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Introducción 
 
En la actualidad es recurrente observar a jóvenes estudiantes universitarios transitando por 

los distintos espacios escolares de sus facultades y centros de formación acompañados de 

algún dispositivo digital, con el cual realizan tareas propias de su vida cotidiana escolar 

como tomar apuntes, comunicarse con docentes y compañeros, tomarse fotografías con 

amigos o selfies, descargar softwares especializados de su área o adherirse a los múltiples 

grupos escolares que se alojan en las denominadas redes sociales digitales.  

Estas actividades cotidianas se desarrollan en la era de la información, época que de 

acuerdo con el amplio estudio de Castells (2011), ha dado surgimiento a la sociedad red 

como el tipo de organización social donde interactúan la revolución tecnológica basada en 

la digitalización electrónica y los procesos sociales, económicos, culturales y políticos 

característicos de finales del siglo XX que se han afianzado en el desarrollo del siglo XXI. 

De acuerdo con datos del Banco Mundial (2016), en un día típico, en promedio se 

visualizan 8,800 millones de videos en YouTube; se realizan, 152 millones de llamadas por 

Skype; se envían, 207 000 millones de mensajes de correo electrónico; se realizan 803 

millones de tuits; se hacen, 4, 200 millones de búsquedas en Google; estas y otras 

actividades generan 2, 300 millones de GB de tráfico en la web; teniendo como principales 

involucrados a los jóvenes (UNESCO, 2005). 

Ahora bien esta revolución digital y su impacto en la vida cotidiana de los 

individuos sin duda ha modificado el modus vivendi de la sociedad contemporánea, si bien 

no de manera súbita, sino con un progreso paulatino, potencializado con los avances 

tecnológicos que cada vez ocurren con mayor frecuencia en menor tiempo. Sin embargo, a 

pesar de este crecimiento y del avance vertiginoso del mundo tecnológico, es importante 

resaltar que no todos los países, territorios y personas están articulados dentro de la 

sociedad red y sus avances, pero sí lo están fragmentos de población y territorio de todos 

los países, por lo que es importante no generalizar un tema como el de la interacción de los 

individuos con los elementos que establece la nueva sociedad, sino más bien identificar y 

analizar las particularidades con las que distintos territorios y grupos de individuos se han 

incorporado a esta nueva dinámica social (Castells, 2011). 

 A partir de esta reflexión de que no todos los individuos están articulados en la 

sociedad red, y de la importancia de la juventud en esta nueva organización social, es que 
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se determinó como objeto de estudio la comprensión del significado y los tipos de 

interacción social que a través de redes sociales digitales tienen los universitarios de una 

institución como la Universidad Veracruzana. La selección de este grupo particular de 

individuos partió de la premisa de que existe una notable diversidad dentro de los 

estudiantes que conforman una comunidad universitaria, ya que en ésta convergen jóvenes 

de distintos territorios, contextos, historicidades, trayectorias y demás rasgos que motivan 

la reflexión acerca de las diferencias y particularidades que las propias juventudes tienen en 

su interacción dentro de la sociedad red.  

En este sentido, la investigación que aquí es presentada se desarrolló como un 

proyecto de carácter descriptivo-interpretativo, cuyo objetivo general fue comprender los 

distintos tipos de interacción social que tienen los jóvenes universitarios a través de las 

redes sociales en su vida cotidiana, así como el significado que le otorgan a dichas redes 

sociales digitales, tanto en su rol de estudiantes como en su vida fuera de lo escolar, es 

decir, como jóvenes. 

La investigación tuvo un abordaje de tipo cualitativo, con la finalidad de aportar a 

las ciencias sociales y particularmente al campo de la investigación educativa un estudio 

que sirva para reflexionar y reconocer los rasgos de jóvenes que actualmente se encuentran 

en las aulas universitarias y comprender un fenómeno como es la interacción social que 

tienen a través de las redes sociales digitales en su vida cotidiana.  Cabe mencionar que en 

esta investigación no se buscó una representatividad del total de los estudiantes de la UV, 

sino un número de casos que permitieran contar con datos acerca del tema, por lo que la 

información presentada es válida para la población aquí analizada. 

A continuación se presenta el proceso realizado para alcanzar tanto el objetivo 

central como los objetivos particulares de esta investigación; a través de ocho capítulos se 

busca dar un aporte al conocimiento y la comprensión de las formas de interacción social 

que en redes sociales digitales tienen los jóvenes universitarios, no sin antes mencionar que 

la construcción de cada capítulo ha estado enmarcada en un ir y venir propio de la 

investigación cualitativa que ha permitido solventar errores, enmendar detalles pero, sobre 

todo enriquecer y puntualizar los elementos que integran este documento final.  

En el capítulo uno se encuentran la problematización y contexto de la investigación, 

así como los objetivos que guiaron el estudio. El contenido de este primer capítulo 
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permitirá  comprender por qué es necesaria una investigación de esta temática en el campo 

de la investigación educativa así como reconocer el contexto donde se llevó a cabo el 

estudio. En el capítulo dos, aparece la revisión de estudios realizada en el contexto de 

México, durante la última década, a través de la cual se identificaron tres líneas de estudio  

que han guiado la forma de abordar el binomio de investigación jóvenes universitarios-

redes sociales digitales; a su vez la construcción del estado del conocimiento ha permitido 

identificar que la investigación sobre redes y jóvenes ha pasado de ser un tema emergente a 

un fenómeno en el que investigadores de disciplinas como la educación, comunicación, 

sociología, entre otras, han comenzando a tener en sus agendas de investigación.   

De este segundo capítulo de la tesis, se han desprendido un par de artículos 

académicos, publicados en revistas latinoamericanas; el primero, surgió de una primera 

revisión de estudios hecha en México a través de la cual se identificaron las coincidencias 

de investigación del binomio jóvenes universitarios-redes sociales digitales en la década 

2004-2014 en México (Domínguez y López, 2015); el segundo, se trató de un comparativo 

realizado entre el contexto de universitarios de México y Chile, y su interacción social a 

través de redes sociales como una nueva forma de participación política (Domínguez, 

López y Ortiz, 2017).  

A partir del capítulo tres y hasta el capítulo cinco se encuentra el marco teórico de 

esta tesis; se trata de un recorrido por los conceptos de juventud, vida cotidiana y redes 

sociales digitales, que permitieron tener una mirada clara de cómo analizar el binomio 

jóvenes universitarios-redes sociales digitales, así como construir un marco de referencia y 

de categorías para el análisis para este estudio.  

 En el capítulo tres se aborda el término de juventud, cuya importancia recae en 

comprender la noción de juventudes y culturas juveniles como categorías que reconocen la 

multidiversidad de este grupo etario. En primera instancia, se presentan estadísticas de 

juventud y tecnologías que permiten identificar el panorama actual de la relación que tienen 

los jóvenes con la denominada cultura digital. Posteriormente, se trazó un camino de 

análisis de conceptos como juventud, juventudes y culturas juveniles, donde fueron 

trascendentales los trabajos de diversos expertos (Feixa, 2016, 2014, 2012; Pérez-Islas, 

2009, 2004; Reguillo, 2017, 2016, 2012, 2009; Urteaga, 2011, 2009, 2000) quienes han 
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construido un marco de referencia obligado para el estudio de las juventudes, entre ellas el 

caso de los universitarios. 

Por su parte, en el capítulo cuatro, se desarrolla la perspectiva teórica del mundo de 

la vida cotidiana, abordaje en torno al cual existen diversas miradas, pero que para la 

particularidad de esta investigación se determinó como referente el enfoque y los trabajos 

de Alfred Schutz (1993, 2008), quien retoma el concepto de vida cotidiana desde la 

fenomenología social calificándola como un fenómeno que ocurre dentro un mundo 

intersubjetivo y, por lo tanto la interpretación del sujeto es sólo posible a través del proceso 

de intersubjetividad de éste con los otros. 

Esta intersubjetividad es llamada por Schutz como interacción social, término que 

se convirtió en el concepto central de este trabajo de investigación, integrado por categorías 

como el acervo de conocimiento a mano (origen social, experiencia adquirida, experiencia 

heredada), el mundo cultural (hábitos, lenguaje cotidiano), mundo de interacción 

(predecesores, asociados, contemporáneos, sucesores), la intersubjetividad (frecuencia de 

interacción, pertenencia a grupos, espacios de interacción) así como la significatividad 

(motivos, razones, beneficios y roles), todas estas constituyen a la interacción social que se 

encuentran en cada sujeto, de distintas formas y con diversas evidencias, pero son parte de 

su ser y que fueron subcategorías que ayudaron para alcanzar los objetivos de la tesis.  

En el capítulo cinco se presenta un análisis histórico-crítico del término redes 

sociales, en el cual el lector identificará las etapas por las que ha pasado este concepto 

actualmente muy recurrido en discursos académicos y coloquiales, pero cuyo origen es 

importante conocer para una correcta interpretación del fenómeno de las actuales redes 

sociales digitales. De este capítulo se desprendió el artículo intitulado “Hagan un grupo de 

Facebook para esta clase. ¿De qué hablamos cuando hablamos de redes sociales?” 

(Domínguez, López y Ortega, 2016).   

Es así que para alcanzar los objetivos específicos de esta investigación que fueron 

describir el acervo de conocimiento a mano de los jóvenes universitarios en relación con las 

tecnologías; identificar su mundo cultural y sus mundos de interacción; describir la 

intersubjetividad y significatividad que dan a las redes sociales digitales y caracterizarlos a 

partir de su interacción social en las propia redes sociales, se contó con un recorrido 

teórico-contextual a partir del cual se definió la mirada desde la cual se observaría el tema y 
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con ello establecer los criterios metodológicos a seguir, los cuales están descritos en el 

capítulo seis, todo ello con el objetivo central de comprender el significado y los tipos de 

interacción social que jóvenes universitarios le otorgan a las redes sociales digitales.   

En el capítulo seis, titulado ruta metodológica, se describen el enfoque y la técnica 

de estudio utilizada (entrevista semi-estructurada), la población, la selección de sujetos, así 

como el trabajo de campo realizado con las etapas requeridas. Los detalles del este capítulo 

permiten comprender la selección, bajo un muestreo teórico, de los 42 jóvenes 

universitarios entrevistados, quienes a través de sus testimonios aportaron a la investigación 

información vasta acerca de la interacción social que tienen a través de las redes sociales. 

El número de casos quedó definido por el principio de saturación.  

A partir del capítulo siete aparecen los resultados que arrojó esta investigación con 

jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana; con base en las cinco categorías de 

análisis obtenidas de la mirada de Schutz (1993, 2008) se describen los rasgos generales de 

los universitarios a través de sus testimonios. De manera general, los hallazgos permiten 

reafirmar la existencia de una matrícula universitaria heterogénea, ya que los significados y 

tipos de interacción social de los jóvenes en las redes sociales digitales, sin duda son 

altamente determinados por sus acervos de conocimiento (origen social y experiencia 

heredada), lo que representa un reto para la Universidad Veracruzana, en cuanto a 

reconocer las diferencias entre su comunidad y el uso e interacción que tiene con la cultura 

digital y, particularmente, con las redes sociales digitales. Dentro del grupo de jóvenes 

entrevistados para esta investigación se identificaron tres tipos de interacción social, que se 

conformaron por rasgos muy particulares como fueron su acervo de conocimiento, 

significatividad e intersubjetividad que otorgan a las redes sociales; un primer grupo fue el 

de los jóvenes universitarios con interacción social escolar, caracterizados por el sentido 

académico y profesional que otorgan a la comunicación e interacción a través de las redes 

sociales; un segundo grupo, fue el de jóvenes universitarios con interacción social lúdica, 

conformado en su mayoría por mujeres adheridas a grupos y/o clubs de fans de grupos 

musicales, animé o videojuegos, dentro de los cuales comparten una cultura juvenil con 

otras y otros usuarios de redes; el tercer grupo, fue el de los jóvenes con interacción social 

en temas políticos y ciudadanos, integrado por jóvenes originarios de espacios urbanos, con 

intereses de participación ciudadana, interés que ha sido heredado por predecesores. Estos 
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tres tipos de interacción social y sus características son descritos en el capítulo ocho de la 

tesis; sin embargo, es importante destacar la existencia latente de otros tipos de interacción 

que la comunidad universitaria tiene al momento de estar en las redes sociales. 

Los rasgos de estos jóvenes son descritos a partir de tres de las cinco categorías que 

se retomaron de la mirada de Schutz (acervo de conocimiento a mano, intersubjetividad y 

significatividad), la presentación a partir de estas categorías obedeció a que en el momento 

de hacer un filtro de los testimonios se identificaron diferencias que agrupaban las formas 

de interacción social en tres grandes grupos. 

