 35,71% de la varianza. La EdR (factor 2) tenía un valor Eigen de 1,393 y
explicó 33,01% de la varianza.
Tabla 4. Dimensiones latentes arrojadas en EFA.
ítem

1

2

Intención de usar Facebook en el futuro

.135

.708

Intención de usar Facebook en la vida diaria

.185

.840

Intención de usar Facebook con frecuencia

.164

.825

Expectativa de Rendimiento
Facebook me permite comunicarme con familia y amigos

.410

.281

El uso de Facebook me ayuda a ser aceptado en grupo de amigos

.594

.144

Uso Facebook porque me facilita realizar mis tareas

.700

.156

Facebook es una herramienta para crear mi perfil profesional

.802

.037

Las publicaciones en mi Facebook son consecuentes con lo que vivo

.630

.160

Intención de usar Twitter en el futuro

.142

.805

Intención de usar Twitter en la vida diaria

.263

.877

Intención de usarTwitter con frecuencia

.193

.881

Expectativa de Rendimiento
Twitter me permite comunicarme con familia y amigos

.737

.194

El uso de Twitter me ayuda a ser aceptado en grupo de amigos

.764

.128

Uso Twitter porque me facilita realizar mis tareas

.793

.143

Twitter es una herramienta para crear mi perfil profesional

.787

.156

Las publicaciones en miTwitter son consecuentes con lo que vivo

.665

.281

Intención de usar Instagram en el futuro

.068

.872

Intención de usar Instagram en la vida diaria

.245

.883

Intención de usar Instagram con frecuencia

.335

.840

Expectativa de Rendimiento
Instagram me permite comunicarme con familia y amigos

.652

.289

El uso de Instagram me ayuda a ser aceptado en grupo de amigos

.771

.118

Uso Instagram porque me facilita realizar mis tareas

.794

.091

Facebook
Intención de Uso

Twitter
Intención de Uso

Instagram
Intención de Uso

80	
  

ADOPCIÓN Y USO DE MEDIOS SOCIALES EN JÓVENES

	
  
