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RESUMEN
Aunque las redes sociales (los SRS, especialmente Facebook) se han popularizado entre la juventud, hay algunos
alumnos universitarios que no desean participar en ellas. Esta investigación explora las razones subyacentes por las
cuales los alumnos universitarios no utilizan las redes sociales. El grupo experimental (n=20) estuvo formado por
alumnos de licenciatura de entre 18 y 25 años, seleccionados mediante muestreo intencional. Se recogieron los datos
en dos grandes universidades estatales de Turquía. Facebook fue seleccionado para contextualizar esta investiga-
ción, por ser una de las redes sociales más populares. Los métodos de investigación cualitativa se emplearon en la
recogida y análisis de los datos. Entre las razones principales por las que no utilizan las redes sociales se encuentran
su percepción como una pérdida de tiempo, o una herramienta innecesaria; las posibilidades de poder  conllevar
una adicción; violar las normas de privacidad, compartir información excesiva; e invocar la preocupación parental.
Adicionalmente, los resultados indicaron que la mayoría de los alumnos no confió en sus amistades virtuales y que
no les gustaba compartir fotografías ni opiniones políticas en línea. El haber identificado las actitudes hacia los SRS
de los alumnos no-usuarios nos ayudará a entender mejor las percepciones y experiencias individuales relacionadas
con estos servicios sociales.

ABSTRACT
Although social networking websites (SNSs, especially Facebook) have become highly popular with youths, some
university students’ do not want to participate in such sites. This study explores the underlying reasons for high-tech
university students’ non-use of social networking websites. The study group (n=20) consisted of 18 to 25-year-old
undergraduate students, who were selected by the purposive sampling method. Data were collected from two large
state universities in Turkey. Facebook, as one of the most popular social networking websites, was selected as a
study context. Qualitative research methods were used in the data collection and analysis processes. The primary
reasons for not using social networking websites were that they were perceived to be a waste of time, or an unne-
cessary tool; that they might lead to an addiction; that they might violate privacy concerns or share unnecessary infor-
mation; and that they might invoke family concerns. Additionally, the findings indicated that most of the students did
not trust virtual friendships, and did not like sharing photographs and political views online. This identification of
non-user students’ attitudes about SNSs will help us to better understand individual perceptions and experiences
relating to these social services.
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1. Introducción 
Hoy en día Internet es muy popular y ha afectado

poderosamente casi cada aspecto de nuestro mundo,
desde el comercio a la educación. Su influencia ha cam-
biado el estilo de vida diaria de mucha gente (Martin,
Díaz, Sancristobal, Gil, Castro & Peire, 2011; Ceyhan,
2008). Uno de los mayores efectos  de In ternet es per-
mitir las comunicaciones entre individuos. Las redes
so ciales (los SRS) ofrecen una manera nue va de en -
tender, conectarse con, y aprender más información
de otros (Carpenter, Green & LaFlam, 2011). Ahora
los SRS se utilizan para realizar comunicaciones, edifi-
car relaciones, y brindar nuevas amistades (Pew,
2009; Raacke & Bonds-Raacke, 2008).

El uso de las redes sociales en Internet se ha incre-
mentado rápidamente en predomino y popularidad en
los últimos años, especialmente entre los alumnos uni-
versitarios (Pempek, Yermolayeva & Calvert, 2009;
Vrocharidou & Efthymiou, 2012). La juventud de esta
última generación ha crecido con acceso a los ordena-
dores y a Internet y por eso muchos parecen poseer
una capacidad natural y unas habilidades de alto nivel
en cuanto a manejar las nuevas tecnologías. En la
actualidad esto se debe a que estos jóvenes dedican
una gran parte de su vida diaria al uso de Internet, los
SRS, las herramientas digitales, los juegos en línea, el
correo electrónico, los teléfonos móviles, y la mensaje-
ría instantánea (Prensky, 2001). Frecuentemente tie-
nen acceso al ordenador y a Internet en sus casas, resi-
dencias, y escuelas (Ahn, 2011). Hargittai (2008) re -
portó que cuando los alumnos tienen acceso a Internet
en la casa de un amigo o de un familiar; esto aumenta
la probabilidad del uso de Facebook y My Space. Sin
embargo, un dato interesante es que, a pesar de que
entre los alumnos que tienen las posibilidades de acce-
der y de utilizar los aparatos tecnológicos fácilmente –y
que están muy interesados en los ordenadores y en
Internet– hay un número considerable de ellos que no
utilizan los SRS (Harper, 2006). Esta investigación
emplea el término «no-usuario» para referirse a los
individuos que no utilizan ningún sitio de redes socia-
les o a los que no utilizan ningún sitio específico.