El análisis de los datos se realizó tanto de forma manual como con el auxilio del 

software N vivo; ambos procedimientos permitieron encontrar particularidades en las 

formas de interacción social de estos universitarios. Con el uso de fragmentos textuales de 

la voz de los estudiantes e imágenes obtenidas de la paquetería estadística es posible 

visualizar las particularidades de este grupo de jóvenes universitarios y su relación con las 

redes sociales. 

En el trayecto de análisis de los datos y la propuesta de los tipos de interacción fue 

trascendente la revisión y análisis de manera colateral de lecturas de casos nacionales e 

internacionales, proyectos como Juvenopedia, coordinado por Feixa y Oliart (2016); obras 

de expertos en juventud (Reguillo, 2012, 2016; Urteaga, 2011), así como estadísticas 

reportadas por el Banco Mundial (2016) y Cimoli y Castillo (2015), entre otros organismos 

que estudian las diferencias de penetración de la era de la información en el mundo 

(Castells, 2011) resaltando las particularidades de las juventudes en distintos contextos. 

Todos estos estudios y referencias permitieron reconocer coincidencias entre los sujetos de 

estudio de este proyecto de investigación y jóvenes de otros espacios sociodemográficos.  

Se trata de un proyecto de investigación que en todo su contenido busca convertirse 

en un aporte al conocimiento de las juventudes contemporáneas, particularmente de las 

juventudes universitarias, esperando ser de utilidad para la toma de decisiones en 

cuestiones de políticas educativas universitarias así como para perfeccionar prácticas 

cotidianas que se están presentado en las aulas universitarias, ya que mientras los discursos 

oficiales y gubernamentales enfatizan la necesidad de incorporar a los jóvenes 

universitarios al tema digital de manera homogénea, en los espacios universitarios se 

identifica que los procesos de interacción social de las juventudes universitarias son 
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diversos y con múltiples significados, muchos de ellos ligados a las culturas juveniles que 

cada joven adscribe como propia y lleva consigo a su vida escolar universitaria.  

Por ende, la propuesta de una tipología de jóvenes universitarios de acuerdo con su 

interacción social busca aportar información al campo de investigación acerca de quiénes 

son y cómo son los estudiantes universitarios en México de esta generación implícita en la 

sociedad red. Es así que los tipos de interacción presentados en el capítulo ocho de esta 

tesis, corresponden a un análisis de 42 testimonios, que en todo momento tuvieron un 

espejo de comparación con otros estudios, permitiendo construir algunos tipos de 

interacción correspondientes con lo que este proyecto y otros trabajos acerca de las 

juventudes y el mundo de las redes sociales reportan.  

Por último, se encuentra el apartado de discusión y conclusiones en el que se realiza  

el balance final de los hallazgos a partir de un contraste de los datos obtenidos con el 

panorama global dentro de la sociedad red y la particularidad de las miradas acerca de 

juventudes y culturas juveniles expuestas previamente. Asimismo, en este apartado se 

describen los datos inesperados del estudio, así como una revisión de posibles líneas y 

temas de investigación emergentes a partir de los resultados obtenidos.  

Una vez expuesto lo anterior, se deja en manos de lectores y todos aquellos 

interesados en el tema el resultado de un trabajo de investigación que se ha construido, 

conformado y consolidado a través del diálogo en diversos contextos y con distintos actores 

universitarios (investigadores, académicos, estudiantes de posgrado, colegas y amigos), que 

han enriquecido una tesis que suscribo a título personal, pero comparto con todas esas 

voces que me han acompañado en el solitario y a su vez polifacético camino de la 

elaboración de la tesis del doctorado.  
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Planteamiento 
 
Jóvenes universitarios y redes sociales digitales, un binomio emergente en 
el campo de la investigación educativa 
 
En torno al vínculo de los jóvenes1 con las redes sociales digitales, existen demasiadas 

afirmaciones provenientes de supuestos o conjeturas de poco o nulo soporte empírico, ya 

que al convertirse las redes sociales hoy en día en una herramienta básica y recurrente 

dentro la vida cotidiana del ser humano, pareciera tratarse de un fenómeno comprendido de 

facto; sin embargo, en dicha relación debe hacerse un análisis más puntual donde conceptos 

como juventud, vida cotidiana y redes sociales digitales son importantes para una auténtica 

comprensión de este hecho.2  

Dentro de la diversidad de juventudes en México, encontramos a los jóvenes 

estudiantes, sector que pudiera ser considerado como privilegiado por haber accedido a la 

educación, particularmente en el caso de los estudiantes universitarios, quienes de acuerdo 

con De Garay y Casillas (2002), son “sujetos sociales que conforman una élite, que pese a 

tratarse de una minoría, es importante estudiar, ya que el conocimiento de dicho grupo 

social es igualmente relevante” (p. 248), ambos autores resaltan las numerosas 

investigaciones realizadas acerca de grupos como lo eran los jóvenes banda y otras 

subculturas juveniles, y por ende la tarea pendiente de profundizar en el caso de los 

universitarios. 

Una estadística que confirma la idea de una élite conformada por la juventud 

universitaria, es mencionada por Valdez (2009), con datos como que “sólo dos jóvenes de 

cada 10 niños que ingresan al nivel básico lograrán ingresar al nivel superior, y en éste los 

alcances de la deserción escolar representan más de 30 por ciento de la población 

estudiantil” (p. 38). Es por ello que de manera particular, dentro de este trabajo de 

investigación, la atención estuvo centrada en los jóvenes estudiantes universitarios quienes 

se caracterizan por su heterogeneidad. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En esta tesis se utilizará el artículo determinado masculino plural “los” para referirse a mujeres y hombres. 
Como autor estoy consciente de la escritura con perspectiva de género, sin embargo para agilizar la lectura se 
decidió dejar de lado la constante repetición del artículo determinado femenino plural en cada caso.   
2  Las categorías de juventud, vida cotidiana y redes sociales digitales, fueron determinantes en el 
planteamiento, análisis e interpretaciones finales de esta investigación, es por ello que el lector identificará un 
capítulo especial para que uno de estos conceptos, desarrollados con el objetivo de clarificar qué se entiende 
por cada uno de ellos cuando son abordados a lo largo de la investigación. 	  
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Asimismo, de acuerdo con Pérez Islas y Urteaga (2004), en México hasta el siglo 

pasado se habían realizado tres tipos de abordajes de investigación en torno a los 

universitarios; uno acerca de la presencia de grupos de presión que han dañado la imagen 

de la vida universitaria; un segundo abordaje acerca de la política gubernamental educativa 

impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas y finalmente, estudios de la segunda mitad del 

siglo XX enfocados en los movimientos estudiantiles universitarios, propiamente en el caso 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la presencia de grupos de 

izquierda dentro de la comunidad universitaria. 

Estas miradas del siglo XX acerca de la juventud universitaria fueron los 

antecedentes de análisis de un espacio como la universidad, donde se debatía y debate 

acerca de temas como reformas educativas, estrategias de enseñanza, importancia de la 

especialización y/o profesionalización del estudiante, pero donde pocas veces se había 

reflexionado acerca de las propias juventudes que coinciden en este espacio y de conocer su 

voz acerca de lo que experimentan en su trayectoria. Y es que cuando hablamos de 

juventud, se aborda un concepto que es en sí complejo de abordar, ya que en palabras de 

Levi y Schmitt (citados por Pérez Islas & Urteaga, 2004), lo juvenil: 

 

 … es algo que nunca logra una definición concreta y estable. Porque en ello residen 
tanto la carga de significaciones simbólicas, de promesas y amenazas, de 
potencialidades y de fragilidades que la juventud entraña, como por ende la atención 
ambigua, construida a la vez de esperanzas y de sospechas, que a cambio le dedican 
las sociedades. (p. 11) 
 

Y cuando se particulariza en el caso de los jóvenes universitarios Weiss (2012) enfatiza que 

ellos “son hoy hijos obedientes y mañana hijos rebeldes, estudiantes modelo en la primaria, 

valemadristas en la secundaria y estrategas en el bachillerato; se identifican con ciertos 

estilos musicales y luego cambian a otros; son amigos confiables y buscan nuevos amigos 

más acordes a sus nuevos intereses …etc.” (p. 142), es decir, que se trata de individuos tan 

diversos y múltiples que es importante estudiarlos a través de su propia voz y reconociendo 

el valor de cada caso en cualquier investigación.  

El estudiante no se separa de su categoría juvenil en su transitar por la vida 

universitaria, sino que mantiene una construcción continúa de su identidad a través de su 

interacción con los otros. Ese rasgo de lo juvenil además está moldeado por factores 
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propios de la vida escolar universitaria como sus planes de estudio, la movilidad estudiantil, 

recursos –digitales o no – con los que afronta su vida académica, la comunicación que tiene 

con maestros y compañeros, así como factores que son parte de su condición juvenil 

(Reguillo, 2012), como es su origen social, su historicidad y el acervo con el que accede a 

la educación superior, además de las perspectivas ideológicas que tiene o adquiere en el 

proceso de la universidad (Dubet, 2005). 

 Estos factores construyen al universitario como un actor social particular, que 

acude a la universidad en la era de la información, momento en la que la juventud es vista 

como una categoría eje en el avance tecnológico (UNESCO, 2005), y el papel de la 

juventud universitaria resulta trascendente por el rasgo otorgado a la universidad de 

institución idónea para encausar el tránsito del estudiante de una vida académica a la vida 

laboral del siglo XXI (De Sousa, 2015; Treviño, 2015).  

Sin duda la Sociedad de la Información y el Conocimiento, ha generado cambios 

importantes en las actividades cotidianas del ser humano, particularmente al rubro de la 

educación le ha dado un nuevo sentido, ya que de acuerdo con distintos autores (De Sousa, 

2015; Treviño, 2015), el conocimiento obtenido en las instituciones educativas oficiales es 

en la actualidad un insumo trascendental en el nuevo mercado global y la economía 

contemporánea. La educación superior ha sido uno de los niveles educativos más 

impactados por la Sociedad de la Información y el Conocimiento, así lo identifica Treviño 

(2015) al mencionar que actualmente: 

 

parece dominar el interés por hacer de las IES entidades ad hoc al tipo de desarrollo que la 
economía global basada en el desarrollo científico y tecnológico presenta como tendencia y 
que se adjetiva como competitiva, de vanguardia, innovadora, eficaz, globalizada o 
integrada al mercado, que alimenta a la empresa y a la industria y que construye sujetos 
innovadores, adaptables y competentes. (p.125) 
 
 
Papel que, de acuerdo con De Sousa (2015), coloca a la educación como uno de los 

mercados más vibrantes en el siglo XXI, y a las universidades “al servicio de dos ideas 

maestras- sociedad de la información y economía basada en el conocimiento- y por eso 

tienen que ser ellas mismas transformadas a través de la tecnología de la información y la 

comunicación” (p.100). 
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Es decir, las universidades, viven cambios que obedecen a demandas de entornos 

globales y no –propiamente– a necesidades educativas o escolares, lo que genera que la 

integración de tecnologías en los espacios universitarios –escolares y extraescolares– sea 

resultado de la oferta y demanda de productos tecnológicos más que de estrategias o 

recursos pedagógicos implementados por instituciones o actores educativos, tal como 

ocurre con las redes sociales digitales. Las universidades están enfrentando diversas 

transformaciones en algunas áreas –oferta educativa, matrícula escolar, de comunicación 

interinstitucional, entre otras– muchas de ellas incorporadas súbitamente en su vida 

cotidiana escolar, tal como ha ocurrido con las redes sociales digitales, las cuales por el 

crecimiento y desarrollo vertiginoso de los recursos tecnológicos se han incorporado a los 

espacios universitarios de manera informal –principalmente– promovidas por distintos 

actores universitarios como académicos, administrativos y, por supuesto, por los propios 

estudiantes.  

Ante este destacado papel que se le ha otorgado a la universidad, resulta importante 

investigar lo que ocurre con uno de los principales sujetos que construyen la vida cotidiana 

universitaria como son los estudiantes, quienes tienen como una de sus actividades más 

recurrentes en la actualidad el estar navegando, socializando e interactuando a través de las 

denominadas redes sociales digitales. 3 Investigar la relación del binomio jóvenes 

universitarios-redes sociales digitales, ayudará en primera instancia a reconocer a este 

grupo particular de la juventud universitaria y su involucramiento en la denominada 

sociedad red (Castells, 2011), además de desmitificar supuestos de accesibilidad, usos y 

prácticas que suelen establecerse al estudiante de educación superior en los espacios 

digitales, tal como ha ocurrido en general con el tema de Internet en la era de la 

información; por otro lado, este tipo de estudio abonaría a los estudios de juventud que han 

pugnado por reconocer la existencia de una diversidad dentro de este grupo etario, mismo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  En esta tesis se utilizará el término redes sociales digitales para referirse a las redes que actualmente son 
utilizadas a través de espacios y dispositivos digitales, tales como Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, 
Google, Snapchat, por mencionar algunas. Por redes sociales digitales se entenderán los espacios donde 
individuos, que adquieren el rol de internautas, se relacionan con otros intercambiando información que viaja 
de manera digitalizada; construyen comunidades digitales donde el comportamiento e interacción entre nodos 
puede ser visualizado e incluso medido por herramientas especializadas dada su característica digital. 
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que ha sido reconocido ya por diversos estudiosos con categorías como juventudes y 

culturas juveniles (Feixa, 2016; Pérez Islas, 2009; Reguillo, 2016; Urteaga, 2009).  