Instagram es una herramienta para crear mi perfil profesional

.743

.155

Las publicaciones en mi Instagram son consecuentes con lo que vivo

.720

.292

Intención de usar Google + en el futuro

.814

.079

Intención de usarGoogle + en la vida diaria

.865

.237

Intención de usar Google + con frecuencia

.876

.210

Expectativa de Rendimiento
Google + me permite comunicarme con familia y amigos

.309

.764

El uso de Google + me ayuda a ser aceptado en grupo de amigos

.025

.814

Uso Google + porque me facilita realizar mis tareas

.631

.332

Google + es una herramienta para crear mi perfil profesional

.379

.692

Las publicaciones en mi Google + son consecuentes con lo que vivo

.202

.836

Google +
Intención de Uso

Los ítems que inicialmente se habían incluido pero que no correspondieron a
ninguno de los factores en el AFE fueron eliminados. Estos ítems fueron: “El uso (medios
social) me resulta beneficioso”, “Manejar mi cuenta en (medios social) me resulta sencillo”,
“Cuando estoy en (medios social) pierdo el tiempo“,“ (medios social) me brinda
información de actualidad“,“ tengo dudas acerca de si estoy usando bien mi cuenta en
(medios social) “. Además, no se incluye el análisis de LinkedIn, por obtener un indicador
del 83,7% de encuestados que no la han escuchado mencionar, por lo cual se relacionarán
4 medios sociales.
La fiabilidad por consistencia interna se calculó por medio del estadístico Alpha de
Cronbach (α). Para Facebook la EdR fue de α = 0,667, y la IU de α = 0,767. Para Twitter,
EdR de α = 0,828, e IU de α = 0,888. Para Instagram, EdR de α = 0,816 IU de α = 0,911.
Para Google +: EdR de α = 0,819 IU α = 0,921. Todas con un amplio margen por encima de
0,70, que es el mínimo requerido (Cronbach, 1951; Hayes, 2005).
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8.6. Procedimiento
El planteamiento y desarrollo de la investigación se realizó entre octubre del 2013 a
diciembre de 2014, cuyos resultados fueron analizados hasta marzo de 2015, para un total
de duración de un año y seis meses.
8.6.1 Aplicación de la técnica
Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, se obtuvo de la oficina de
Planeación del Centro Industrial y de Aviación del SENA, el listado de Centros de la
Región Caribe con programas de la línea TIC.
Posteriormente, se procedió a contactar a los coordinadores, líderes e instructores de
los programas seleccionados en cada Centros de Formación en la Región Caribe que tuviera
programas adscritos a la línea TIC. Telefónicamente se explicó a los instructores la
pertinencia y procedimiento para aplicar la encuesta a sus estudiantes. Seguidamente entre
el 10 y 28 de noviembre de 2014 se envió el link a cada instructor, y éstos a su vez,
reenviaron el link por correo electrónico a sus estudiantes para que estos respondieran a la
encuesta en sus sitios de clases, respuestas que se almacenaban automáticamente en la
plataforma LimeSurvey.
8.6.2 Análisis
Tras el proceso de registro y codificación, se realizó un análisis preliminar de los
datos resultantes con el fin de detectar los posibles errores del proceso de codificación. Una
vez depurado el fichero de datos, se efectuó un análisis estadístico inductivo-exploratorio
con el programa SPSS para dar respuesta a RQ1, RQ2 y RQ3. Para corroborar H1, se
realizó un análisis de regresión múltiple lineal estimado por mínimos cuadrados ordinarios
(OLS). También se realizó la prueba de multicolinealidad para comprobar los supuestos del
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OLS. Los resultados mostraron valores de tolerancia cercanos a 1 y valores FIV (factor de
inflación de la varianza) por debajo 2, lo que indica la ausencia de multicolinealidad
(Cohen et al., 2003). Para hacer frente a H2, se ejecutó un análisis de mediación moderada
con SPSS PROCESS macro (Modelo 9), desarrollado por Hayes (2013).
La mediación moderada es una técnica que combina el análisis de mediación y el de
moderación. En primer lugar, determina el mecanismo mediante el cual una variable X
ejerce su influencia sobre una variable Y a través de una variable mediadora M.
Seguidamente, determina si el tamaño de estas relaciones (entre X y M y/o entre M y Y) se
ve afectado por una o más variables moderadoras (Z, W, etc). En suma, lo que busca
determinar la mediación moderada es si existen efectos indirectos condicionales en modelo
multivariado y que es precisamente lo que propone UTAUT y UTAUT2. Este tipo de
análisis es muy común en la literatura anglosajona en comunicación, pero menos difundido
en las revistas del campo en castellano (Arcila, 2015).
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9. Resultados
Para conocer la Adopción y Uso de los medios sociales por parte de los jóvenes de
la Región Caribe colombiana, se analizaron 502 respuestas de la encuesta en línea realizada
a los jóvenes del SENA de la Costa Caribe que cursaban programas adscritos a la línea
TIC.
9.1. Datos Generales
En primer lugar se realizó un análisis descriptivo de las variables. Los resultados
mostraron que los jóvenes del SENA de la Región Caribe colombiana (n= 502) tenían una
edad media de 20,22 años, siendo el mínimo de 16 años y el máximo de 28 años. De ellos
el 69,1% son hombres (347) y el 30,9% son mujeres (155). El 62,4% viven en estrato 1, el
28,5% en estrato 2 y el 8% en estrato 3.
Los jóvenes del SENA de la Región Caribe Colombiana participantes en la encuesta
son el 28,9% del departamento del Atlántico, 19,9% de Bolívar, 15,5% de Cesar, 13,9% de
Montería, 8,8% de Sucre, 6% de Magdalena, el 5,4% de La Guajira y el 1,6% de San
Andrés, quienes pertenecen a los Centros de Formación con programas adscritos a la línea
TIC (Figura 23), en niveles de formación Tecnóloga (94,4%) y Técnica (3,8%), en los
programas de las especialidades de Sistemas (70,1%) y Artes Gráficas (25,7%) (Figura
24), de los cuales el 89% no trabaja actualmente.
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Figura 23. Centros de Formación SENA a los que pertenecen los jóvenes encuestados.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 24. Programas SENA a los que pertenecen los jóvenes encuestados.
Fuente: elaboración propia.
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En segundo lugar, se realizaron análisis exploratorios para dar respuesta a las
preguntas de investigación (RQ1, RQ2 y RQ3), que se describen a continuación.
9.2. Grado de Adopción de los Medios Sociales
Teniendo en cuenta las respuestas en la que fueron consultados 14 medios sociales
(Facebook, Twitter, Google +, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Vine, Swarm, Foursquare,
Myspace, Tumblr, Youtube, Vimeo, Lastfm), en una escala de 0 a 1 (0= NO adopta; 1= SÍ
adopta), se creó una escala sumativa (0-14) para determinar el grado adopción de medios
sociales (RQ1). Esta variable (M=0,24 DE= 0,11) indicó que existe un grado de adopción
promedio de medios sociales del 24%, lo que significa que la adopción es baja cuando se
toman en cuenta el total de medios sociales encuestados.
Específicamente, para cada medio social el grado de adopción varía, siendo muy
altos en unos y muy bajos en otros (Figura 25). El grado de adopción de Facebook
(Frecuencia 0 a 1), es de (M=0,98, DE= 0,13), para Twitter (M=0,61, DE= 0,48), Instagram
(M=0,55, DE= 0,49), Google + (M=0,79, DE= 0,40), Linkedin (M=0,47, DE= 0,50),
Pinterest (M=0,02, DE= 0,15), Vine (M=0,02, DE= 0,13), Swarn (M=0,00, DE= 0,00),
Foursquare (M=0,00, DE= 0,04), MySpace (M=0,04, DE= 0,20), Tumblr (M=0,04, DE=
0,19), Youtube (M=0,50, DE= 0,50), Vimeo (M=0,02, DE= 0,13), LastFM (M=0,00, DE=
0,00).
Sin embargo, tomando los medios sociales más adoptados en Latinoamérica y
Colombia: Facebook, Twitter, Instagram, Google + y Linkedin (ComScore, 2011; GWI
Social Summary, 2014), el grado de adopción de medios sociales sube a 68% (M=0,68,
DE=0,25), lo cual indica un alto grado de adopción de los principales medios sociales.
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Figura 25. Grado de adopción de medios sociales.
Fuente: elaboración propia.
9.3. Medios Sociales con mayor frecuencia de uso
Para responder a RQ2 (conocer los medios sociales a los que acceden con mayor
frecuencia los jóvenes de la Región Caribe colombiana), con la pregunta (escala 1-5) que
dio a conocer la frecuencia específica de uso aplicada a los 4 medios sociales más
populares en Colombia según estudios previos (ComScore, 2011). Los resultados muestran
que los princiaples medios sociales a los que acceden los jóvenes del SENA de la Región
Caribe son: Facebook M= 3,47, DE=0,95 (Figura 26), Google+ M= 2,88, DE=1,37 (Figura
27), Instagram M= 2,28, DE=1,37 (Figura 28) y Twitter M= 2,13, DE=1,13 (Figura 29).
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Figura 26. Histograma frecuencia de uso de Facebook
Fuente: elaboración propia.

Figura 27. Histograma frecuencia de uso de Google +
Fuente: elaboración propia.
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Figura 28. Histograma frecuencia de uso de Instagram.
Fuente: elaboración propia.

Figura 29. Histograma frecuencia de uso de Twitter.
Fuente: elaboración propia.
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9.4. Uso de los Medios Sociales
Para responder a RQ3 (conocer los usos principales que los jóvenes del SENA de la
Región Caribe colombiano de los medios sociales) con las preguntas (escala 1-5), basadas
en estudios previos (Gómez, et al., 2012), y referidas a los 4 medios sociales más populares
en Colombia (ComScore, 2011), los resultados mostraron que los usos que los jóvenes le
dan a los medios sociales son (Tabla 5):
- Para Facebook el uso principal es conectar con la familia (M= 4,03, DE=0,91),
seguido de conectar con amigos (M= 3,94, DE=1,04), informase con noticias (M= 3,61,
DE=1,01) y encontrar música y vídeos (M= 3,14, DE=1,23).
-En el caso de Twitter, el uso principal que le dan los jóvenes es el de informarse de
noticias (M= 3,76, DE=1,07), seguido de conocer nuevas personas (M= 3,15, DE=1,10), y
conectar con amigos (M= 3,05, DE=1,72).
-Para Instagram el uso principal es el de conectar con amigos (M= 3,35, DE=1,17),
seguido de conocer nuevas personas (M= 3,27, DE=1,11), informarse con noticias (M=
3,22, DE=1,17) y encontrar música y vídeos (M= 3,13, DE=1,22).
-El medio social Google + es usado para hacer informarse de noticias (M= 3,61,
DE=1,15), realizar tareas (M= 4,43, DE=1,28) y encontrar música y vídeos (M= 3,40,
DE=1,27).
Tabla 5. Usos de los medios sociales
Uso / medio Social