Facebook fue seleccionado de entre las redes so -
ciales para usar en esta investigación porque es el sitio
más popular y el más visitado entre los alumnos uni-
versitarios (eBizMBA, 2012). Las estadísticas de Fa -
cebook (Marzo, 2012) reportan que hay 901 millones
de usuarios activos mensualmente que crean perfiles,
interactúan con objetos de Facebook, dejan comenta-
rios para sus amigos, suben fotos, y/o se conectan a las
páginas comunitarias, grupos, y eventos. Estas cifras
respaldan la popularidad de Facebook. Algunas inves-

tigaciones nuevas han reportado que una gran propor-
ción de alumnos afirman que pasan entre 10 y 60
minutos en Facebook a diario (Ross, Orr, Sisic & Ars -
en, 2009; Stern & Taylor, 2007). Sin embargo, a pe -
sar del uso extenso de Facebook entre los jóvenes, hay
muchos que deliberadamente se consideran no-usua-
rios dentro de esta categoría de edad.

Dado el predominio de los SRS y su importancia
en la vida de los jóvenes, es importante comprender
los factores que influyen en la utilización de los SRS.
La popularidad de Facebook entre los jóvenes ha atra-
ído la atención de muchos investigadores, y varias in -
vestigaciones han examinado el uso de Facebook des -
de diferentes perspectivas (Cheung, Chiu & Lee, 2011;
Hew, 2011; Green & Bailey, 2010; Pempek, Yer mo -
layeva & Calvert, 2009). Entre las razones descubier-
tas empujando la participación de los alumnos en Fa -
ce book son: comunicarse con amigos, mirar o subir
fotos, el entretenimiento, averiguar sobre o planear
eventos, enviar o recibir mensajes, crear o leer mensa-
jes en el muro, conocer mejor a otros, obtener la infor-
mación de contacto y representarse a otros por medio
del contenido del perfil (Pempek, Yermolayeva & Cal -
vert, 2009; Cheung, Chiu & Lee, 2011). Estas ra zo -
nes pueden explicar por qué las redes sociales se están
integrando rápidamente en la vida diaria de la gente
(Aj jan & Hartshorne, 2008). Del mismo modo, los
usos educativos de los SRS (Cheung, Chiu & Lee,
2011; Green & Bailey, 2010; Roblyer, McDaniel,
Webb, Herman & Witty, 2010; Teclehaimanot &
Hickman, 2011) y las diferencias individuales en utili-
zarlos (Carpenter, Green & LaFlam, 2011; Ross & al.,
2009), son temas populares de investigación en estos
tiempos. Mientras todas estas áreas de investigación
son importantes y dignas de explorar, una pregunta
sig nificativa se ha pasado por alto. ¿Por qué algunos
alumnos universitarios no utilizan los SRS por su pro-
pia decisión? Una investigación desarrollada por Baker
y White (2011) examinó las razones ofrecidas por los
alumnos de entre 9 y 10 años por su no uso de los SRS
en una escuela secundaria en Australia, y reportó que
las razones principales fueron una falta de motivación,
que se consideraba un mal uso del tiempo, y que los
alumnos preferían otras formas de comunicación. Las
razones secundarias fueron el acceso limitado, la pre-
ocupación parental, y la influencia de los amigos.

Esta investigación examinará las razones por las
que no se utilizan los SRS (específicamente Facebook)
entre los alumnos universitarios, y sus actitudes acerca
de su uso. Para proveer una contribución metodológi-
ca original, esta investigación se enfocará en identificar
las variaciones entre las razones que los alumnos argu-
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mentan para no usar Facebook. El estudio les será útil
a varios grupos, incluyendo las escuelas, los gobiernos,
los padres, las corporaciones, y los webmasters (Baker
& White, 2011). Teniendo en cuenta el creciente nú -
mero de los SRS, muchos académicos los están empe-
zando a considerar como un medio eficaz para alcan-
zar a sus alumnos (Kabilan, Ahmad, & Abidin, 2010).
Por consiguiente, esta investigación les servirá a los
que quieran desarrollar herramientas educativas para
emplear en los SRS. Las preguntas que se utilizaron en
la investigación fueron las siguientes:

1) ¿Cuáles son las razones subyacentes para que
no se utilice Facebook entre los alumnos universita-
rios?