Por otro lado, dentro del área de la investigación educativa, es importante continuar 

la línea de estudios que han tenido como sujetos de análisis a los estudiantes universitarios, 

sobretodo en las últimas décadas producto del incremento de matrícula y la incorporación 

de tecnologías que se ha presentado en los espacios universitarios, que ha generado de 

forma colateral una mayor diversidad de estudiantes de nivel superior. Ante estas premisas, 

en esta tesis se considera que para comprender al estudiante universitario no se debe 

analizar –exclusivamente–  el rol institucional de la institución a la que pertenece, así como 

tampoco se puede imaginar que todos los estudiantes son y se desempeñan de la misma 

manera, sino que son “sujetos que construyen sus experiencias y que confieren un sentido a 

su formación  (Guzmán, 2017, p. 72).  

Por lo tanto el objetivo de comprender a las juventudes universitarias y su relación 

con las redes sociales, parte de dos premisas; primero, el rol trascendente que se le ha 

otorgado a las universidades en la era de la información en la que se encuentra la sociedad; 

segunda, en el espacio universitario convergen distintos tipos de jóvenes y por ende es 

importante reconocer quiénes son y cómo son los universitarios, en su interacción social a 

través de las redes sociales digitales. Además, permitirá al especialista en el estudio de 

jóvenes universitarios identificar cómo actúan los estudiantes mexicanos en relación con 

los parámetros de organismos internacionales así como por otros contextos 

latinoamericanos dentro de la denominada sociedad red. 

La investigación sobre los estudiantes universitarios ha sido parte de la agenda de 

trabajo de un grupo importante de investigadores en México en las últimas décadas 

(Casillas, Chaín & Jácome, 2007; Chain, 2001; De Garay, 2001; De Garay & Casillas, 

2002; Guzmán, 2013a), quienes desde diferentes enfoques han definido como su objeto de 

estudio a los estudiantes, para resarcir una tarea que estuvo pendiente por mucho tiempo al 

interior de las propias Instituciones de Educación Superior (IES). Es así que a partir de los 

trabajos de investigación de estos y otros investigadores hoy en día los estudiantes han 

dejado de ser esos “actores desconocidos” para ser sujetos de los cuales en la mayoría de 

los casos se conocen sus orígenes trayectorias escolares, escolaridad de sus padres, entre 

otros rasgos que son determinantes para las políticas públicas universitarias. 
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Algunos de los aportes y hallazgos más relevantes de las investigaciones acerca de 

los universitarios en México han sido la creación de tipologías de estudiantes dentro del 

contexto nacional; en estas clasificaciones la mayoría de los investigadores hacen 

referencia a clasificaciones bajo una mirada bourdiana, aunque también existen otras 

clasificaciones como héroes, pobres exitosos, en riesgo, alto riesgo (Casillas, Chaín & 

Jácome, 2007), jóvenes estudiantes indígenas y estudiantes foráneos (Guzmán, 2013a), 

entre otras sub-divisiones.  

A partir de que se consolida la información en torno a quiénes son los estudiantes 

universitarios, surgió un nuevo interés entre la comunidad de investigadores en 

investigación educativa enfocado en reconocer no sólo de manera descriptiva a la juventud 

universitaria sino reflexionar cómo son estos jóvenes. Al respecto, Guzmán (2013b) en una 

revisión de estudios sobre las experiencias, significados e identidades de los estudiantes de 

educación superior, destaca que la investigación existente se ha ocupado del universitario 

como un sujeto cuyas acciones no se limitan al espacio escolar sino que van más allá del 

aula, como es lo social, lo lúdico, entre otros entornos. 

En la revisión de estudios hecha por Guzmán (2013b), se particulariza que quienes 

han investigado acerca de cómo son los universitarios lo han hecho bajo miradas como la 

cultura estudiantil (Castro, 2011; Médor, 2007; Matus, 2011; Silva y Rodríguez, 2012 en  

Saucedo, Guzmán, Sandoval & Galaz, 2013) y el consumo cultural de los universitarios 

(De Garay, 2004; Molina et al., 2012; Miranda, 2009 en  Saucedo, Guzmán, Sandoval & 

Galaz, 2013), estudios realizados en distintos espacios del país en los que destacan la 

recurrencia de métodos cualitativos con el uso de técnicas como la entrevista en 

profundidad, los grupos de discusión, la observación y métodos mixtos, todos enfocados en 

escuchar la voz de los estudiantes en estos procesos de conformación de su vida 

universitaria. 

Dentro de los estudios (De Garay, 2004; Molina et al., 2012; Miranda, 2009) que de 

manera particular han abordado al universitario desde la perspectiva teórica del consumo 

cultural aparecen reflexiones sobre el creciente uso de las TIC por parte de los jóvenes y la 

socialización de estos a través de las denominadas redes sociales digitales, promovido 

principalmente por la alta presencia de dispositivos tecnológicos portátiles que hacen más 
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viable e inmediato el acceso de los estudiantes a estos espacios por sobre otro tipo de textos 

o comunicación.  

A pesar de este hallazgo, la línea de consumo cultural ha estado ligada más con 

estudios acerca de qué hacen los estudiantes con sus tiempos libres (Molina, Casillas, 

Colorado & Ortega, 2012), la apatía de la juventud hacia eventos culturales (Miranda, en  

Saucedo, Guzmán, Sandoval & Galaz, 2013) y la interacción de los jóvenes con los propios 

eventos culturales promovidos por su institución (De Garay 2004 en Saucedo, Guzmán, 

Sandoval & Galaz, 2013), es decir, el estudio acerca del tipo de consumo, uso e interacción 

de los universitarios y las redes sociales aún no se desarrolla de manera profunda desde la 

investigación educativa. 

Surge así  la tarea de conocer cómo son los jóvenes universitarios a través de nuevos 

espacios de socialización como son las redes sociales digitales, y con ello abordar un tema 

que está en formación y que aporta al campo de la educación superior, y continuar con la 

tarea de investigación que enfatiza De Garay (2014) acerca de que “necesitamos conocer 

cómo los jóvenes se definen a sí mismos, en cada momento y por medio de cada una de sus 

múltiples presencias; teniendo en cuenta que en la universidad se difunden y fortalecen 

múltiples culturas juveniles” (p. 249). 

El mismo De Garay (2014), en otro documento lanza un par de cuestionamientos 

acerca de los retos que enfrenta la investigación educativa respecto a las nuevas culturas 

juveniles que se encuentran en los espacios universitarios; puntualmente cuestiona “¿acaso 

sabemos lo que hacen los estudiantes en esas decenas de horas al mes que invierten en 

internet y las redes sociales?, ¿cuáles son los tipos de identidades que los jóvenes 

universitarios construyen y reconstruyen en el ciberespacio?” (p. 249), ambas interrogantes 

las demarca como un tema emergente en el tema de reconocer cómo son los jóvenes 

universitarios contemporáneos. 

En México, las investigaciones sobre los jóvenes universitarios y las tecnologías, 

han tenido mayor énfasis desde otras disciplinas como la comunicación (Crovi, Garay, 

Portillo y López, 2013; Garay, 2011; Portillo, 2013), la antropología (Ortiz-Henderson, 

2011, 2014; Winocur, 2006;), y apenas algunos abordajes –propios- desde la educación (De 

Garay, 2015; López, 2011; Ramírez-Martinell & Casillas, 2014); en dichos trabajos destaca 

el papel creciente de las tecnologías para los procesos de comunicación y socialización que 
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establecen los universitarios con sus compañeros, los saberes digitales con los que cuentan, 

así como las modificaciones que en las prácticas escolares están ocurriendo. 

De manera más particular un primer grupo de investigadoras que abordó el tema de 

redes sociales digitales –de manera colateral–, se conformó en los primeros años del 

presente siglo describiendo la relación de los universitarios y las tecnologías como la 

“apropiación tecnológica” (Crovi, Garay, Portillo y López, 2013; Garay, 2011; López, 

2011; Portillo, 2013; Winocur, 2006), que comenzaban a expresar para los procesos de 

comunicación y socialización que establecían con sus compañeros, así como las 

modificaciones que en las prácticas escolares estaban ocurriendo. En estos estudios 

aparecieron las primeras referencias a plataformas exclusivas de comunicación digital como 

blogs, ICQ y el Messenger, así como la mención de las primeras redes sociales digitales 

como fueron: Sixdegree.com y Myspace.  

Lo tardío de la aparición de investigaciones acerca de la presencia de las redes 

sociales digitales en la vida cotidiana de universitarias y universitarios, no es propiamente 

por un bajo interés del mundo académico en el tema, sino más bien obedece a que en 

México la aparición recurrente del denominado mundo de la Web 2.0 en la vida de la 

juventud mexicana puede ubicarse hasta comienzos del siglo XXI, algo propio de un país 

en desarrollo donde el avance tecnológico y el consumo de dispositivos digitales ha sido 

más lento en comparación con naciones de altos índices tecnológicos como Estados 

Unidos, naciones europeas y asiáticas, principalmente.  

A pesar de este desarrollo tardío de temas digitales, el primer grupo de 

investigaciones acerca del fenómeno de redes sociales y el involucramiento dentro de éstas 

de las comunidades universitarias, comenzó con abordajes empíricos de este fenómeno en 

poblaciones muy particulares como fueron jóvenes universitarios de la ciudad de México, 

particularmente de IES como la UNAM, UAM, UPN-Ajusco y Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México, por lo que los resultados obtenidos en su momento sólo podían 

relacionarse con jóvenes de este territorio, rasgo que expresa una centralidad en los estudios 

sobre tecnologías y universitarios en el inicio del siglo XXI. 

En cuanto a estos primeros estudios (López, 2011; Garay, 2011; Portillo, 2013; 

Crovi, Garay, Portillo y López, 2013) y sus  hallazgos, entre lo más significativo se 

encuentran datos como que el uso de las redes sociales digitales en ese momento estaba 
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como la sexta actividad más frecuente que realizaban los universitarios en Internet, lo que 

contrasta con resultados actuales del uso de Internet entre jóvenes, donde incluso el uso de 

redes sociales digitales ha superado a la búsqueda de información como la actividad más 

recurrente en el espacio web (AMIPCI, 2016).  

Es así que en este primer grupo de estudios se reporta la génesis de investigaciones 

del mundo digital entre los jóvenes universitarios, donde las redes sociales digitales en el 

contexto mexicano aún no alcanzaban el impacto que en próximos años llegarían a tener 

aunque sí aparecen dentro de los usos que los jóvenes reportan con respecto a las 

tecnologías. Además este primer acercamiento permite señalar que en los años 2009-2010, 

a pesar del importante desarrollo de las tecnologías a nivel global, en México apenas se 

comenzaba el proceso de apropiación de lo digital entre los universitarios, ya que los altos 

costos de la tecnología en un país con desigualdades económicas como el nuestro generaba 

que no todos los jóvenes accedieron por igual a los últimos avances en aquel momento, 

algo que en la actualidad por la diversidad de ofertas tanto en la adquisición de dispositivos 

como en planes de conexión a Internet se ha modificado. 

Bajo esta mirada de la creciente relación de juventud y tecnologías, en la actualidad 

se les ha catalogado a los jóvenes de manera generalizada como miembros de una 

generación altamente ligada a aspectos digitales, incluso otorgándoles clasificaciones con 

más sentido mercadológico que académico que suelen no reparar en diferencias de acceso, 

uso e interacción que pudieran existir en este grupo etario y que incluso se reflejan en los 

estudios pioneros sobre redes sociales y jóvenes. 