Facebook
(M)
(DE)

Informarse con noticias

3,61

1,01

Conectar con familia
Conectar con amigos
Conocer nuevas personas
Hacer tareas

4,03
3,94
2,98
2,78

1,04
0,91

2,98
1,28
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Encontrar música y vídeos
Compartir información personal
Proyectar el perfil profesional
Uso / medio Social
Informarse con noticias
Conectar con familia
Conectar con amigos
Conocer nuevas personas
Hacer tareas
Encontrar música y vídeos
Compartir información personal
Proyectar el perfil profesional
Uso / medio Social
Informarse con noticias
Conectar con familia
Conectar con amigos
Conocer nuevas personas
Hacer tareas
Encontrar música y vídeos
Compartir información personal
Proyectar el perfil profesional
Uso / medio Social
Informarse con noticias
Conectar con familia
Conectar con amigos
Conocer nuevas personas
Hacer tareas
Encontrar música y vídeos
Compartir información personal
Proyectar el perfil profesional

1,23
3,14
1,05
2,30
1,22
2,86
Twitter
(M)
(DE)
1,07
3,76
1,16
2,75
1,17
3,05
1,10
3,25
1,13
2,29
1,19
2,97
1,11
2,48
1,23
2,76
Instagram
(M)
(DE)
1,17
3,22
1,20
3,04
1,17
3,35
1,11
3,27
1,08
2,13
1,22
3,13
1,26
2,68
1,30
2,80
Google +
(M)
(DE)
1,15
3,61
1,21
3,01
1,21
3,12
1,18
2,78
1,28
3,43
1,27
3,40
1,16
2,56
1,29
2,96

De acuerdo a los resultados del presente estudio, en términos generales
(promediando los cuatro medios sociales) los principales usos que los jóvenes del SENA de
la Región Caribe colombiana hacen de los medios sociales son: actualizarse con las noticias
(M=3,55, DE=1,10), conectarse con los amigos (M=3,37, DE=1,12), conectarse con la
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familia (M=3,21, DE=1,15), encontrar música y vídeos (M=3,16, DE=1,23) y conocer
nuevas personas (M=3,07, DE=1,59). Mientras que el menor porcentaje de uso es el de
compartir información personal (M=2,51, DE=1,15) (Tabla 6).
Tabla 6. Promedio general uso de medios sociales
Uso / medio Social
Informarse con noticias
Conectar con amigos
Conectar con familia
Encontrar música y vídeos
Conocer nuevas personas
Proyectar el perfil profesional
Hacer tareas
Compartir información personal

Promedio Gral
(M)
(DE)
3,55
1,10
3,37
1,12
3,21
1,15
3,16
1,23
3,07
1,59
2,85
1,26
2,66
1,19
2,51
1,15

9.5 Influencia de la expectativa de rendimiento
Con el objetivo de abordar las hipótesis de este estudio (H1 y H2) se realizó un
análisis de mediación moderada (o de efectos indirectos condicionales) con la macro
PROCESS para SPSS (modelo 9), desarrollada por Hayes (2013). Este tipo de análisis se
realiza para comprobar si un posible efecto indirecto (el efecto producido de X hacía Y a
través de una tercera variable M) está a su vez condicionado por otra(s) variable(s) (W, Z,
etc.) que moderan la magnitud de dicho efecto. El modelo de Hayes (2013) está basado en
regresiones lineales por medio de la estimación de mínimos cuadrados ordinarios (OLS, por
sus siglas en inglés). El análisis se hizo con un bootstrap de 10000 muestras (95% de nivel
de confianza y método de sesgos corregidos), con el cual no es necesario cumplir con los
supuestos del OLS (normalidad, ausencia de multicolinealidad, etc.).
Para conocer la expectativa de rendimiento (EdR) que se tiene de cada medio, se
realizaron preguntas con respuestas en la escala de Likert (1-5), en las que se tuvieron en
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cuenta los 4 medios sociales más populares en Colombia, según estudios previos
(ComScore, 2011). Los resultados mostraron que:
La EdR (escala 1-5) para los principales medios sociales fueron (Tabla 7):
- Para Facebook, se obtuvo una expectativa de rendimiento de M= 3,00, DE= 1,11,
teniendo como principales percepciones: comunicarse con familia y amigos (M= 4,20, DE=
0,87), realizar publicaciones consecuentes con lo que viven en su vida diaria (M= 2,91,
DE= 1,24) y verlo como una herramienta para la creación del perfil profesional (M= 2,86,
DE= 1,17).
- Para Twitter, se obtuvo una expectativa de rendimiento de M= 2,70, DE= 1,13,
teniendo como principal percepción la comunicación con familia y amigos (M= 2,92; DE=
1,22), herramienta para crear el perfil profesional (M= 2,71; DE= 1,18) y la realización de
publicaciones consecuentes con lo que viven (M= 2,67; DE= 1,17).
-Para Instagram, se obtuvo una expectativa de rendimiento de M= 2,73, DE= 1,20.
La percepción principal también es la de comunicación con familia y amigos (M= 3,24;
DE= 1,22), publicaciones consecuentes con lo que viven en su vida diaria (M= 2,99; DE=
1,29) y una herramienta para la creación del perfil profesional (M= 2,82; DE= 1,25).
- Para Google +, se obtuvo una expectativa de rendimiento de M= 3,00, DE= 1,18.
Las percepciones principales fueron la realización de tareas (M= 3,47; DE= 1,21),
herramienta para crear el perfil profesional (M= 3,24; DE= 1,14) y la realización de
publicaciones consecuentes con lo que viven (M= 3,24; DE= 1,21).
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Tabla 7. Expectativa de Rendimiento de los medios sociales.