2) ¿Cuáles son las percepciones de los alumnos
universitarios que son ‘no-usuarios’ con respecto a los
SRS? 

3) ¿Cuáles son las percepciones de los alumnos
universitarios que son ‘no-usuarios’ con respecto a las
amistades en línea y el compartir ideas en ambientes
virtuales?

2. Métodos
2.1. Sinopsis 

Esta es una investigación de caso descriptivo que
se enfoca en el por qué los alumnos universitarios no
utilizan las redes sociales a pesar de tener acceso a
Internet y a las tecnologías relacionadas. Una metodo-
logía de investigación cualitativa se realizó durante la
recogida de datos para obtener información a fondo.
La investigación se enfocó en veinte alumnos universi-
tarios que eran no-usuarios de Facebook por decisión
propia.

2.2. Participantes 
Se recogieron los datos de 20

alumnos de licenciatura, de entre
18 y 25 años, de las facultades de
In formática Educativa y Tec no lo -
gía Instructiva (CEIT), en dos
uni versidades distintas de Tur -
quía. Una de la universidades está
localizada en la región este del
país y la otra en la noreste. Todos
los alumnos que participaron en
esta investigación lo hicieron vo -
luntariamente y recibieron un ro -
tulador de CD por su participa-
ción. Los participantes fueron se -
leccionados por muestreo inten -
cional, que es un método conoci-
do en el campo de investigación

cualitati-
va (Pat -
t o n ,
1 9 9 0 ) .
C o  m o
indica la
tabla 1, el
g r u p o
e s t u v o
for mado por un total de 11 mujeres y 9 hombres.

2.3. Instrumentos para la recogida de datos y pro-
cedimiento

Los datos fueron recogidos por medio de unas en -
trevistas semiestructuradas, usando una técnica propia
desarrollada por los investigadores. Para asegurar la
validez de la herramienta de recogida de datos, se lle -
varon a cabo dos revisiones expertas y cuatro por pa -
res. Según los comentarios, el guion de las entrevistas
fue modificado y finalizado. Las entrevistas duraron de
15 a 20 minutos y fueron dirigidas por uno de los in -
vestigadores.

2.4. Análisis de datos 
Las entrevistas se transcribieron y se codificaron.

Luego se analizaron las transcripciones a través de un
análisis del contenido. Por fin los investigadores parti-
ciparon en un estudio de transcripciones individuales
pa ra generar una lista de categorías y subcategorías
relacionadas con las preguntas de la investigación. Los
temas se derivaron de las respuestas de cada partici-
pante y se compartieron y se analizaron entre los in -
vestigadores.



3. Resultados 
3.1. Las razones subyacentes especificadas por los
no-usuarios de Facebook

Ninguno de los participantes (n=20) estaba usan-
do Facebook durante la recogida de los datos. Se les
preguntó a los alumnos cuáles fueron los factores que
les llevaron a ser no-usuarios de este SRS. Los resulta-
dos se presentan en la tabla 2. 

Pasar tiempo excesivo en Facebook fue el factor
más común que les detuvo a los alumnos de utilizar
esta red (n=12; 6 mujeres, 6 hombres). Afirmaron
que el uso de Facebook consumía demasiado tiempo
y que era una distracción. Algunos ejemplos de sus
respuestas fueron: «En primer lugar, el tiempo es muy
importante para mí y no lo quiero perder» (P1, mujer).
«Concluyo que gran parte de mi tiempo se pierde en
Facebook, así que he suspendido mi cuenta» (P6,
hombre). 

La segunda razón más importante para no usarlo
fue: «Falta de interés» (n=10; 9 mujeres, 1 hombre).
Algunos alumnos afirmaron que no tenían ningún inte-
rés ni motivo para usar Facebook y pensaron que no
tenía sentido y era innecesario. Por ejemplo, un alum-
no dijo «Veo Facebook como una herramienta innece-
saria. Creo que puedo hacer cualquier cosa que yo
pu  diera hacer en Facebook en cualquier otro sitio»
(P13, mujer).