Ciertamente los jóvenes recurren a dispositivos tecnológicos con diversos objetivos 

que van desde lo lúdico y del entretenimiento hasta prácticas educativas, como la búsqueda 

de información y creación de contenidos en línea, empero no todos pueden o quieren estar 

en red, y en ocasiones terminan conectados porque los espacios educativos los orientan a 

requerir e incluso a necesitar de estos dispositivos, ya sea para la búsqueda de información 

a través de espacios digitales (páginas Web, diccionarios en línea, bibliotecas digitales, 

memorias de congresos en línea, etcétera), o circunstancias de socialización con sus pares 

en distintas redes sociales (grupos de WhatsApp, para comunicarse; comunidades virtuales 

en redes como Facebook, para dialogar con docentes y compañeros, entre otras).   
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Estos tipos de cambios en general son desconocidos por las propias IES donde 

acuden cotidianamente los jóvenes, y es que “las instituciones universitarias se están 

volviendo indiferentes ante los cambios que ocurren entre los estudiantes, porque 

simplemente no los conocen” (Casillas, Chaín & Jácome, 2007, p 12), y a pesar de ese 

desconocimiento integran a sus programas a las tecnologías y espacios como las redes 

sociales digitales, la mayoría de las veces, sin un análisis previo, impulsados sobre todo por  

el denominado advenimiento de la Sociedad del Conocimiento en la educación superior 

(Treviño, 2015). 

Es común –actualmente– observar en las prácticas cotidianas universitarias de 

autoridades, administrativos y académicos una recurrencia al uso de las redes sociales 

digitales para procesos de comunicación, organización, socialización e incluso de 

enseñanza o tutorías, sin conocer el valor y tipo de interacción que los estudiantes tienen en 

estos espacios digitales; incluso a pesar de contar con plataformas institucionales para estas 

actividades, un importante número de docentes considera en primer lugar el uso de redes 

como Facebook para crear grupos escolares. 

Tan sólo al hacer una búsqueda de grupos dentro de la red social Facebook 

relacionados al nombre de la Universidad Veracruzana, se pueden encontrar poco más de 

cien grupos públicos de estudiantes, facultades, egresados, equipos deportivos, grupos de 

generación, entre otros; además de un promedio de 90 páginas de Facebook de facultades, 

posgrados, centros de investigación, empleados, tutorías, consejos universitarios, grupos 

artísticos y deportivos, números y datos que revelan que de manera formal e informal el 

proceso de interacción social de jóvenes estudiantes de la UV, tiene como un espacio 

recurrente a las redes sociales digitales, grupos y páginas que semestralmente se 

incrementan. 

Con base en lo anterior, es viable afirmar que el tema de las redes sociales digitales 

es un fenómeno altamente tangible en su relación con la juventud universitaria, ya que tan 

sólo al recorrer los pasillos universitarios se pueden escuchar frases de estudiantes como “te 

mando un Whats más tarde” o “cómo estás en Face, para agregarte”, o “subo la 

información al Face del grupo”, así como maestros que les comentan a sus estudiantes 

“más tarde pongo la actividad en el grupo” o “suban sus diapositivas al grupo”, generando 

una nueva dinámica en la vida escolar universitaria. 
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Aunque este nuevo tipo de interacción social digital o sociodigital conlleva ventajas 

para los jóvenes universitarios, es importante recordar que no todos acceden por igual a las 

tecnologías por lo que es latente que algunos no se enteren de actividades escolares y 

sociales como cambios de horario, suspensión de clases o tareas de última hora que fueron 

informadas por redes sociales digitales, por no contar con un dispositivo digital de alta 

tecnología o conectividad en sus casas o pensiones, y ocupar exclusivamente la red wi-fi de 

libre acceso de su facultad, o simplemente porque no son asiduos usuarios de las redes.  

 En México, aún es escasa la información acerca del cambio tecnológico en la vida 

de la comunidad estudiantil universitaria; en el caso de las redes sociales lo es aún más y es 

que de acuerdo con Domínguez y López (2015), son pocos los estudios empíricos 

identificados en la década de 2004-2014 acerca de esta temática, además de que los 

estudios al momento identificados en su  mayoría han centrado su análisis en sólo un par de 

redes sociales (Facebook, Twitter), y la relación exclusiva de éstas con temas académicos y 

no en aspectos que van más allá de lo exclusivamente escolar.  

Como sabemos, a través de las redes sociales digitales los jóvenes pueden realizar 

actividades lúdicas y de entretenimiento, así como llevar a cabo prácticas de socialización, 

estar en contacto con personas cercanas a su vida cotidiana, recuperar la comunicación con 

amistades o personas de su pasado, establecer nuevas amistades, encontrar pareja, pero 

también son espacios alternativos de expresión y discusión sobre diversos temas de interés 

general, problemáticas sociales, políticos, ciudadanos, estudiantiles, entre muchos otros. 

Con base en estadísticas internacionales (Internet World Stats, 2017; UIT, 2017) y 

nacionales (AMIPCI, 2016; INEGI, 2015) puede afirmarse que en la actualidad los usuarios 

de tecnologías, particularmente redes sociales digitales, son jóvenes, ya que tan sólo en 

promedio siete de cada diez jóvenes menores de 24 años en el mundo utilizan Internet. 

Dicho dato lleva implícito el hecho de que a pesar de la persistencia de brechas digitales los 

jóvenes encuentran caminos y alternativas para estar conectados, más aún si están 

desarrollado actividades educativas.  

Es por ello que es tarea de quienes investigamos este tema, en este caso, de la 

investigación educativa reflexionar qué relación guardan estas redes con los estudiantes 

universitarios y cómo está ocurriendo la interacción social con los demás sujetos de su 

mundo social (Weber, 2001), para con ello comprender un fenómeno que se incorpora de 
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manera paulatina y exponencial en la vida cotidiana de los jóvenes, conocer los rasgos del 

mismo que permitan definir e incluso desarrollar una planeación de incorporación digital de 

la juventud universitaria mexicana acorde a la particularidad del fenómeno y no a partir de 

estadísticas y miradas internacionales que suelen diferir del contexto nacional. 

Y es que las universidades se han incorporado de manera casi automatizada a las 

medidas globales del mundo digital, impulsadas principalmente por el discurso de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento, que ha llevado a incorporar a herramientas 

como las redes sociales digitales en diversos momentos de la vida universitaria (procesos 

de enseñanza-aprendizaje, comunicación docente-alumno, comunicados de autoridades 

académicas, entre otros), la mayoría de las veces sin un análisis preliminar de su 

funcionalidad y potencialidad, realizando incluso evaluaciones de un proceso que no se ha 

diagnosticado previamente. 

Se trata por lo tanto de una temática que representa un pendiente para el campo de 

la educación superior en dos aspectos; primero, en seguir conociendo quiénes y cómo son 

los jóvenes que acuden a los actuales espacios universitarios, inmersos en la denominada 

cultura digital (Lévy, 2007); segundo, estudiar la particularidad del fenómeno de las redes 

sociales digitales, las cuales se han incorporado de manera formal e informal (incluso 

extracurricular) a las prácticas universitarias, para con ello identificar qué temáticas son 

abordadas por  los universitarios, así como los motivos de uso que dan a estas plataformas.  

En cuanto al primer punto de reconocer cómo son los estudiantes universitarios 

contemporáneos en la era de la información, particularmente en su interacción social a 

través de las redes sociales digitales o social networks sites (SNSs), como se les conoce en 

el mundo de lengua inglesa, recae en reflexiones como la hecha por Boyd  (2008), cuando 

señalan que “académicos de diversos campos han examinado a las redes sociales digitales 

(SNS, por sus siglas en inglés) para comprender las implicaciones de las prácticas, la 

cultura y el significado de estos sitios, así como el compromiso de los usuarios con ellas” 

(p. 211), es por ello, que como estudioso de la educación superior y de los actores sociales 

que la integran, propiamente los estudiantes, se decidió realizar un estudio con el grupo en 

particular de jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana, como un aporte a este 

campo de estudio en desarrollo. 
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Cuando se determinó realizar un aporte a este campo de investigación, y 

considerando lo hasta aquí expuesto acerca del concepto de juventud, es que una de las 

primeras interrogantes de investigación planteadas fue sobre reconocer ¿cuáles eran las 

diferencias de interacción social que tienen los jóvenes universitarios de la Universidad 

Veracruzana en las redes sociales digitales?, partiendo del supuesto de que si en la 

universidad acuden estudiantes de diversos orígenes y trayectorias por lo tanto debe existir 

una diversidad de interacciones en red de estos mismos jóvenes.  

Para realizar un análisis de diferencias y similitudes que ocurren en la cotidianidad 

de estos estudiantes en su participación a través de redes sociales digitales se decidió que 

además de los elementos conceptuales e históricos que otorga el concepto de juventud era 

importante contar con una perspectiva teórica que llevará a la comprensión de objeto de 

estudio, por lo que se recurrió a los trabajos de Schutz (1993, 2008) y su teoría del mundo 

de la vida cotidiana, que parte desde la fenomenología social. Sin duda fue muy importante 

reflexionar el fenómeno de estudio de esta investigación desde la mirada del mundo social 

que expone la fenomenología, ya que de forma paulatina y ante el avance de temas de 

portabilidad y conectividad en los dispositivos digitales el acceso y navegación en redes 

sociales entre jóvenes es una constante observable en la vida cotidiana escolar donde 

convergen estudiantes acompañados de múltiples dispositivos digitales portátiles (laptops, 

tablets, smartphones, entre otros), en los que revisan sus redes como parte de una actividad 

que se ha convertido en algo cotidiano. 

Es así que en esta tesis fueron determinantes los trabajos de Schutz (1993, 2008), a 

partir de los cuales se establecieron pautas centrales para reconocer la interacción social de 

los universitarios a través de las redes sociales digitales, sin olvidar la importancia que la 

vida universitaria tiene en la construcción de identidad de los estudiantes, por tratarse de un 

período intenso, lleno de experiencias académicas y no académicas, donde además 

convergen una diversidad de tipos de estudiantes (Guzmán, 2013a). En sintonía con la 

perspectiva teórica de Schutz y su mundo de la vida cotidiana, se tuvo un respaldo de 

conceptos del tema de la juventud, particularmente de la juventud en México, para 

comprender el fenómeno digital que cada vez es más notorio en la vida diaria de los 

jóvenes universitarios mexicanos. 
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A partir de la diversidad de la vida universitaria se privilegió una mirada más 

sociológica, buscando comprender la interacción social de las juventudes universitarias a 

través de las redes sociales digitales, relación que si bien es vista con naturalidad por la 

fuerza de la era de la información en la que nos encontramos, deja entre líneas distintas 

temáticas que deben mirarse con un sentido más comprensivo como son las nuevas formas 

de interacción de las culturas juveniles y demás particularidades que se presentan entre los 

distintos tipos de estudiantes que coinciden en la universidad y con ello plantearse como 

interrogante de investigación reconocer ¿cuáles son los tipos de estudiantes universitarios 

que existen a partir de su interacción social a través de redes sociales?, entendiendo que la 

multiplicidad misma de la juventud conlleva sin duda alguna una tipología. Desde este 

planteamiento se definieron los objetivos de la investigación: 
 

Objetivos de la investigación 
 

a) Objetivo general  
 

Comprender el significado y los tipos de interacción social que jóvenes universitarios le 

otorgan a las redes sociales digitales.  

 

b) Objetivos específicos 

1. Describir el acervo de conocimiento a mano (origen social, experiencia heredada y 

experiencia adquirida) de los jóvenes universitarios en relación con las tecnologías.  

2. Identificar el mundo cultural (actividades cotidianas) y los mundos de interacción de 

los jóvenes universitarios en su vida cotidiana. 

3. Describir la intersubjetividad (temas, redes y pertenencia a grupos) y 

significatividad (rol, motivos y beneficios de uso) que dan los jóvenes universitarios 

a las redes sociales digitales. 

4. Construir una tipología de jóvenes universitarios a partir de la interacción social que 

tienen en sus redes sociales digitales.  
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Contexto y justificación del estudio 

La UV, sus estudiantes y el mundo de las TIC 
 

Este estudio se realizó con jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), la cual 

fue fundada el 11 de septiembre de 1944, hasta el día de hoy es la Institución de Educación 

Superior Pública de mayor impacto en el sureste de la República Mexicana y considerada la 

más prestigiosa en el estado de Veracruz con presencia en cinco regiones: Coatzacoalcos-

Minatitlán, Orizaba-Córdoba, Veracruz, Xalapa, Poza Rica-Tuxpan. Además, es una de las 

diez universidades públicas del país con mayor número de matrícula, según datos de la 

ANUIES4, siendo un referente para la juventud veracruzana por su calidad académica.  
 

Tabla 1 
Población escolar de Instituciones de Educación Superior de Veracruz afiliadas a ANUIES (2016) 
 

 
 
Estado 

Tipo de Institución de Educación Superior  

Universidad 
Pública 

Universidad  
Privada 

Instituto Tecnológico  Matrícula 
Total 

 
Veracruz 

 
Universidad 
Veracruzana 
 
61, 362 
estudiantes 

Universidad Anáhuac 
448 estudiantes 

Tec. de Minatitlán 
4, 289 estudiantes 

 
 

92,643 Universidad Cristóbal 
Colón 
1, 683 estudiantes 

Tec. de Orizaba 
5, 708 estudiantes 

ITESM 
255 estudiantes 

Tec. de Veracruz 
5, 387 estudiantes 

Universidad de Oriente 
1, 861 estudiantes 

Tec. de Poza Rica 
5, 616 estudiantes 

UVM 
3, 359 estudiantes 

 
Tec. de Tantoyuca 
2, 250 estudiantes Enseñanza e Inv. Sup. 