Medio
Social

Comunicarme
con familia y
amigos

(DE)

Ser aceptado
en grupos de
amigos

(DE)

Me
facilita
realizar
mis tareas

(DE)

Es una
herramienta
para crear mi
perfil
profesional

(DE)

Mis
publicaciones
son
consecuentes
con lo que vivo

(DE)

EdR

(DE)

Facebook

4,20 0,87

2,41 1,12

2,64

1,13

2,86 1,17

2,91 1,24

3,00 1,11

Twitter

2,92 1,22

2,23 1,05

2,31

1,03

2,71 1,18

2,67 1,19

2,70 1,13

Instagram

3,24 1,22

2,44 1,21

2,18

1,04

2,82 1,25

2,99 1,29

2,73 1,20

Google +

3,18 1,18

2,39 1,15

3,47

1,21

3,24 1,14

3,24 1,21

3,00 1,18

Para conocer la intención de uso (IU) (escala 1-5) que tienen los jóvenes de la
Región Caribe acerca de los medios sociales, encontramos que Facebook (M= 3,27, DE=
1,06) y Google + (M= 3,15, DE= 1,28) son los medios que más tienen la intención de usar,
seguidos de Instagram (M= 2,75, DE= 1,25) y Twitter (M= 2,66, DE= 1,22) (Tabla 8).
Tabla 8. Intención de Uso de los medios sociales.

Facebook
Twitter
Instagram
Google +

Intención de
Uso en el
Futuro

(DE)

3,62
3,01
3,04
3,45

1,05
1,30
1,31
1,29

Intención
Intención
Intención
de Uso
(DE) de Uso con (DE)
(DE)
de uso (M)
Vida Diaria
Frecuencia

El uso real (UR) es para

3,08
2,51
2,58
2,98

1,06
1,15
1,20
1,25

3,14
2,47
2,65
3,03

1,07
1,20
1,23
1,29

3,27
2,66
2,75
3,15

1,06
1,22
1,25
1,28

actualizarse con las noticias (M=3,55, DE=1,10),

conectarse con los amigos (M=3,37, DE=1,12), conectarse con la familia (M=3,21,
DE=1,15), encontrar música y vídeos (M=3,16, DE=1,23) y conocer nuevas personas
(M=3,07, DE=1,59). Mientras que el menor porcentaje de uso es el de compartir
información personal (M=2,51, DE=1,15).
Con estas tres variables se procedió a realizar el análisis de mediación moderada
que se describe a continuación para cada medio social.
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9.5.1. La influencia de la EdR en el UR de Facebook
Los resultados muestran que el efecto que tiene la expectativa de rendimiento en el
uso real no es significativo (B=0,70; p=0,16; IC= -0,30, 0,18), es decir, que no existe un
efecto directo. Sin embargo, esta relación sí se da a través de un efecto indirecto
incondicional a través de la intención de uso (el efecto es significativo para los 5 niveles del
moderador edad, y para los dos del moderador, género), lo cual soporta H1, es decir, que la
expectativa de rendimiento influye en el uso real de los medios sociales a través del efecto
indirecto de la intención de uso. De manera más específica en el modelo, encontramos que
el efecto que tiene la expectativa de rendimiento sobre la intención de uso no es
significativo (B=0,29; p<0,46; IC= 0,50 a 1,10), lo cual no da soporte empírico para H1.1,
pero sí se evidencia claramente que la intención de uso influye positivamente en el uso real
(B=0,52; p<0,00; IC= 0,43 a 0,61), lo cual demuestra H1.2.
Asimismo, encontramos que la edad no modera el efecto indirecto anteriormente
mencionado, lo cual no soporta H2.1. Específicamente, para Facebook vemos que el efecto
que ejerce la expectativa de rendimiento sobre la intención de uso no está moderado por la
edad (B=0,00; p=0,90; IC= -0,03 a 0,04), es decir que no encontramos interacción entre las
variables edad y expectativa de rendimiento. Por otra parte, el efecto que ejerce la
expectativa de rendimiento sobre la intención de uso tampoco es moderado por el género
(B=0,07; p=0,48; IC= -0,13 a 0,27). Específicamente, no se encontró una interacción
significativa entre el género y la expectativa de rendimiento, lo cual no da apoyo empírico a
H2.2 (Figura 30).
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Figura 30. Regresiones y análisis de mediación moderada por la edad para Facebook.
Fuente: elaboración propia.
Nota: El gráfico muestra los coeficientes no estandarizados B. En el modelo se controlaron
las siguientes variables: estrato social, nivel de formación y trimeste académico . El efecto
indirecto condicional fue calculado para los diferentes niveles de la edad (percentiles 10,
25, 50, 75 y 90).
*p < .05; **p < .01; ***p < .001.
9.5.2. La influencia de la EdR en el UR de Twitter
Los resultados muestran que en el caso de Twitter el efecto que tiene la expectativa
de rendimiento en el uso real no es significativo (B=0,09; p=0,09; IC= -0,01 a 0,19), es
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decir que no existe un efecto directo. Sin embargo, esta relación sí se da a través de un
efecto indirecto a través de la intención de uso (el efecto es significativo para 4 niveles del
moderador edad, y para un nivel del moderador género), lo que da apoyo empírico a H1.
Esto quiere decir que la expectativa de rendimiento influye en el uso real de los medios
sociales a través del efecto indirecto de la intención de uso. De forma específica,
encontramos que en el modelo el efecto que tiene la expectativa de rendimiento sobre la
intención de uso no es significativo (B=0,69; p=0,22; IC= -0,42, 1,81), lo que no da
sustento a H1.1; pero que la intención de uso sí influye positivamente en el uso real
(B=0,53; p<0,000; IC= 0,44 a 0,63), afirmando H1.2.
Asimismo, encontramos que la edad no modera el efecto indirecto mencionado
anteriormente. En Twitter, vemos que el efecto que ejerce la expectativa de rendimiento
sobre la intención de uso no está moderado negativamente por la edad (B=-0,00; p=0,96;
IC= -0,05 a 0,05), lo cual no da soporte para H2.1. Es decir, no encontramos evidencia de la
interacción entre la edad y la expectativa de rendimiento. Por otra parte, el efecto que
ejerce la expectativa de rendimiento sobre la intención de uso no está significativamente
moderado por el género (B= -0,15; p=0,26; IC= -0,42 a 0,11), lo cual tampoco da apoyo
empírico a H2.2. En otras palabras, no encontramos interacción entre las variables género y
expectativa de rendimiento (Figura 31).