Seis alumnos (n=6; 6 mujeres) dijeron que si quie-
ren comunicarse con otros hay muchas otras herra-
mientas con aplicaciones similares, como el servicio de
mansajería MSN, que permite llamar y enviar mensa-
jes por teléfono móvil. En definitiva, prefieren otras
he  rramientas comunicativas para comunicarse con
otros. Una alumna reportó: «Estoy usando un teléfono
móvil para hablar y para comunicar mensajes cortos»
(P8, mujer). De manera parecida, otra alumna reportó:
«Obviamente, no necesito usar los SRS. Puedo poner-
me en contacto con la gente con quien quiero comu-
nicarme por teléfono móvil. Francamente nunca me
he sentido con la necesidad de usar Facebook» (P19,
mujer).

Una de las razones para no usar Facebook es el
asunto de la adicción. Algunos alumnos (n=4; 2 muje-
res, 2 hombres) tenían miedo a desarrollar una adic-
ción a los SRS. Por ejemplo, un alumno dijo: «Abrí una
cuenta en Facebook para jugar a juegos. Mi idea era
solamente jugar a un solo juego, al póker. Jugaba y
luego me hice adicto al póker» (P14, hombre). 

A los alumnos no-usuarios tampoco les gustaba la
idea de representarse a ellos mismos en este sitio. Uno
reportó: «Cayendo en la cuenta de que yo compartía
demasiado de mi vida privada suspendí mi cuenta.»

(P12, hombre). Otro se quejó de que: «Al final, la
gente no toma parte en actividades beneficiosas para
la sociedad. Todo el mundo está compartiendo sus
vidas privadas y no me interesan sus vidas. Ya que no
quiero darme a conocer a otros, no lo encuentro nece-
sario» (P4, mujer).

Algunos alumnos (n=3, 2 mujeres, 1 hombre) re -
portaron que empezaron a usar Facebook para poner-
se en contacto y comunicarse con otros, pero luego
este propósito se convirtió en una actividad inútil que
consumía su tiempo. Una alumna dijo: «Yo dejé de
usar Facebook porque noté que lo usaba fuera de mis
intenciones. En mi opinión, el propósito de Face book
es mantenerse en contacto con personas que están
lejos. Me di cuenta de que en Facebook yo estaba di -
ciendo disparates a personas sentadas al otro  lado de
mi ordenador» (P7, mujer). Igualmente otro alumno
comentó: «Creo que Facebook comenzó como un
buen sitio pero luego adquirió algunos puntos malos».
Por ejemplo: «Originalmente se promocionó como
una red social, pero después aparecieron los juegos.
¿Qué sé yo? Miles de comentarios se hicieron en mu -
chos artículos. Así que tomé la decisión de no usar
Facebook» (P3, hombre). 

Otra razón para no usar este SRS fue la de ser in -
so ciable (n=2, 2 mujeres). Una de las alumnas repor-
tó: «No creo que vuelva a usar Facebook jamás por-
que disminuye la calidad de mi comunicación con mis
amigos» (P7, mujer). 

El fracaso académico se señaló como otro motivo
para no usar Facebook. Dos alumnos respondieron
que suspendieron sus exámenes a causa de usar Face -
book. Un alumno reportó: «El año pasado mientras
pre  paraba mis exámenes finales yo jugaba en Face -
book hasta la madrugada. Cuando llegué a mis exáme-
nes habiendo dormido dos horas me arrepentí mucho.
Desde entonces no he usado Facebook» (P14, hom-
bre). Una alumna también respondió que le gustaba
usar Facebook pero tenía miedo a experimentar fraca-
sos. Dijo: «Yo tenía miedo a usar mi cuenta de Fa ce -
book durante mis cursos» (P10, mujer). 