425 estudiantes 
	  
Nota: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Anuario Estadístico de Población Escolar 
de la Educación Superior de la ANUIES, del ciclo escolar 2016-2017. La matrícula total reportada 
corresponde a las carreras de técnicos superior y licenciatura en los sistemas escolarizados y no escolarizados 
de IES afiliadas a la ANUIES.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  Para efectos de este proyecto de investigación se tomó como fuente a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y los datos que proporciona a través de sus 
Anuarios Estadísticos de Población Escolar de la Educación Superior; los números que reporta la ANUIES 
corresponden a las IES afiliadas a dicha asociación, lo que conlleva contar con altos estándares de calidad 
académica.  La matrícula total para el estado de Veracruz de IES afiliadas y no afiliadas a la ANUIES es de 
233, 867 estudiantes en el ciclo 2016-2017. 
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A partir de los datos de ANUIES (2016), se puede identificar que la juventud 

universitaria en Veracruz es altamente representada por la universidad pública, 

particularmente el caso de la Universidad Veracruzana, ya que de acuerdo con la estadística 

oficial de la propia universidad en las últimas cinco generaciones se observa un crecimiento 

anual en cada uno de los niveles educativos que oferta, consolidándola como la IES pública 

más representativa no sólo de Veracruz, sino de la región sur. Un dato que consolida esto, 

se encuentra en el rubro de la matrícula de licenciatura (escolarizado, sistema abierto y a 

distancia), en la generación 2016-2017, donde se encontraban matriculados 60,259 

estudiantes, dato que sumado a los jóvenes matriculados en alguna de las Universidades 

Interculturales (366) más aquellos que se encuentran cursando una carrera en modalidad 

virtual (199), da un total de matrícula de 61,362 jóvenes universitarios. 
 

Tabla 2 
Matrícula total de estudiantes en la Universidad Veracruzana5 

 
Nivel 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Técnico Superior Universitario 513 479 492 513 538 
Licenciatura (Escolarizado, SEA6, a 
Distancia) 

58, 212 58, 995 59, 264 59, 583 60, 259 

Universidad Intercultural 
(licenciatura) 

321 279 331 339 366 

Modalidad Virtual (licenciatura) 173 202 213 195 199 
Total 59,219 59,955 60,300 60,630 61,362 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos presentados por la propia Universidad Veracruzana en su 
estadística institucional. (UV, 2015).  
 

Este total de 61, 362 jóvenes universitarios matriculados, representa el 66% del total de 

estudiantes que reportó la ANUIES a través de su Anuario Estadístico, es decir, que el 

joven universitario de la UV es sin duda significativo para el análisis de esta población en 

la entidad, sin desestimar con ello los jóvenes que acuden a Institutos Tecnológicos, 

universidad privadas u otras opciones de educación superior que existen en el estado, pero 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5  Los datos fueron recuperados del sitio web http://www.uv.mx/informacion-
estadistica/files/2014/01/Series_Historicas_2016_2017_VF.pdf de la Universidad Veracruzana, el 8 de 
febrero de 2017, a las 22:17 hrs.  
6 La oferta de educación superior de la UV se oferta en dos modalidades: Escolarizada, donde el estudiante 
acude regularmente de lunes a viernes a sus experiencias educativas, y a través del SEA, siglas del Sistema de 
Enseñanza Abierta que existe dentro de la Universidad Veracruzana, donde el alumno acude el día sábado a 
su formación educativa.  
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que no son sujetos de estudio de esta investigación, dejando como latente un análisis de 

esos jóvenes y sus contextos a posteriori. 

En Veracruz, asisten a la universidad jóvenes con una diversidad de orígenes 

(Casillas, Chaín & Jácome, 2007) e historicidades que otorgan un rasgo particular a los que 

fueron sujetos de estudio de esta investigación, se trata de una región que por su posición 

geográfica y prestigio cultural recibe a juventudes de diversas partes del país, 

principalmente del sureste mexicano (Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Campeche y Chiapas), 

que se desplazan al territorio veracruzano por la significatividad universitaria que ha 

formado la Universidad Veracruzana. Es así que al estudiar a los jóvenes universitarios de 

la UV se está abordando una comunidad heterogénea, en la que aparecen múltiples 

juventudes.  

Respecto al ingreso de las tecnologías digitales a la UV, se trata de un fenómeno 

relativamente reciente, ya que si bien en los noventa comenzó a instalarse equipo de 

cómputo en la institución, fue hasta el inicio del siglo XXI cuando la conectividad comenzó 

a ser significativa, con un creciente número de equipos por estudiante, así como con el 

surgimiento de las Unidades de Servicio Bibliotecario y de Información. Influyó también la 

masificación del mundo tecnológico, que llevó al abaratamiento de dispositivos portátiles 

(como teléfonos celulares) y el surgimiento de los espacios con wi-fi en la propia UV. 

(Casillas & Ramírez-Martinell, 2015).  

Otro factor determinante en el proceso de incorporación de las tecnologías digitales 

en la UV, fue la propuesta (1998) y entrada en vigor (2007) del Modelo Educativo Integral 

y Flexible (MEIF) 7  que promovió el proceso educativo mediante el desarrollo de 

competencias, dentro de las cuales se da énfasis a las habilidades tecnológicas de los 

estudiantes universitarios (Casillas & Ramírez-Martinell, 2015). 

 En la actualidad, el 100% de los programas educativos –nivel licenciatura– que 

constituyen a la Universidad están incorporados al MEIF, con un importante objetivo de 

formación integral, donde se espera que el uso de TIC contribuya a cerrar la brecha 

científico-tecnológica con respecto a países desarrollados (Universidad Veracruzana, 2015), 

cabe señalar que al momento de la redacción de este documento el modelo educativo de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 El MEIF está concebido para que el alumno pueda establecer su propio ritmo de trabajo escolar, fomentando 
así la formación autodidacta (Beltrán, 1999).  
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universidad está siendo analizado para validar su funcionalidad e incluso en cuanto a lo 

relativo al temas de tecnologías se ha considerado redefinir programas y nombre de la 

experiencias educativas que se oferten al respecto.  

La Dirección General de Tecnología de Información (DGTI) es la dependencia 

universitaria responsable de la gestión e integración de sistemas de tecnologías para el 

aprendizaje de la UV. Los servicios que ofrece son variados; entre ellos destacan servicios 

de red, atención técnica a usuarios, sistemas académicos (por ejemplo, el Sistema de 

administración de ambientes flexibles de aprendizaje, mejor conocido como EMINUS), 

telefonía, red institucional (RIUV), servicios Web, videoconferencias, multimedia, medios 

de comunicación, sistemas administrativos, entre otros (Universidad Veracruzana, 2015c). 

En este contexto, en la práctica cotidiana escolar es cada vez más recurrente el uso 

de tecnologías como redes sociales digitales por parte de directivos, académicos y 

estudiantes para construir espacios de colaboración académica, organización de eventos -

académicos y sociales-, difusión de información e incluso avisos de procesos de inscripción 

o de oferta de experiencias educativas de diferentes facultades, donde pueden encontrarse 

imágenes como las que a continuación se muestran en las figuras 1 y 2. 

 

 
 

 
Figura 1. Aviso de la Secretaría Académica de la 
Facultad de Arquitectura diseñado y difundido 
específicamente para ser utilizado a través de redes 
sociales digitales. Imagen en Facebook (Comunidad 
de Facultad de Arquitectura) s/f. 

 
Figura 2. Post de autoridades de la Facultad de 
Filosofía dentro del grupo de Facebook administrado 
por estudiantes. Imagen en Facebook (Página de 
Filosofía UV) s/f.  
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En la vida cotidiana escolar de la UV estudiantes, académicos, administrativos e incluso 

funcionarios, convergen a través de grupos e interactúan en la construcción de la realidad 

universitaria, lo que es fácil de constatar consultando además del caso Facebook, redes 

como Twitter, Youtube, entre otras. Sin embargo, dicho uso e interacción entre diferentes 

miembros de la comunidad universitaria se da de forma arbitraria; en ocasiones la 

accesibilidad y manejo de dispositivos por parte de estudiantes y maestros en las diversas 

facultades es limitado, ya que en general los espacios universitarios no están habilitados 

con la infraestructura de red y equipo necesario, generando que sean los jóvenes quienes 

con sus propios recursos (dispositivos, planes de consumo de datos, etc.) promuevan una 

conexión que debería tener una mayor planeación institucional.  

Acerca de los jóvenes de la Universidad Veracruzana, se han desarrollado 

investigaciones que han permitido conocer cómo son los estudiantes que han formado parte 

de la historia de esta institución educativa en su sistema escolarizado (Casillas, Chaín & 

Jácome, 2007; Chaín, 2001; Molina, Casillas, Colorado & Ortega, 2012), así como algunos 

estudios que hablan de la población universitaria del sistema abierto (Marini, 2016) y en la 

particularidad de los jóvenes estudiantes indígenas (Casillas, Badillo & Ortiz, 2010; 

Guzmán, Francisco, 2014; Ortiz, 2009). 

Entre los hallazgos de los estudios mencionados se ha logrado conocer quiénes son 

estos jóvenes que acuden a esta institución, particularmente las investigaciones 

encabezadas por Chaín (2001), han permitido identificar los orígenes, trayectorias escolares 

previas, escolaridad de padres, entre otros rasgos de los estudiantes que llegan a la 

universidad; también se encuentran estudios realizados por otros investigadores de la UV, a 

través de los cuales se han construido tipologías de jóvenes de acuerdo a su capital cultural 

(Casillas, Chaín & Jácome, 2007), así como por el uso que dan al tiempo que tienen dentro 

de su vida escolar (Molina, Casillas, Colorado & Ortega, 2012), es decir, se tiene 

información de quiénes son los jóvenes que han transitado y transitan por la UV, aunque 

dentro de los hallazgos de estos estudios y por la temporalidad de los mismos el tema de la 

cultura digital y propiamente de las redes sociales aún tenía pocos datos que compartir.  

De manera reciente al interior de la Universidad Veracruzana se han venido 

desarrollando diversas investigaciones relacionadas al tema de lo digital en la vida 

universitaria, particularmente destaca el caso de dos macro-proyectos, cuyos sujetos de 
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estudios fueron jóvenes estudiantes de la UV; el primero, tuvo como objetivo conocer el 

papel de las tecnologías y su relación con la población universitaria, tanto en el caso de 

académicos como de estudiantes, con líneas que están dirigidas al análisis de capital 

tecnológico con el que cuentan los universitarios y los saberes digitales que tienen 

(Ramírez-Martinell & Casillas, 2014); el segundo proyecto se enfocó en reconocer los 

nuevos escenarios de interacción social de los jóvenes universitarios promovidos por la 

cultura digital a través de las denominadas redes sociales digitales (López, 2016), 

obteniendo con ambos un primer panorama y diagnóstico de la relación entre la 

denominada cultura digital (Lévy, 1999) y la juventud universitaria de la UV. 

Dentro del proyecto “Brecha digital entre estudiantes y profesores de la Universidad 

Veracruzana: Capital tecnológico, trayectorias escolares y desempeño académico”, 

coordinado por Ramírez-Martinell y Casillas, se identificaron rasgos de estos dos sujetos 

esenciales en la vida universitaria, académicos (Aguilar, 2016; Martínez, Morales & 

Ramírez-Martinell, 2014; Morales, 2016; Morales & Ramírez-Martinell, 2014; Rodarte, 

2014) y estudiantes (Aguilar, Ramírez & López, 2014; Álvarez, 2015; Casillas, Ramírez-

Martinell & Ortega, 2015; Guzmán, Francisco 2014; Martínez & Ramírez-Martinell, 2016; 

Marini, 2016; Marini, Jácome & López, 2016; Zepeda, 2015).8 

Particularmente, en el caso de los estudiantes universitarios se han difundido 

trabajos que dan resultados acerca de categorías muy particulares como la afinidad 

tecnológica (Casillas, Ramírez-Martinell & Ortega, 2015), la apropiación tecnológica 

(Álvarez, 2015); la literacidad digital (Aguilar, Ramírez-Martinell & López, 2014) 

socialización a través de redes sociales (Marini, Jácome & López, 2016; Martínez & 

Ramírez-Martinell, 2016). Así como otros que estudiaron el uso y apropiación de las TIC 

en estudiantes de poblaciones muy particulares y poco estudiadas como son los jóvenes del 

área de Artes (Zepeda, 2015) y de la Universidad Veracruzana Intercultural (Guzmán, 

Francisco, 2014).  