97	
  

ADOPCIÓN Y USO DE MEDIOS SOCIALES EN JÓVENES

	
  

Género	
  

Intención	
  de	
  uso	
  
-‐0,15	
  

Edad	
  
-‐0,00	
  

Expectativa	
  de	
  
rendimiento	
  

Edad	
  
17	
  
17	
  
18	
  
18	
  
20	
  
20	
  
22	
  
22	
  
24	
  
24	
  

0,53**	
  

0,69	
  

Género	
  
M	
  
F	
  
M	
  
F	
  
M	
  
F	
  
M	
  
F	
  
M	
  
F	
  

0,09	
  

Efecto	
  indirecto	
  condicional:	
  
Efecto	
  
Boot	
  DE	
  
Boot	
  LLCI	
  
0,27	
  
0,07	
  
0,1406	
  
0,19	
  
0,10	
  
-‐0,0022	
  
0,27	
  
0,06	
  
0,1590	
  
0,19	
  
0,08	
  
0.0201	
  
0,27	
  
0,05	
  
0,1734	
  
0,19	
  
0,07	
  
0,0461	
  
0,27	
  
0,06	
  
0,1530	
  
0,18	
  
0,07	
  
0,0445	
  
0,27	
  
0,08	
  
0,1089	
  
0,18	
  
0,08	
  
0,0155	
  

Uso	
  real	
  

Boot	
  ULCI	
  
0,4341	
  
0,3907	
  
0,4111	
  
0,3707	
  
03877	
  
0,3394	
  
0,4068	
  
0,3385	
  
0,4528	
  
0,3667	
  

	
  