Dos alumnos expresaron que tenían prejuicios
contra los SRS debido a previos encuentros desagrada-
bles en Facebook u otro SNS. Comentaron que si uti-
lizaran un SRS nuevamente, podrían atravesar por las
mismas experiencias desagradables. Una alumna tuvo
una experiencia similar en MSN. Ella comentó: «Usar
MSN cambió todos mis hábitos. En particular afectó
mis calificaciones escolares cuando tenía quince años.
Después de eliminarlo me desconecté completamente
del ordenador» (P9, mujer). Otro alumno también co -
mentó que anteriormente había padecido de una adic-
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ción a los juegos y que los juegos en Facebook pudie-
ron abrir otra vía a la adicción. Él respondió: «Creo
que Facebook me distrae mucho porque soy adicto a
los juegos y tiene muchos juegos» (P16, hombre). 

Un alumno dijo que los SRS amenazaron su segu-
ridad y la confidencialidad de sus datos personales.
Cuando uno de los participantes le preguntó por qué
siente que su confidencialidad estaba en riesgo por
Facebook, él le contestó: «Personalmente nunca he
experimentado ningún evento adverso, solo he llegado
a saber de eso por medio de las noticias. Así que he
suspendido mi cuenta» (P11, hombre).

Una de las alumnas expresó que su familia le
prohibió usar Facebook. Ella quería usar los SRS pero
la prohibición de su familiar no lo permitió. Dijo: «Mis
padres reaccionaron y me pidieron que yo cerrara mi
cuenta. Quiero reactivarla pero mis padres no me per-
mitirán hacerlo ahora» (P10, mujer).

Las últimas tres razones más frecuentemente re -
portadas para no utilizar Facebook fueron la preferen-
cia por usar otros SRS, la influencia de amigos, y el
acoso-cibernético. Un alumno comentó: «El motivo
pa ra desactivar mi cuenta de Facebook es que suelo
usar Twitter más que Facebook» (P6, hombre). Otra
alumna comentó: «Suspendí mi cuenta por los mensa-
jes absurdos que te llegan constantemente. Me sentí
de primida. Ahora me siento muy cómoda» (P8, mu -
jer).

3.2. Percepciones generales de los no-usuarios
acerca del uso de los SRS 

Se les solicitó a los alumnos sus opiniones sobre el
uso de los SRS. La mayoría de los participantes (n=
14) reportó que usaba MSN. Además, cinco de ellos
reportaron que Twitter es mejor que Facebook por-
que Twitter no tiene tantas herramientas como
Facebook, lo cual lo hace más fácil de usar. Cinco de
ellos también reportaron que usan Formspring, el cual
«les hace preguntas originales a los usuarios anticipan-
do sus respuestas divertidas o reveladoras...» (Form -
spring.me, 2012). Sin embargo, seis alumnos indica-
ron que no utilizan ningún SRS. Dos de ellos reporta-
ron que solamente usan el correo electró-
nico. 

Únicamente una alumna creyó que
Facebook es el mejor de los SRS. Ella dijo:
«Facebook es el mejor de los SRS. Twit -
ter… No… no tengo cuenta. Pero la ma -
yoría de mis amigos lo usan. Pero no sé.
Ellos solo se intercambian palabras. Face -
book es mucho mejor que los otros SRS»
(P2, mujer).

3.3. Percepciones de los alumnos sobre las amis-
tades virtuales

La tabla 3 representa una distribución de frecuen-
cias de las percepciones de los alumnos sobre las amis-
tades virtuales. Los temas que surgieron fueron peli-
grosas, falsas, y seguridad parcial. La mayoría de los
participantes (n=17) indicó que no cree en las amista-
des virtuales ni se depende de ellas, e incluso, las cree
peligrosas. Un alumno reportó: «No creo que las amis-
tades virtuales sean amistades verdaderas porque fácil-
mente puedes mandar una invitación de amistad. Ob -
viamente no apoyo las amistades virtuales» (P11, hom-
bre). Otro alumno comentó: «Creo que si estuviera
hablando con un amigo que yo hubiera co nocido an -
tes en la vida real, habría una verdadera co mu nica -
ción. Pero algunas personas entablan amistades en
ambientes virtuales con personas que no conocen en
la vida real. ¿Quién es él o ella? ¿Cuántos años tiene
él o ella? Uno nunca sabe si él o ella es una persona
verdadera. Creo que es un ambiente extremadamente
inseguro y expuesto a muchos peligros» (P15, mujer).