Entre los hallazgos de este grupo de investigaciones acerca de los rasgos de los 

estudiantes de la Universidad Veracruzana con relación a temas digitales, se encuentra que 

un 78.5% cree que el dominio de las TIC les permite obtener mejores resultados escolares, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Para un mayor conocimiento de los trabajos realizados por este grupo de investigadores se recomienda 
consultar la siguiente liga https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/, en la que se alojan los materiales que han 
divulgado como parte de una investigación que está en proceso.  
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mientras que un 87% considera que incluso esto les permitirá obtener mejores empleos; por 

el lado de la valoración que tienen de las TIC y su importancia para sobrevivir en el mundo 

actual o si Internet es un distractor o un apoyo, las opiniones suelen estar divididas, entre 

quienes consideran indispensables a las TIC e Internet en la actualidad y quienes no 

comparten esta postura, es decir, no todos los jóvenes creen que la tecnología es 

determinante en su vida cotidiana. (Casillas, Ramírez-Martinell & Ortega, 2015). Las 

diferencias manifestadas fueron identificadas con variables como la región y el área 

académica de estudio de los estudiantes, lo que puede ser un señalamiento de que el 

contexto y el perfil son determinantes en cuanto a la afinidad que los jóvenes universitarios 

presentan con relación al tema de las TIC.  

En otros hallazgos particulares Álvarez (2015), reportó que el dispositivo más 

popular entre los jóvenes estudiantes de cuatro carreras de la Universidad Veracruzana fue 

la laptop, ya que al menos el 82.5% cuenta con una, después se encuentra el celular con un 

80%, y en tercer y cuarto lugar aparecen la computadora de escritorio y la tableta. 

Asimismo identificó que los jóvenes se mostraron divididos ante afirmaciones del tipo 

“quienes dominen mejor las TIC obtienen mejores resultado escolares”, ya que no todos se 

ven envueltos en un determinismo tecnológico.  

Aguilar, Ramírez-Martinell y López, (2014), en cuanto a la literacidad digital de 

estudiantes de la carrera de Pedagogía, identificaron como a pesar de que un grupo de 

jóvenes de esta carrera tienen un área terminal denominada Nuevas tecnologías aplicadas a 

la educación, el uso y nivel de literacidad digital que tienen no representa diferencias 

significativas con respecto a lo que otros compañeros que tienen un área terminal distinta. 

Por otro lado, las investigaciones de Zepeda (2015) y Guzmán, (2014), destacaron 

por la particularidad de las poblaciones estudiadas, estudiantes del área de Artes y de la 

Universidad Intercultural, respectivamente, en ambos casos el objetivo fue conocer el uso y 

apropiación que tienen de las TIC los jóvenes de estas áreas.  Zepeda (2015), identificó que 

la familia de origen de cada estudiante y su nivel socioeconómico fueron determinantes en 

la forma en que se han apropiado de las tecnologías, ante todo por la accesibilidad de contar 

con estos dispositivos; otro factor que identificó como determinante en la apropiación 

tecnológica fue la asistencia a cursos de computación particulares e incluso la habilidad con 

videojuegos. Acerca de las TIC, y su presencia en su vida cotidiana escolar, todos los 
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entrevistados afirmaron que es constante, pero aparecieron diferencias en cuanto a 

considerar que el arte digital tiene un mismo valor al arte orgánico; algo que fue 

coincidente con la mirada de que las tecnologías serán importantes en su vida futura, pero 

no determinantes.  

Por su parte Guzmán (2014), identificó que al menos la mitad de la muestra con la 

que trabajó no cuenta con una laptop, algo que obedece ciertamente al contexto del estudio, 

así como prácticamente la totalidad de los estudiantes (98%), no tiene una tableta, dato que 

contrasta con estándares internacionales que arrojaron el bajo nivel de conectividad de los 

jóvenes de esta región. Guzmán (2014) afirmó que los estudiantes de la UVI-Huasteca no 

dispone de saberes y dispositivos digitales para competir en el campo escolar y mercado de 

trabajo conformadas actualmente bajo la mirada de la denominada Sociedad de la 

Información y el Conocimiento.  

En un par de estudios más que se desprenden del proyecto de Brecha digital, se 

presentaron hallazgos en torno al tema de las redes sociales digitales y su presencia en la 

vida de jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana, dentro de los cuales destacó el 

uso que dan a redes como Facebook, ya que al menos un 41% de los estudiantes señaló 

ocuparlo con algún fin académico, destacando la comunicación con sus docentes y 

compañeros para resolver temas estrictamente escolares (Martínez & Ramírez-Martinell, 

2016). 

Otro estudio que presentó datos en torno al tema de redes sociales, fue el realizado 

por Marini, Jácome y López (2016), quienes identificaron que las actividades que realizan 

con más frecuencia en las redes sociales fueron leer noticias, un 24.9% dijo “siempre” 

realizar esta actividad y un 41.3% “frecuentemente” hacerlo. En actividades más 

relacionadas con su condición de estudiantes, un 42.2 % dijo que “frecuentemente” se 

comunica con compañeros por las redes sociales, destacando como la principal red de 

comunicación utilizada el caso de WhatsApp, seguido de otras redes sociales que consultan 

en dispositivos móviles. 

En general, los distintos hallazgos que se han hecho dentro del proyecto Brecha 

digital de la Universidad Veracruzana constatan la característica de diversidad que existe 

entre la juventud, en este caso universitaria, demostrada a través de las diferencias que hay 
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entre jóvenes de acuerdo a su región, origen, disciplina, nivel socioeconómico y otros 

elementos expuestos en los trabajos hasta el momento divulgados.  

Si bien los jóvenes acceden en su mayoría a dispositivos, con la excepción del caso 

de jóvenes de la UVI, al menos la mitad no considera que el manejo de TIC sea 

determinante en resultados positivos escolares y laborales, por lo que está latente un 

significado, uso y apropiación diverso de las TIC entre la población universitaria. Por 

último, los hallazgos de los estudios de Martínez y Ramírez-Martinell (2016) así como de 

Marini, Jácome y López (2016), permiten identificar un primer panorama del fenómeno de 

las redes sociales digitales, en el que redes como Facebook y WhatsApp, aparecieron como 

las principales en cuanto al uso académico que les otorgan.  

De manera casi paralela al proyecto “Brecha digital en la educación superior”, 

durante el período escolar 2013-2014 en la Universidad Veracruzana se desarrolló el 

proyecto denominado “Uso de las redes sociales digitales en la Universidad Veracruzana” 9 

coordinado por López (2016), y que formó parte de un proyecto nacional en el que 

participaron investigadoras de cinco diferentes universidades del país, entre las que se 

encontraba la UV, con el objetivo recabar información acerca del uso e interacción que le 

dan los estudiantes a las denominadas redes sociales digitales. En el marco de este proyecto 

se han realizado diversos trabajos que dan cuenta del uso e interacción que los jóvenes 

universitarios tienen a través de las redes sociales digitales. Los diversos hallazgos de esta 

investigación han sido divulgados en reportes preliminares (Domínguez & López, 2017, 

2015; López & Domínguez, 2016, 2015; López, Domínguez & Quiñones, 2015; López & 

Montiel, 2016), así como en tesis (Aguilera, 2016;  Morales & Quiñones, 2015; Hernández, 

2017), y en el propio reporte global (López, 2016), presentando una panorámica general del 

binomio jóvenes universitarios-redes sociales de la comunidad de la Universidad 

Veracruzana. 

Dentro de la información que se ha divulgado se encuentran los rasgos generales de 

los estudiantes participantes en el estudio (López & Domínguez, 2015), comparativos entre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Realizado en el marco del proyecto “Jóvenes y cultura digital. Nuevos escenarios de interacción social”. Las 
Instituciones de Educación Superior que participaron del proyecto fueron la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Universidad Pedagógica Nacional, (UPN-A) Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM-L) Universidad de Sonora y la Universidad Veracruzana. Se aplicó un total de 1,548 cuestionarios, se 
realizaron 8 grupos de discusión además de 37 entrevistas a profundidad con jóvenes usuarios de redes. En la 
particularidad de la UV, se aplicaron 594 cuestionarios y realizaron 20 entrevistas. 
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carreras en cuanto al uso que hacen de las redes sociales (López, Domínguez & Quiñones, 

2015); diferencias por género (López & Montiel, 2016), el papel de las redes sociales en 

actividades escolares (López & Domínguez, 2016), así como el papel de las redes en la 

participación política y ciudadana de los estudiantes (Domínguez & López, 2017).  

De manera general en los trabajos que se han desprendido de esta investigación se 

han presentado datos como la actitud de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 

tienen al navegar en redes sociales digitales, con resultados de considerarse ‘Enlaces’, con 

un 67% que eligió esa actitud entendida como usuarios que tienen interacción con algunas 

personas, pero se comunican sólo cuando hay razones importantes, seguido de las opciones 

de ‘Sociables’ (16%) y ‘Selectivos’ (14%), que notoriamente son contrarias en cuanto a 

usuarios que tienen un gusto por interactuar con un alto número de personas versus usuarios 

que no manifiestan muchas razones para comunicarse por red (López, 2016). 

Otros datos fueron los relativos a los temas que la comunidad estudiantil de la UV 

aborda a través de sus redes sociales digitales, destacando los educativos y académicos 

(91%); de ocio, diversión y entretenimiento (91%); medio ambiente (88%) y culturales y 

artísticos (86%), en contraste con un bajo interés de temas ligados a lo religioso y político.  

A pesar, del –aparente– bajo interés de los jóvenes por cuestiones políticas, 

Domínguez y López (2017), profundizaron acerca del papel de las redes sociales como 

espacios para la participación política, ciudadana y de derechos humanos, a través de 

entrevistas con estudiantes que manifestaron pertenecer, participar y organizar eventos 

donde se promueven temáticas sociales, quienes consideraron a las redes sociales digitales 

como canales con libertad de expresión donde se permite la coexistencia de múltiples 

emisores que van más allá del papel hegemónico de los medios convencionales. 

Los hallazgos presentados por los distintos estudios del proyecto “Uso de las redes 

sociales digitales en la Universidad Veracruzana” permiten destacar–de primera mano- que 

entre la población universitaria de la UV, las redes sociales digitales tienen un rol 

importante tanto en lo social como en sus actividades académicas, ya que al menos el 86% 

de los estudiantes afirmó formar parte de un grupo escolar creado en redes sociales como 

Facebook y WhatsApp, redes que coinciden con los hallazgos derivados del proyecto de 

Brecha digital.  
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En otros resultados se identificó que entre las actividades escolares que realizan 

cotidianamente a través de redes sociales los jóvenes estudiantes se encuentran enviar 

tareas (84%), resolver dudas con los maestros (68%) e incluso tener tutorías académicas 

(34%); sin embargo, un 14% afirmó no usar las redes sociales con fines académicos con sus 

docentes por razones como que “los maestros no saben usarlas” o incluso “porque podría 

pensar mal” o “no uso redes sociales”, es decir, existen jóvenes activos y otros pasivos en 

este nuevo tipo de interacción que está ocurriendo en la vida universitaria. 

Es así que dentro de la población donde se desarrolló esta investigación, existieron 

datos –preliminares– que permiten confirmar la presencia de las redes sociales digitales en 

la vida cotidiana de los jóvenes universitarios; sin embargo, los resultados y hallazgos que 

al momento se han reportado han tenido como objetivo central realizar diagnósticos del 

tema de tecnologías y habilidades de los estudiantes con respecto al manejo de las mismas 

y no han involucrado un sentido interpretativo que ayude a comprender este fenómeno más 

allá de –exclusivamente- evaluar el uso de tecnologías, y entre éstas de redes sociales 

digitales entre la juventud universitaria. 

Ante este hecho es que se decidió particularizar el objetivo de esta investigación 

acerca de las formas de interacción social que los jóvenes de la Universidad Veracruzana 

tienen a través de las redes sociales digitales, y con ello comprender cómo es la juventud 

universitaria de esta institución, estudiando el fenómeno desde las características sociales, 

contextuales y situacionales de los sujetos de estudio y no desde una posición privilegiada 

de la tecnología.  
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Las redes sociales digitales han sido objeto de diferentes análisis, estudios y aseveraciones  

–algunas incluso especulativas– desde distintas área del conocimiento como la pedagogía, 

la mercadotecnia, la comunicación, la psicología, la filosofía, entre otras. Actualmente la 

importancia de las redes recae en la interacción cotidiana que a través de ellas mantienen 

diversos individuos, destacando la particularidad de la juventud universitaria quienes han 

convertido a las redes sociales en nuevos canales de organización, manifestación y 

expresión (Crovi, 2016).  