Figura 31. Regresiones y análisis de mediación moderada por la edad para Twitter.
Fuente: elaboración propia.
Nota: El gráfico muestra los coeficientes no estandarizados B. En el modelo se controlaron
las siguientes variables: estrato social, nivel de formación y trimeste académico . El efecto
indirecto condicional fue calculado para los diferentes niveles de la edad (percentiles 10,
25, 50, 75 y 90).
*p < .05; **p < .01; ***p < .001.
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9.5.3. Influencia de la EdR en el UR de Instagram
Los resultados muestran que para Instagram el efecto que tiene la expectativa de
rendimiento en el uso real no es significativo (B=0,01; p=0,87; IC= -0,12 a 0,14), es decir
que no existe un efecto directo. Sin embargo, esta relación sí se da a través de un efecto
indirecto a través de la intención de uso (el efecto es significativo para 4 niveles del
moderador edad, y para un nivel del moderador, género), lo cual soporta nuevamente H1.
Lo anterior quiere decir que la expectativa de rendimiento influye en el uso real de los
medios sociales a través del efecto indirecto de la intención de uso. Según el modelo, la
expectativa de rendimiento no influye significativamente en la intención de uso (B=0,13;
p=0,78; IC= -0,25 a 1,82), no confirmando H1.2, no obstante, la intención de uso sí influye
positivamente en el uso real (B=0,73; p<0,000; IC= 0,60 a 0,86), lo cual demuestra H1.2.
Para Instagram vemos que el efecto que ejerce la expectativa de rendimiento sobre
la intención de uso no está moderado por la edad (B=0,00; p=0,80; IC= -0,42 a 0,05), lo
cual no sustenta H2.1. Por otra parte, el efecto que ejerce la expectativa de rendimiento
sobre la intención de uso sí es moderado negativamente por el género (B= -0,28; p<0,04;
IC= -0,57 a -0,00). Esta interacción quiere decir que el efecto es mayor en los entre los
hombres, lo cual da apoyo empírico a H2.2. (Figura 32)
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Figura 32. Regresiones y análisis de mediación moderada por la edad para Instagram.
Fuente: elaboración propia.
Nota: El gráfico muestra los coeficientes no estandarizados B. En el modelo se controlaron
las siguientes variables: estrato social, nivel de formación y trimeste académico . El efecto
indirecto condicional fue calculado para los diferentes niveles de la edad (percentiles 10,
25, 50, 75 y 90).
*p < .05; **p < .01; ***p < .001.
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9.5.4. Influencia de la EdR en el UR de Google +
Los resultados muestran que en el caso de Google + el efecto que tiene la
expectativa de rendimiento en el uso real sí es significativo (B=0,001; p=0,20; IC= 0,08 a
0,33), es decir que existe un efecto directo. Sin embargo, esta relación se da en mayor grado
mediante un efecto indirecto a través de la intención de uso (el efecto es significativo para
5 niveles del moderador edad y para los dos niveles del moderador género). Esto quiere
decir que una mayor expectativa de rendimiento conduce a una mayor intención de uso, lo
que a su vez aumenta la probabilidad de que la persona decida hacer un uso real de los
medios sociales. Esta relación mediacional da soporte empírico a H1. Además, los datos
muestran que la expectativa de rendimiento influye positivamente en la intención de uso
(B=1,94; p<0,00 IC= 1,02 a 2,88) y que la intención de uso influye positivamente en el uso
real (B=0,67; p<0,000; IC= 0,55 a 0,79).
En Google + vemos que el efecto que ejerce la expectativa de rendimiento sobre la
intención de uso está moderado negativamente por la edad (B=-0,06; p<0,00; IC= -0,10 a 0,02). La interacción de estas variables quiere decir que a mayor edad, menor es el efecto
que produce una variable sobre la otra, lo cual da apoyo empírico a H2.1. En otras palabras,
es en los usuarios jóvenes en donde se da el mayor efecto de la expectativa de rendimiento
sobre la intención de uso. Por otra parte, el efecto que ejerce la expectativa de rendimiento
sobre la intención de uso no está significativamente moderado por el género (B= -0,00;
p=0,99; IC= -0,23 a 0,23). La interacción de estas variables quiere decir que el género no
condiciona el tamaño del efecto que la expectativa de rendimiento produce sobre la
intención de uso, lo cual no da apoyo empírico a H2.2. (Figura 33).
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Figura 33. Regresiones y análisis de mediación moderada por la edad paraGoogle +.
Fuente: elaboración propia.
Nota: El gráfico muestra los coeficientes no estandarizados B. En el modelo se controlaron
las siguientes variables: estrato social, nivel de formación y trimeste académico . El efecto
indirecto condicional fue calculado para los diferentes niveles de la edad (percentiles 10,
25, 50, 75 y 90).
*p < .05; **p < .01; ***p < .001.
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10. Discusiones
Los resultados del estudio Adopción y Uso de Medios Sociales por parte de los
jóvenes del SENA de la Región Caribe colombiana, mostraron que el grado de adopción en
un promedio general, en el que se tomaron en cuenta 14 medios sociales, es del 24%, lo
cual representa una baja adopción. Sin embargo, tomando los datos de los medios sociales
más populares en Latinoamérica y Colombia (ComScore, 2011; GWI Social Summary,
2014), el grado de adopción de medios sociales de nuestra investigación es del 68%, lo que
indicaría un grado de adopción alto. Siendo los medios sociales con mayor grado de
adopción: Facebook (98%), Google + (79%), Twitter (61%) e Instagram (55%).
A criterio del investigador, con respecto al grado de adopción de Google +, se puede
presentar un sesgo, ya que los datos ponen a esta plataforma como el segundo medio social
más adoptado por los jóvenes (grado de adopción del 79%), usado para: informarse de las
noticias y realizar tareas, usos característicos del buscador Google (propietario de Google
+). Google es el mayor motor de búsqueda a nivel mundial (Bruen, 2013) entre las
principales actividades que los usuarios hacen en este sitio web, están: informarse con
noticias y realizar tareas, mientras que, su plataforma social (Google +) tiene como
objetivo “acercarte a tus familiares y amigos, conocer opinión de gente interesante, acceder
a los contactos actualizados de los servicios Google y compartir contenido públicamente”,
tal como lo indica la descripción general de la web de Google +. Por esta razón, se
considera que la población encuestada perteneciente a estratos 1 y 2 (90,9%), relacionó el
nombre “Google +” con “Google”, y por lo tanto, las respuestas pueden estar sesgadas. Por
otra parte, en los resultados de las dimensiones latentes arrojadas en EFA, la variable que
contribuía a medir la expectativa de rendimiento: “Uso Google + porque me facilita la
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realización de mis tareas”, presentó inconsistencia al ser la única que no pertenecía al
mismo factor que las demás variables de EdR.
Tomando como referencia el análisis anterior, se excluye a Google + como el
segundo medio social más usado por jóvenes del SENA de la Región Caribe de estratos 1 y
2. Por lo cual, Facebook (98%), Twitter (61%), Instagram (55%) y Youtube (49%), pasan a
ser los 4 medios sociales con mayor grado de adopción, dando como resultado un grado de
adopción general del 66%.
Los medios sociales con mayor frecuencia de uso son: Facebook (69,4%), Google +
(57,6%), Instagram (45,6%) y Twitter (42,6%). El principal uso que los jóvenes hacen de
estos medios son: informarse con las noticias (71%), conectarse con los amigos (67,4%),
conectarse con la familia (64,2%), encontrar música y vídeos (63,2%) y conocer nuevas
personas (61,4%). Mientras que el menor porcentaje de uso es el de compartir información
personal (50,2%).
Siguiendo con la referencia del análisis en el cual se excluyen los resultados de
Google +, los usos que fueron reportados en la página 91 en el apartado Uso de Medios
Sociales, se ven modificados, quedando como principales usos: informarse con las noticias
(70,6%), conectarse con la familia (63,4%), proyectar el perfil profesional (63,3%),
encontrar música y vídeos (62%), conectarse con los amigos (58,6%), publicar información
personal (56,8%), conocer nuevas personas (52,3%). Mientras que el menor porcentaje de
uso es el de hacer tareas (51,4%).
En comparación con la literatura de los estudios previos de adopción y uso de
medios sociales a nivel internacional y en Colombia, detallados en el Estado del Arte,
comprobamos que los jóvenes son el grupo de edad sobre el cual existen pocas dudas
acerca de su afinidad con la tecnología y medios sociales. Bringué y Sádaba (2008, p.32),

ADOPCIÓN Y USO DE MEDIOS SOCIALES EN JÓVENES

104	
  

	
  