Once de los alumnos indicaron que las amistades
virtuales son falsas. Por ejemplo, una dijo: «No es
apropiado para mí. Creo que hay demasiado extraño
en eso» (P2, mujer). Otro alumno dijo, «Es normal si
las personas se conocieron antes, pero yo no encontré
ninguna otra amistad adecuada. La mayoría de las su -
puestas amistades de los usuarios son falsas…» (P14,
hombre). 

Cuatro participantes reportaron que las amistades
virtuales son vanas y sin sentido. Por ejemplo, una
alumna afirmó que «las amistades virtuales son absur-
das. Cuando uno no conoce a los que le rodean, ha -
cer un esfuerzo para conocer a los que están en el
mundo virtual es muy anormal» (P18, mujer). 

3.4. Opiniones de los alumnos sobre compartir
ideas en ambientes virtuales

Las dos respuestas más comunes entre los alum-
nos con respecto a sus opiniones sobre compartir
ideas, datos personales, y fotografías fueron negativas
en cuanto a «Compartir fotos» (n=8) y positivas en
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cuanto a «Compartir datos personales» (n=8). Otras
opiniones reportadas por lo común fueron negativas
referente a «Compartir puntos de vista políticos»
(n=7), y que el sitio o «Refleja [su] personalidad real
parcialmente» (n=8) o «Refleja [su] personalidad real»
(n=3). La distribución de la frecuencia de las respues-
tas a esa pregunta se presenta en la tabla 4. Un alumno
dijo: «Creo que compartir fotos es la situación nor-
mal… pero los puntos de vista políticos no se deberían
mencionar en este sitio» (P16, hombre). Al contrario,
otra alumna respondió: «No veo ningún problema en
compartir los puntos de vista políticos, aunque com-
partir los datos personales puede lastimar a los demás»
(P7, mujer).

3.5. Los factores subyacentes que impulsan el uso
de los SRS

Cuando se les preguntó por los factores que im -
pulsan a la gente a usar los SRS, las
dos respuestas más populares fueron
«Pasar el tiempo» (n=10) y «Co mu -
nicarse» (n=10). La distribución de
frecuencia de las respuestas a esta pre-
gunta se representa en la tabla 5. Un
alumno indicó: «Creo que los usuarios
de Facebook usan [el sitio] para
aumentar el tiempo de ocio con sus
amigos y pasar un buen rato» (P16,
hombre). Otra alumno dijo: «Cu rio si -
dad y Entrete nimiento… Creo que
usan [el sitio] por eso» (P13, mu jer).

3.6. Razones subyacentes para invi-
tar a alguien a usar los SNS 

Cuando se les preguntó por qué
hay personas que invitan a otras a usar
Facebook, las dos respuestas más po -

pulares fueron
«Man tenerse en
contacto con ami-
gos (n=12)» y
«Compartir infor-
mación (n=6)».
La tabla 6 muestra
las razones subya-
centes para las in -
vitaciones a SNS.

4. Conclusión y
discusión

Esta investi-
gación examinó
las razones que

explican por qué los alumnos universitarios deciden no
usar Facebook. En el análisis se exponen las percep-
ciones de los no-usuarios sobre los SRS. Aunque los
alumnos usan Internet a menudo, los resultados prin-
cipales in dican que la razón básica para no usar
Facebook fue el tiempo excesivo pasado en línea.
Puede ser que los alumnos están sumamente ocupa-
dos con su desarrollo académico y profesional y por
ende tienen poco tiempo para participar en un SRS en
línea (Kirschner & Karpinski, 2010). 

Al mismo tiempo, tal vez las redes sociales en línea
no son una prioridad para los alumnos (Kirschner &
Karpinski, 2010). De modo semejante, en la investiga-
ción que examinó las razones para no usar los SRS
entre los alumnos de secundaria en Aus tralia (n=69),
Baker y White (2011) averiguaron que los alumnos
también consideraron que los SRS consumen dema-
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siado tiempo y que son una
distracción. 

La falta de interés fue
otra razón prominente pa ra
no usar Facebook. Esto
tam bién se refleja en la pers -
pectiva propuesta por Baker
y White (2011) y Tufekci
(2008), ya que a los no-
usuarios no les interesan las
actividades en los SRS, las
cuáles se basan en el concepto de la preparación so -
cial. A pesar de la popularidad de los SRS en todo el
mundo, estos resultados indican los dilemas relaciona-
dos con el uso de los SRS por un grupo selectivo de
personas. Puesto que los no-usuarios no son ni aisla-
dos socialmente ni tienen miedo a Internet (Tufekci,
2008), podemos conjeturar que esta tecnología no pu -
do captar su curiosidad, ni su atención.