A través de una revisión en el contexto académico de México es viable señalar 

dónde estamos situados en la investigación sobre redes sociales digitales y jóvenes 

universitarios. De primera mano puede afirmarse que en torno a esta temática existen 

muchas suposiciones, pero un abordaje empírico  en construcción que permitirá afirmar o 

negar supuestos del uso de estos nuevos escenarios de interacción social.  

Resulta significativo describir los hallazgos y cuestionamientos encontrados una vez 

que se analizaron y contrastaron los estudios, sin embargo es prudente reconocer la –

posible– existencia de más investigaciones en torno a esta temática a las que no se pudo 

acceder por no haber sido publicadas aún al momento de concluir esta revisión o incluso 

por la no accesibilidad a documentos al no estar digitalizados o tener algún tipo de candado 

en el espacio virtual en el que se encontraban. Este último aspecto de la ausencia de la 

totalidad de estudios nos lleva a cuestionarnos qué tanto compartimos proyectos de 

investigación con la comunidad científica en nuestro país10.  

Previo a la presentación de los hallazgos teóricos y metodológicos de los estudios 

sobre redes sociales digitales y universitarios, es importante describir el proceso llevado a 

cabo para el análisis, ya que la estructura determinó los resultados y por ende es parte 

íntegra del estado del arte aquí presentado. Cabe mencionar que para la construcción del 

estado de conocimiento se determinaron diversos criterios para acotar y guiar el orden de 

sistematización de la información; criterios tales como temporalidad, accesibilidad, 

contexto y  posibilidad de identificar el proceso metodológico que fue desarrollado por 

cada investigación. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Además, de aquellos documentos académicos que pudieron no ser reportados en esta revisión, también es 
importante resaltar la existencia de  reflexiones y análisis realizadas desde espacios que no corresponden a la 
academia, como son organizaciones dedicadas a la investigación y divulgación de temas digitales como Social 
Tic, Rancho Digital, Derechos Digitales, por mencionar algunos, que desde una mirada más coloquial 
abordan aspectos ligados a la juventud y la web 2.0. 
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Como primer paso en la construcción del estado del conocimiento se definió realizar 

una revisión de estudios en México –exclusivamente–, con el propósito de contar con un 

panorama nacional, a través de la búsqueda de documentos (digitales) así como de la 

consulta directa (bibliotecas) se conformó la base de la cual se desprendieron los trabajos 

que son parte del estado del arte aquí presentado.  

Un segundo paso fue establecer un período temporal de análisis, determinando en 

un primer momento en la década de 2004-2014, ya que además del surgimiento de las redes 

sociales digitales más populares (Facebook, Twitter, Youtube, Google +), también se dio el 

desarrollo tecnológico que permitió el acceso a través de dispositivos digitales portátiles 

como smartphones, particularmente éstos que revolucionaron la accesibilidad a redes. Si 

bien es cierto que los intentos por alcanzar la tecnología 3G en dispositivos móviles se 

trabajaba desde el año 2000, es hasta 2007 cuando se logra el éxito masivo de esta 

tecnología con el lanzamiento del iPhone, que revolucionó la conectividad a la red, 

particularmente a las redes sociales digitales.   

A pesar de establecer a la década de 2004-2014 en un inicio, la temporalidad fue 

extendida hasta el año 2017, la ampliación de revisión de estudios tres años más fue 

producto de hallazgos que se dieron en el desarrollo de la investigación tales como la 

divulgación de investigaciones en curso acerca de la temática redes sociales-jóvenes 

universitarios a través –principalmente– de ponencias en congresos de las áreas de la 

comunicación y educación principalmente, así como de la publicación de artículos 

académicos en revistas especializadas.  Un segundo motivo de ampliación del lapso hasta 

2017 fue la coincidencia en espacios de discusión académica con estudiantes, 

investigadores, profesores y otros sujetos universitarios quienes al conocer este proyecto de 

tesis, comentaban y compartían estudios que estaban desarrollando o conocían, mismos que 

posterior a su análisis se fueron incluidos.  

Una vez que se determinó la ampliación del período de revisión de estudios, se 

consideró que un punto trascendental para que un estudio fuera incluido, era que debía 

contarse con acceso a su totalidad, ya que esto posibilitaba identificar objetivos de 

investigación, metodologías, enfoques teóricos y hallazgos de los estudios y con ello 

obtener conclusiones de cómo se ha abordado la temática.  
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Cabe señalar que en su primera etapa, la investigación se enfocó en la búsqueda de 

documentos (digitales) que conformaron la base de datos para su posterior clasificación, a 

través de buscadores especializados de reconocidas Instituciones de Educación Superior 

(IES) en México, así como memorias en línea de Asociaciones Académicas del área de 

Educación y Comunicación y meta-buscadores de revistas como el Índice de Revistas de 

Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE).  

La selección de los canales de búsqueda obedeció a dos criterios; el primero, la 

selección de filtros por IES, ya que éstas constituyen una fuente fidedigna de divulgación 

científica en México; el segundo, las fuentes que los textos seleccionados iban arrojando, 

ya que los mismos autores recurrían a otros para construir sus estudios, con lo que se dio 

seguimiento a las mismos a través de citas, pie de página y bibliografías.  

Es importante mencionar que el proceso de búsqueda en red tuvo diversas 

complejidades, desde problemas de sitios no encontrados en línea, bases de datos y/o 

memorias a las que no pudo accederse, así como un bajo porcentaje de digitalización de los 

documentos académicos. En esta primera búsqueda se encontró mayoritariamente una 

presencia de ponencias y artículos, tratándose de síntesis por lo general de investigaciones 

de mayor profundidad resultado de proyectos de investigadores/as de distintas 

universidades. Los resultados, principalmente descriptivos, de esta primera etapa fueron 

presentados en el artículo “Uso de las redes sociales digitales entre los jóvenes 

universitarios en México. Hacia la construcción de un estado del conocimiento: 2004-2014” 

(Domínguez & López, 2015). 

Fue así que una segunda etapa de búsqueda de investigaciones se realizó de manera 

presencial, a través de la consulta directa en bibliotecas de IES de la ciudad de México 

como la UNAM, el Colegio de México, Universidad Pedagógica Nacional del Ajusco, 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otros espacios escolares.  

El proceso de búsqueda de manera directa en espacios universitarios se realizó de manera 

sistematizada con el objetivo de obtener resultados comparables. En general, las 

universidades mantienen sistemas homogéneos de organización y clasificación de sus 

documentos, aunque se encontró una particularidad que no se visualizó previamente, y es 

que si bien en sus catálogos de tesis existe una referencia digital, el acceso es exclusivo 

para su comunidad universitaria –en la mayoría de los casos–, razón por la cual en la 
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primera búsqueda digital no se había logrado identificar un mayor número de estudios en 

las universidades del país.  

Además se recurrió al apoyo de estudiantes de posgrado de diversas instituciones y 

gracias a su auxilio se pudo acceder al sistema interno de algunas instituciones con una 

clave universitaria que fue prestada por ellos y que abrió la ventana a la localización de más 

estudios sobre redes sociales y jóvenes universitarios. Esta particularidad motivó 

reflexiones en torno a qué tan abierta se encuentra la información de carácter científico en 

esta época denominada de la era de la información.  

Asimismo, con el auxilio de bibliólogos se utilizó un nuevo buscador digital 

desconocido hasta el momento.  A través de la Red de Bibliotecas ECOES (Espacio Común 

de Educación Superior), la búsqueda alcanzó a un mayor número de IES y sus bibliotecas, 

sin embargo, aquí se presentó una nueva problemática, ya que de dicho buscador identificó 

un importante número de proyectos de diferentes entidades académicas, pero sólo a la ficha 

informativa del estudio sin contar con acceso al documento en su totalidad. 

Para este momento de la búsqueda de investigaciones se encontraron estudios 

similares en el contexto latinoamericano, lo que generó la inmersión de la búsqueda de 

proyectos de investigación del binomio en países latinoamericanos; dicha revisión tuvo 

complejidades en cuanto a la veracidad y acceso a la información identificada, ya que más 

allá del caso de revistas académicas donde la información fue accesible, algunos otros sitios 

fueron complejos de acceder para su revisión. Ante lo complejo de la búsqueda se tomó la 

decisión de dejar la revisión de literatura en el contexto latinoamericano para un momento 

posterior, no sin antes realizar un ejercicio comparativo entre estudios mexicanos 

identificados y los trabajos de investigadores chilenos, ya que entre ambos países las 

coincidencias y hallazgos de estudios sobre jóvenes universitarios y redes sociales digitales 

fueron altamente contrastables. Este contraste se convirtió una revisión de estudios entre los 

casos México y Chile y el uso de redes sociales digitales en la participación política de 

jóvenes universitarios (Domínguez, López & Ortiz-Henderson, 2017)11. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11  De este apartado de la tesis se desprendió el artículo “Redes sociales digitales y participación política de 
jóvenes universitarios de México y Chile: una revisión de estudios”, realizado en coautoría por Domínguez, 
López y Ortíz, 2016; el artículo puede consultarse en la siguiente liga www.alaic.net/revistaalaic  
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Si bien se hizo una revisión de estudios latinoamericanos, en esta tesis se presentan 

sólo las miradas de estudio e investigaciones identificadas en el espacio de México, 

permitiendo  una lectura individual del contexto mexicano y con ello identificando los 

alcances y hallazgos de las investigaciones sobre la juventud universitaria y las redes 

sociales digitales. 

Se espera que la revisión de este capítulo permita comprender la importancia de 

realizar un estudio acerca del binomio jóvenes universitarios y redes sociales digitales, ya 

que la incorporación de las juventudes a la era de la información ha promovido no sólo el 

acceso a un mayor número de dispositivos digitales en la vida cotidiana, sino 

transformaciones en actividades escolares, académicas, de participación ciudadana y 

política así como de organización y socialización de los jóvenes universitarios, quienes han 

sido partícipes de acciones colectivas que han generado transformaciones tanto al interior 

como al exterior de las universidades.  

 

Miradas de estudio en el caso de México 
 

En México se localizaron 45 estudios que han abordado el binomio de jóvenes 

universitarios-redes sociales digitales en la última década12, mismos que parten de la 

premisa general de una presencia cotidiana y relevante de las redes sociales en las 

actividades de los estudiantes. El número de investigaciones manifiesta que de la 

consideración de tratarse de una investigación emergente ha pasado a convertirse en un 

fenómeno de investigación sostenido por académicos de diversas instituciones educativas 

del país.  

Es oportuno aclarar que este apartado ha tenido una elaboración continua, y por lo 

tanto en el proceso de avances de investigación, se han realizado cortes y análisis del estado 

del conocimiento de esta temática; este proceso ha permitido identificar que las posturas 

metodológicas y objetivos de estudio se repiten, y lo que se ha ido diversificando han sido 

las poblaciones de estudio, dejando atrás la centralización de estudios que se visualizaba en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  	  En el apéndice 3 se encuentra una tabla con datos generales (título de la investigación, año de publicación, 
lugar de publicación, tipo de estudio, población, técnica (s) y/o instrumento (s) de la investigación y enfoque 
teórico), de los 45 estudios identificados en México. 
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un inicio en la Ciudad de México para identificar un abordaje en poco más de 15 distintos 

contextos.  

En ese primer de grupo de estudios que se desarrolló con poblaciones de la Ciudad 

de México, que se considera como pionero, se presentaron hallazgos que posicionaban al 

uso de las redes sociales digitales dentro de las seis principales actividades que realizaban 

los jóvenes universitarios en Internet, algo que en la actualidad se ha modificado al 

identificar que esta actividad es la número uno dentro de los hábitos de usuarios de Internet 

en México, superando incluso a la búsqueda de información  (AMIPCI, 2016). Un estudio 

en particular que se destacó entre estos estudios pioneros fue el encabezado por Crovi, 

Garay, Portillo y López (2013), quien identificó las redes más utilizadas en aquel momento 

por universitarios eran Hi-5 (86%); Facebook (68%); MySpace (40%); Twitter (20%); 

Sónico y Metroflog (8%). 

Posterior a estos estudios pioneros surgieron más investigaciones que abordaron el 

binomio jóvenes universitarios-redes sociales digitales, las cuáles se agruparon en 

“miradas”, a través de las coincidencias identificadas en sus objetivos, miradas teóricas, 

metodologías así como pertenencia a grupos –en conformación– de investigadores en 

México. Es así que en esta revisión se presentan tres miradas que predominan el abordaje 

empírico de la juventud universitaria y su interacción social a través de redes sociales 

digitales. 