afirmaron que los medios sociales son imprescindibles en los procesos de socialización de
los jóvenes.
En España, para el año 2010, los medios sociales tuvieron un número de usuarios
del 72,3% (INTECO, 2011). En los jóvenes del SENA de la Región Caribe, tomando como
base la tasa de adopción de los medios más populares, es del 66%, lo cual confirma la alta
adopción de los medios sociales en los jóvenes. En España, el medio social usado con
mayor frecuencia es Tuenti (medio social originado en España) en un 89%, seguido por
Facebook con el 74,9% y Twitter con el 25,5% (Gómez, et al., 2012). En nuestro estudio
Facebook se afianza como el medio social más adoptado en un 98%, seguido por Twitter
con 61%, consolidándose Facebook y Twitter como los medios sociales más usados por los
jóvenes.
En estudios anteriores, las razones por las que los jóvenes universitarios se conectan
a los medios sociales son para “saber lo que ocurre en el entorno social” con un 75%, “por
entretenimiento” un 61,8% y “por estudios” un 24,7% (Gómez et al., 2012). Los usos
principales que nuestros encuestados hacen de las plataformas sociales son: actualizarse
con las noticias (70,6%), conectarse con la familia (63,4%), proyectar el perfil profesional
(63,3%) y encontrar música y vídeos (62%), datos que verifican la utilidad que los jóvenes
tienen de los medios sociales: relacionarse con su entorno social y entretenerse;
información que refuerzan los estudios previos, aunque las preguntas en las investigaciones
previas hayan sido diferentes.
Una razón por la cual unos de los principales usos que hacen los jóvenes de los
medios sociales es comunicarse con familiares y amigos, se puede basar en los beneficios
que les brinda la comunicación en línea para participar en sociedad, lo cual refleja la
inclusión social que se da gracias a la interacción en los medios sociales, como afirma
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Notley (2009). Por otra parte, los jóvenes que tienen en su entorno social relaciones débiles,
pueden encontrar en los medios sociales la oportunidad de establecer relaciones sociales
fuertes a través de la interacción en línea, tal como lo expresa Subrahmanyam y Lin (2007).
Además, este grado de apropiación depende en gran medida del conocimiento de los
jóvenes en si la tecnología se adapta o no a sus necesidades particulares, de encontrar que
es así, existe un mayor número de probabilidades de adopción, así como se observa en los
resultados, puesto que la innovación pasa a convertirse en una herramienta que provee para
satisfacer las necesidades y/o gustos personales, tal como lo afirma Callum y Jeffrey
(2013).
Facebook, Twitter, LinkedIn y Google + se situaron como las principales
plataformas sociales adoptadas a nivel global, (ComScore, 2011; GWI Social Summary,
2014), Facebook Colombia, mostró que diariamente las personas duran más tiempo en
Facebook que en cualquier otro sitio social en Internet (ENTER, 2014). Asimismo, nuestro
estudio confirma que estos son los medios sociales que más adoptan los jóvenes, siendo
Facebook quien lidera la lista con un porcentaje casi total del 98%, este medio social es el
más adoptado debido a la edad en la que se encuentran los jóvenes y a la interacción que
genera la plataforma (agregar a amigos, publicar imágenes y realizar comentarios), que les
permite la relación dinámica con su entorno social (amigos y familiares).
ComScore (2014) muestra en el top de principales medios en Colombia a
Facebook, LinkedIn y Twitter, seguido por Google +, Taringa, y Ask.FM para los más
jóvenes, sin embargo, en nuestros resultados Ask.FM tuvo un uso de 0%, mientras que,
Taringa no estuvo en las opciones de respuesta de los 14 medios sociales incluidos, y no
fue mencionado por los mismos en la opción: “mencione otro medio social en el que usted
tenga cuenta activa”.
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Si bien es cierto, LinkedIn como medio social incluido en el cuestionario con
preguntas de escala por considerarse uno de los más populares (ComScore, 2011), el 83,7%
de los encuestados no lo habían escuchado mencionar, mientras que del 16,3% que había
escuchado de la plataforma, solo el 47% tenían adopción de la misma. Este bajo promedio
puede ser el resultado de que los jóvenes encuestados se encuentran en etapa de estudios
por lo cual no consideran necesario tener actividad en este medio social, el cual tiene como
enfoque crear un perfil profesional y establecer conexiones laborales, además de pertenecer
a estratos 1 y 2, en los cuales este tipo de plataformas no son tan reconocidas. Sin embargo,
uno de los principales usos generales arrojados por la data, fue como herramienta de
proyección profesional, lo que lleva a inferir que éstos jóvenes conciben a Internet como
herramienta de búsqueda de empleo, reconociendo el papel que desempeñan los contactos,
relaciones y presencia que ellos tengan en medios sociales, viéndolos como un canal para
mostrar los productos y/o servicios de la profesión en la que se forman, sin reconocer a
LinkedIn como medio para esto, sino a las otras plataformas sociales.
La Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT y UTAUT2), la
cual fue la base conceptual principal para nuestro estudio, afirma que la expectativa de
rendimiento, influye en la intención de uso y este, a su vez, influye en el uso real de los
medios sociales. A la vez que el efecto de la expectativa de rendimiento sobre la intención
de uso está moderado por la edad y el género. Los datos de nuestro estudio afirman lo
planteado por UTAUT comprobando H1: la expectativa de rendimiento es el más fuerte
predictor de la intención de comportamiento del individuo, puesto que la percepción que
los jóvenes tienen de los medios sociales los lleva a usarlas o no. Por consiguiente, si los
jóvenes perciben que el medio social les permite actualizarse con noticias, comunicarse con
familia y amigos, a ser aceptado en grupos de amigos, les facilita la realización de tareas y
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la creación de su perfil profesional, además de que lo que publicarán será consecuente con
lo que viven diariamente, esto los llevará a hacer un uso real de dicho medio social.
Por otra parte, los resultados de los 4 medios sociales analizados, muestran que en
Facebook y Twitter, la edad y el género no moderan la relación entre expectativa de
rendimiento y la intención de uso; para Instagram la edad no modera la relación y el género
la modera negativamente, en el caso de Google +, la edad modera la relación
negativamente y el género no modera la relación. Al no ser consistentes los moderadores en
los cuatroa análisis realiazados, estos datos no permiten dar soporte empírico a la H2, que
señala que la influencia de la expectativa de rendimiento sobre la intención de uso de los
medios sociales está moderada por el género y la edad, de tal manera que, el efecto es más
fuerte en los hombres, en especial, en los más jóvenes.
Los resultados anteriores tienen implicaciones tanto teóricas como prácticas. En
primer lugar, existe cierta consistencia de nuestros resultados con la bibliografía y la teoría
precedente en el campo en cuanto a la adopción y uso que los jóvenes hacen de los medios
sociales. El estudio contribuye a afirmar que la expectativa de rendimiento es el más fuerte
predictor al momento de adoptar una tecnología, sin embargo, acorde a nuestros datos se
encuentra inconsistencia en la influencia que ejerce la edad y el género sobre el uso de las
tecnologías, en nuestro caso, de los medios sociales, lo cual hace que UTAUT sea válida
solo a cierto nivel cuando se estudia la adopción de medios sociales en jóvenes.