Los resultados también demuestran que los alum-
nos en esta investigación prefieren otras herramientas
comunicativas. Algunos aún afirmaron que los SRS no
son buenas herramientas comunicativas. Este descu-
brimiento coincide con la investigación de Baker y
White (2011), que encontraron que los alumnos pre-
fieren otros medios de comunicación como el teléfo-
no, el correo electrónico y MSN, a los SRS. Mientras
estas son las razones resultantes para no usar
Facebook en este caso, otras investigaciones han des-
crito los mismos factores como el propósito para no
usar los SRS. Cheung, Chiu, y Lee (2011), Roblyer y
otros (2010), y Bosch (2009) reportaron que los alum-
nos usan los SRS para comunicarse con otra gente y
con amigos, para hacer nuevos amigos, y para mante-
ner sus relaciones. Esta diferencia puede ser relaciona-
da con el hecho de que ciertos alumnos se encuentran
con acontecimientos problemáticos como el acoso-
cibernético, o son afectados por la mala prensa de los
SRS. Otro asunto interesante que reportaron los alum-
nos fue que no usaron Facebook porque poseían va -
rias preocupaciones sobre la representación de uno
mismo en línea, como compartir las fotografías y sus
puntos de vistas políticos. Tufekci (2008) también re -
lató que a los no-usuarios no les gustaba representarse
en estos sitios web. En contraste a la literatura, esta
razón normalmente fue reportada por los participantes
hombres en esta investigación. Al contrario, Mazman
y Usluel (2011) encontraron que las mujeres suelen
esconder sus identidades y sus datos personales para
guardar su privacidad en Internet.

Estos alumnos también temían convertirse en adic-
tos a Internet si usaban Facebook y creyeron que esta

red se había desviado de su propósito original. Aparte
de mantenerse en contacto con los amigos o brindar
las amistades en Facebook, los participantes notaron
que pasaban demasiado tiempo jugando en la red o
usando otras aplicaciones de la misma (Joinson, 2008;
Pempek & al., 2009; Sheldon, 2008a; Stern & Taylor,
2007). En particular, esta investigación reveló que los
alumnos no-usuarios creen que el uso de Facebook
destruye sus habilidades sociales, especialmente con
respecto a sus relaciones con sus amigos. De acuerdo
con este descubrimiento Rosen (2011) reportó que la
gente que usa Facebook manifiesta tendencias narci-
sistas con mayor frecuencia junto con la sintomatología
de otros desordenes psicológicos, incluyendo los com-
portamientos antisociales, la manía, y la agresividad.

Kirschner y Karpinski (2010) señalaron una distin-
ción significante entre el éxito académico de los usua-
rios y los no-usuarios e indicaron que el promedio de
calificaciones para los usuarios era más bajo que para
los no-usuarios. Karpinski y Duberstein (2009) también
reportaron una relación negativa entre el uso de Face -
book y el éxito académico. Del mismo modo los resul-
tados de esta investigación mostraron que algunos
alumnos temieron el fracaso académico si usaban Fa -
ce book. Por consiguiente, si los educadores quieren
integrar Facebook en sus actividades instructivas debe-
rían de sobrellevar las preocupaciones de sus alumnos
dese un principio. 

Entre las razones para no usar Facebook, el per-
juicio contra el uso de los SRS en general, o la prefe-
rencia por usar otros SRS, las preocupaciones por la
privacidad y por los padres, la influencia de los amigos,
y el acoso-cibernético fueron señaladas con menor fre-
cuencia por estos alumnos. Baker y White (2011) su -
girieron que las preocupaciones parentales y la in -
fluencia de los amigos son menos confesadas que otras
razones, llegando a la conclusión que las razones per-
sonales, en vez de las sociales, tuvieron más in fluencia
en la decisión de no usar los SRS. Las preocupaciones
por la privacidad y el acoso cibernético pueden fo -
mentar la percepción de los SRS como ambientes peli-
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grosos. Se necesita considerar estos re sultados espe-
cialmente por los académicos para entender mejor a
los alumnos universitarios y poder desarrollar materia-
les y ambientes adecuados para ellos.

La mayoría de estos alumnos creyeron que las
amistades virtuales son o peligrosas o falsas. Además, a
veces afirmaron que las amistades virtuales son insigni-
ficantes y solamente seguras en parte. De modo pare-
cido, Tufekci (2008) descubrió que los no-usuarios
ge neralmente piensan que mantenerse en contacto
con sus amigos por medio de los SRS es absurdo y no
tiene sentido. Los investigadores han encontrado que
algunos adolescentes prefieren interactuar directa-
mente por teléfono o por encuentros dirigidos cara-a-
cara en vez de por la comunicación en línea (Mc -
Cown, Fischer, Page, & Homant, 2001; Wolak, Mit -
chell, & Finkelhor, 2002). Esto es importante cuando
se consideran los usos de los SRS para entablar nuevas
amistades y expandir el ambiente social propio. Por lo
tanto se puede concluir que, para estos alumnos, los
SRS no solo son un recurso insignificante para entablar
amistades sino también un medio vano y peligroso pa -
ra tales intercambios.

Cuando los alumnos no-usuarios ofrecieron los
factores potenciales que puedan impulsar a otros a
usar los SRS, entre las sugerencias más comunes se en -
contraron las de pasar tiempo y comunicarse con
otros. De una forma parecida, muchas investigaciones
han sacado la conclusión de que la gente usa las redes
sociales, sobre todo, para mantenerse en contacto con
amigos, o para entablar nuevas amistades (Joinson,
2008; Lampe, Ellison, & Steinfield, 2006, 2008; Len -
hart, 2009; Lewis & West, 2009; Pempek & al.,
2009; Sheldon, 2008a; Stern & Taylor, 2007; Young
& Quan-Haase, 2009). Este resultado reveló que los
alumnos no-usuarios percibieron los SRS como am -
bientes sociales, pero eligieron no depender de las
amistades virtuales ni de Facebook para comunicarse
con otros. La soledad, el entretenimiento, los juegos, la
educación, y conocer a nuevas personas fueron res-
puestas menos comunes. Los alumnos no-usuarios no
creen que los SRS sean un ambiente adecuado para la
educación. 

En conclusión, esta investigación expone una va -
riedad de razones para no usar los SRS por un grupo
de alumnos universitarios y sus percepciones sobre el
uso de los SRS. Las razones primarias para no usarlos
son: «el tiempo excesivo pasado en línea», «la falta de
interés», «la preferencia por otras herramientas comu-
nicativas», «el miedo a la adicción», y «el disgusto por
representarse». Además, los no-usuarios piensan que
las amistades virtuales son de poca confianza y peligro-

sas. También sufren bastante ansiedad relacionada
con Facebook. Por lo tanto, estas desventajas precisan
ser consideradas por los diseñadores y los desarrolla-
dores de los SRS para poder alcanzar un grupo más
amplio de usuarios. Los diseñadores de aplicaciones y
de sitios web deben poner su atención en ahorrar
tiempo y en desarrollar unos sistemas que garanticen la
se guridad cibernética y minimicen los problemas de
acoso-cibernético. Las instituciones educativas, los
aca démicos, y los profesores también deben de prestar
atención a estas razones expresadas por los alumnos
para no usar los SRS. Las preocupaciones de los alum-
nos no-usuarios no pueden ser ignoradas cuando se
desarrollan los sistemas educativos para usarlos dentro
de los SRS.

Las limitaciones de esta investigación incluyen una
muestra pequeña de alumnos encuestados y el hecho
de ser una investigación cualitativa. Las investigaciones
cualitativas típicamente investigan el problema de in -
vestigación a fondo. Por ende, las muestras pequeñas
(menos de 20) les facilitan a los investigadores el tra-
bajo de establecer la comunicación directa con los par-
ticipantes (Crouch & McKenzie, 2006). Teniendo en
cuenta el pequeño número de no-usuarios de las redes
sociales, esto no se debe considerar como un proble-
ma. Por eso los resultados tal vez no puedan ser gene-
ralizables a los alumnos de otras universidades ni a
toda la población. Basándonos en estos resultados, las
investigaciones venideras deben investigar las razones
por las que no se usan los SRS con diferentes muestras
y diferentes categorías de edad.
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