En segundo lugar, en la práctica, los resultados contribuirán al campo educativo, de
publicidad, mercadeo, tecnología y de gobierno en línea. En la educación, los datos
servirán de insumo para la implementación del uso de las TIC en procesos de aprendizaje,
teniendo en cuenta los beneficios y utilidades que la tecnología les representa basado en la
percepción que tienen de ésta (EdR), lo que llevará al desarrollo de estrategias que
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conlleven a la adopción y uso de tecnologías y/o medios sociales en la educación. Además
servirán como base para el desarrollo de capacitaciones en manejo adecuado de medios
sociales, posicionamiento de marca y manejo de perfil profesional.
En el campo de la publicidad y el mercadeo, los datos pueden ser tomados como
referencia para la realización de campañas y estudios dirigidos a jóvenes, en las que
publicitariamente se muestre los beneficios que les representan la tecnología/medios
sociales, y así se promueva el uso de productos, servicios y/o participación de campañas
sociales.
En cuanto al sector de tecnología e innovación, los datos suministrarán a fabricantes
y desarrolladores, los factores que los jóvenes resaltan en la tecnología y medios sociales,
conceptos a tener en cuenta en la elaboración de aplicaciones o plataformas sociales.
Además, en la implementación de Gobierno en línea, servirá para la promoción, desarrollo
e implementación de estrategias de uso de gobierno electrónico en los jóvenes lo que
contribuirá a una mayor efectividad en la apropiación de campañas gubernamentales y
mayor uso de las plataformas estatales, beneficiando a la ciudadanía y gobierno.
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11. Conclusiones
Los datos de nuestra investigación son consistentes con estudios previos ya que
demostraron que los medios sociales con mayor grado de adopción son Facebook (98%),
Twitter (61%), Instagram (55%) y Youtube (49%) con una adopción promedio del 66%.
Los principales usos que los jóvenes del SENA de la Región Caribe hacen de ellos es:
informarse con las noticias, conectarse con la familia, proyectar el perfil profesional,
encontrar música y vídeos y conectarse con los amigos. En cuanto al aporte teórico, el
estudio afirma que la expectativa de rendimiento influye en la intención de uso, y este a su
vez, influye en el uso real de los medios sociales, es decir que existe un efecto indirecto.
Sin embargo, los datos no contribuyen a corroborar que la edad y el género moderan la
relación existente entre la expectativa de rendimiento y la intención de uso, por lo que
dificilmente se puede hablar de un efecto indirecto condicionado.
De acuerdo con la revisión de literatura, este estudio es el primero realizado en
Colombia que muestra la adopción y uso de los medios sociales en los jóvenes de la Región
Caribe, más específicamente en jóvenes de estratos 1 y 2 que tienen acceso frecuente a
Internet, lo cual aporta a la ampliación del conocimiento del uso que hacen los jóvenes de
Colombia de los medios sociales, a conocer la importancia que tienen para ellos, así como a
identificar las utilidades comunicacionales e informativas que brinda cada uno de los
principales medios sociales.
11.1. Limitaciones
La investigación se limita en los aspectos de la muestra de la población y el
planteamiento de preguntas del cuestionario.
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La muestra de la población corresponde a un sector específico: jóvenes estudiantes
del SENA de programas de formación adscritos a la línea TIC, con acceso frecuente a un
computador con Internet, por lo cual existe un sesgo. Por lo tanto, a partir de los resultados
del estudio se pueden hacer inferencias a jóvenes que cuenten cotidianamente con acceso a
un computador e internet, mas no a todos los jóvenes en general; sin embargo, de acuerdo a
los objetivos y metodología de nuestra investigación, esta muestra sí aporta para conocer el
grado de adopción y uso de los medios sociales por parte de los jóvenes de la Región
Caribe, así como permite hacer inferencias acerca del uso que jóvenes con características
similares hacen de los medios sociales.
Asimismo, de acuerdo a los datos obtenidos, estos podrían ser generalizables solo a
jóvenes que cuenten con acceso a Internet que vivan en estratos 1 y 2, quienes conformaron
el 90,9% de la muestra, por lo cual, no es posible aplicar los resultados a jóvenes de
estratos 3, 4, 5 y 6.
11.2. Contribución
Esta investigación contribuye a afirmar los supuestos teóricos de UTAUT y
UTUAT2, los cuales establecen a la expectativa de rendimiento como el predictor más
fuerte de la adopción y uso de tecnologías, en donde se muestra la relación que tiene la
percepción que los jóvenes tienen de determinada tecnología, en este caso, los medios
sociales, con la intención de usarlas y el uso real que hacen de ellas. De esta forma, se lleva
a una mayor comprensión de la adopción de los medios sociales a través de teorías de usos
de tecnologìas, tales como UTAUT y UTAUT2.
Los datos contribuyen a identificar las características de los jóvenes de la Región
Caribe, de estratos 1 y 2, que tienen acceso a educación gratuita, presenta los niveles de
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educación y programas de formación TIC en los cuales se están formando, además, revela
el conocimiento y las preferencias que éstos tienen de los medios sociales.
Asimismo, se recomiendan investigaciones futuras en las que en el cuestionario los
medios sociales se presenten por nombres y logos, además del texto, esto con el fin de que
los usuarios identifiquen los medios sociales asociando la memoria gráfica, y, de esta
manera, incluir en un nuevo estudio a Google +.
Por otro lado, se sugiere la realización de estudios que lleven a identificar y explorar
con nuevos datos el efecto de moderación que ejerce la edad y el género en la relación
entre la expectativa de rendimiento y la intención de uso, como lo plantea UTAUT, ya que
nuestros nuestros datos no fueron consistentes para soportar empíricamente esta hipótesis,
se estima que esto sea debido a que las variables no surten el suficiente efecto de
moderación en el contexto de estudio.
Además, se sugieren estudios de carácter cualitativo que permitan ampliar las
razones por las que los jóvenes deciden adoptar una tecnología, en los que se tenga en
cuenta la influencia de los factores sociales, las motivaciones y las actitudes, así como el
papel que desempeñan figuras como las marcas y/o los líderes de opinión en el proceso de
decisión de adopción y uso de los medios sociales.
Los resultados mostraron que en comparación con los principales usos, uno de los
usos menos frecuentes que hacen los jóvenes de los medios sociales es compartir
información personal (58,6%), por lo cual se sugiere realizar una investigación que
especifique qué entienden los jóvenes por compartir información personal y en el que
además se delimite los tipos de información personal, ya que diariamente en las
publicaciones en sitios sociales es común observar el posteo de información de tipo
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personal, sin embargo, esto no es reconocido de manera marcada en lo arrojado por nuestra
data.
Por otra parte, las futuras investigaciones también podrían abordar la investigación
de adopción y uso de medios sociales en jóvenes con poca facilidad de acceso a Internet,
así como a jóvenes que no estudien programas relacionados con las TIC. De esta forma, se
identificaría si el acceso permanente a Internet por la naturaleza de estudios y la facilidad
de acceso, son factores que condicionen el uso de los medios sociales.
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