Las miradas identificadas fueron: a) académica: las redes sociales en la vida escolar 

de universitarios; b) construcción ciudadana: jóvenes universitarios y sus nuevas formas de 

participación política;  c) interacción: jóvenes universitarios y su cultura digital.  

 
Mirada académica: las redes sociales digitales en la vida escolar de 
universitarios 
 
 
La primera mirada de estudio que se identificó fue la que particulariza el fenómeno de las 

redes sociales y su impacto en la vida académica de los jóvenes universitarios, se trató de 

investigaciones que se centraron en temas relativos al impacto de las redes como espacios 

de construcción de trabajos colaborativos (Herrera, 2012; Isaak, 2014; Rode, 2015); como 

herramientas que favorecen el ejercicio de prácticas de literacidad (Márquez & Valenzuela, 
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2017); como estrategias de aprendizaje (García-Quintanilla, Torres & Díaz, 2016; Ramas, 

2013; Ramiro, 2015); las limitantes de los docentes en el uso didáctico de las redes sociales 

(Celis & Torres, 2012ª; Rodríguez, 2011), el impacto de las redes sociales en el desempeño 

académico (Castañeda, 2012; Celis & Torres, 2012b; Cortés, 2015; Valerio et al, 2014), 

usos de comunicación y socialización en lo escolar de redes sociales digitales (Garay, 2016; 

López & Domínguez, 2016; Marini, Jácome & López, 2016;  Martínez & Ramírez-

Martinell, 2016), en el desarrollo de habilidades comunicativas digitales (Flores, 2017), e 

incluso el apoyo para estudiantes en riesgo de deserción (Medina, Romero & González, 

2011) y otras tres investigaciones realizaron comparativos por disciplinas académicas de 

los jóvenes y su relación con las redes sociales digitales (Pérez, Carabaza, Aguilar & 

Alanís, 2011; Islas & Carranza, 2011; Ortega & Banderas, 2011).   

Los estudios de Herrera (2012), Isaak (2014) y Rode (2015), compartieron como 

supuesto de investigación considerar a las redes sociales digitales como un canal idóneo 

para fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes universitarios, incluso Herrera 

(2012), las denominó SN-Learning (Social Network learning). Por otro lado, tanto Isaak 

(2014) como Rode (2015), categorizaron a las redes sociales digitales como herramientas 

capaces de fomentar el trabajo y/o aprendizaje colaborativo entre estudiantes universitarios. 

Ambos estudios trabajaron con poblaciones pequeñas, correspondientes a un grupo y una 

clase en particular, por lo que los hallazgos no pueden generalizarse y quedaron como 

estudios de caso. En particular Rode (2015), recurrió a una clasificación previa de 

estudiantes y su relación con las tecnologías, realizadas por un grupo de investigadores en 

el estudio denominado tribus digitales en aulas universitarias.   

Mientras Herrera (2012), con una población mayor a los casos previos (186 

estudiantes), identificó los usos que dan los universitarios a las redes sociales digitales con 

fines escolares: el 80% de los encuestados han utilizado redes, particularmente Facebook, 

para coordinar sus trabajos y compartir información cómo diversos tipos de archivos; en 

segundo lugar apareció el uso de YouTube, para consulta de tutoriales, ejercicios, reportajes 

o documentales; mientras Twitter, mencionaron utilizarlo para informarse o hacer 

entrevistas cortas a profesores, profesionales, artistas o políticos.  

Estos tres estudios buscaron confirmar el supuesto de que las redes sociales digitales 

son recursos que fomentan el trabajo colaborativo sin embargo, los datos obtenidos por las 
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investigaciones comprobaron que los jóvenes son usuarios de redes sociales digitales pero  

no encontraron evidencia que ratificara su supuesto; incluso Rode (2015), reconoció que los 

jóvenes al interactuar en red en temas que se desprenden de actividades académicas, 

requieren y buscan la autoridad del docente para interactuar con sus pares.  

García-Quintanilla, Torres y Díaz (2016), analizaron el caso de jóvenes estudiantes 

de 12 facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y a través de un 

cuestionario de 30 reactivos identificaron las redes sociales más utilizadas por los 

universitarios, así como el tiempo que invierten en éstas y las funciones que dan su uso, 

destacando temas familiares, de ocio, y la poca relación –aún– de estos espacios con los 

temas educativos por lo que señalaron la oportunidad de ver a estas plataformas como 

espacios para el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

Ramas (2013), al igual que García-Quintanilla, Torres y Díaz continuo la línea de 

los anteriores investigadores en cuanto al rol de las redes como creadora de trabajos 

colaborativos, su mirada llegó a conclusiones similares a Rode  (2015), al mencionar que el 

uso de las redes sociales con fines académicos dependía en gran medida de el (los) 

responsable (s) del seminario o asignatura, por lo tanto ambos identificaron colateralmente 

la necesidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje tradicionalista.   

Ramiro (2015), por otro lado trabajó con una población universitaria de la que en 

materia del uso de redes sociales digitales en México existe poca información (estudiantes 

de frontera con Estados Unidos). Su metodología fue coincidente con la mayoría de los 

estudios hasta ahora empleados, donde la encuesta en cuanto al uso de redes sociales ha 

sido la técnica más recurrente. El tipo de abordaje metodológico refleja una búsqueda de 

medir una relación de causa-efecto entre las redes sociales digitales y el aprendizaje de los 

universitarios a través de estos canales digitales.  

Las investigaciones de Celis y Torres, (2012a) y Rodríguez, (2011), trasladan su 

mirada hacia la contraparte de los estudiantes universitarios, los académicos; si bien estos 

actores fueron sus sujetos de análisis lo hacen desde la mirada del joven, cuestionándole en 

cuanto a las habilidades de sus maestros para el uso de las redes sociales digitales en el 

proceso de enseñanza. A través de la observación en el entorno virtual y la encuesta 

obtuvieron datos como que los jóvenes pedían que el maestro fuera más activo en la red 

(44%), así como identificaron que un académico debe ser un activo constante de las redes 
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sociales para poder utilizarlas en temas académicos y no únicamente un usuario para estos 

fines.  

Rodríguez (2011), utilizó la observación participante dentro del aula para comentar 

el uso que dan a las redes sociales digitales sus estudiantes de la UPN del Ajusco. El 

proyecto describía cómo la académica/investigadora tuvo que aprender –súbitamente– el 

manejo de las redes sociales para realizar su estudio, incluso en el desarrollo del trabajo 

puede identificarse claramente la mirada de nativos digitales (estudiantes) e inmigrante 

digital (académico) al describir cómo fueron los alumnos quienes le indicaron cómo 

obtener una cuenta y navegar en las redes sociales. Colateralmente esta investigación 

corroboró lo encontrado por otros autores de la necesidad de manejo y participación en las 

redes  por parte de los académicos para promover el aprendizaje en estos espacios.  

Castañeda (2012), Celis y Torres, (2012b), Cortés, (2015), Valerio et al (2014), 

indagaron en cuanto el impacto de las redes sociales en el desempeño académico de los 

jóvenes, particularmente Cortés (2015) enfatizó el rasgo de los jóvenes multitareas, 

promovido ampliamente por los dispositivos y sus funciones en el mundo digital,  por otro 

lado Medina, Romero y González (2011), llevaron el apoyo de las redes sociales para 

estudiantes en riesgo de deserción dentro de una Institución Privada de Educación Superior. 

Garay (2016), presentó hallazgos de una investigación desarrollada con estudiantes 

universitarios de la Universidad Pedagógica Nacional del Ajusco. A través de un abordaje 

cualitativo en donde la técnica utilizada fueron tres grupos de discusión con un promedio de 

seis a nueve participantes, destacó cómo las redes sociales jugaron un rol importante en las 

dinámicas de comunicación e interacción de los universitarios. Resaltó la autopercepción 

que estos jóvenes tienen como multitask por desarrollar diversas actividades académicas así 

como de ocio al mismo tiempo. En la particularidad del uso de redes con fines escolares 

identificó que Facebook es un espacio utilizado por los propios docentes como algo extra-

aula con la creación de grupos, aunque también recurren a YouTube principalmente para la 

consulta de tutoriales. 

López y Domínguez (2016), por otra parte a través de la aplicación de 594 

cuestionarios y 20 entrevistas a estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), 

presentaron las actividades escolares que jóvenes universitarios del campus Xalapa 

realizaron a través de las redes sociales digitales. En cuestión de los hallazgos destacaron 
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que las dos redes sociales que más utilizan los jóvenes para actividades escolares son 

Facebook (64%) y WhatsApp (36%), para actividades como la creación de grupos y 

capacidad de compartir archivos que tienen estos espacios digitales. En la particularidad de 

las actividades que realizaron en estas redes resaltó que la mayoría descargaban, 

visualizaban y compartían archivos, pero son pocos los que generaron contenidos, es decir, 

tenían una actitud de consumidor y no de creador. De manera similar a los resultados del 

estudio De Garay (2016), los jóvenes señalaron realizar más de un actividad en espacios 

digitales, lo que incluso reconocieron solía distraerlos o hacerlos olvidar de actividades 

escolares pendientes.   

Martínez y Ramírez-Martinell (2016), describieron rasgos generales de una muestra 

de 33 estudiantes de la Universidad Veracruzana, de distintos niveles de estudios en torno a 

la socialización y colaboración a través de redes sociales, dentro de los que se destacaron la 

frecuencia de uso de diversas redes sociales con fines académicos, así como los usos que 

dan a ésta dentro de sus actividades escolares. Además los jóvenes comentaron que “nunca” 

o “casi nunca” utilizaban redes como Twitter o Instagram con fines académicos, en 

contraste con el caso de la red social Facebook, sobre la que un 41.9% de los participantes 

mencionó que sí la ocupa con este fin. Encontraron que al menos un 36.6% manifestó 

ocupar “algunas veces” las redes sociales para comunicarse con sus docentes,  y con una 

frecuencia similar del 38.7% hacerlo con sus compañeros, es decir, el manejo de redes para 

comunicación y socialización con sus pares escolares fue una actividad en crecimiento 

paulatino. Este dato se consolidó con lo reportado por Marini, Jácome y López (2016), 

quienes con datos obtenidos de una muestra de 329 jóvenes estudiantes, del sistema abierto, 

de la propia Universidad Veracruzana, identificaron que un 42.2% de los estudiantes que 

participaron en su investigación “frecuentemente” se comunica con compañeros por las 

redes sociales, destacando como la principal red de comunicación utilizada el caso de 

WhatsApp, seguido de otras redes sociales que consultan en dispositivos móviles. Un 

hallazgo más fueron las actividades que realizan con más frecuencia en las redes sociales, 

resultando que leer noticias, un 24.9% dijo “siempre” realizar esta actividad y un 41.3% 

“frecuentemente” hacerlo. En actividades más relacionadas con su condición de 

estudiantes.  
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Flores (2017), por su parte recurrió a la aplicación de un cuestionario a 94 jóvenes 

estudiantes de dos universidades públicas de la Ciudad de México como son la UNAM y la 

Universidad Pedagógica Nacional, con el objetivo de identificar la relación del uso de redes 

sociales digitales con el desarrollo de habilidades comunicativas digitales. Asimismo, 

realizó tres grupos de discusión para profundizar los resultados. A pesar de que no presentó 

datos del cuestionario aplicado, la investigación afirma que se debe trabajar más con los 

jóvenes para el desarrollo de habilidades digitales más complejas; en otro sentido resaltó 

que los jóvenes no veían diferencias entre el uso que hacen de redes en lo escolar como 

fuera de actividades académicas, es decir, consideran que ambos espacios están integrados 

en el espacio digital. 

En estos primeros estudios un punto cuestionable fue el tamaño de las muestras para 

la investigación que han sido –significativamente– pequeñas, pertenecientes incluso en 

algunos casos a una asignatura en particular, o poblaciones donde si bien existe diversidad 

de disciplinas se ha trabajado bajo un endeble proceso de selección de muestras. Este punto 

no es similar a lo reportado en esta tesis, ya que en la mayoría de los estudios previamente 

analizados, el enfoque utilizado fue de corte cuantitativo, donde la relevancia de la muestra 

es importante para la generalización de datos, mientras que en el caso de este proyecto de 

investigación, se trató de un enfoque de corte cualitativo, donde la representatividad de los 

casos refleja precisamente lo que el grupo de jóvenes entrevistados dijeron, sin 

intencionalidad de hacer generalizaciones, sino de comprender un fenómeno como es el de 

la interacción en redes digitales de jóvenes universitarios.  

Continuando con la mirada académica se encontraron tres estudios más, en los que 

las poblaciones y sus procesos metodológicos fueron más rigurosos y con hallazgos que si 

bien quedan en un nivel descriptivo, permitieron reconocer los rasgos de los jóvenes y el 

uso que dan a las redes sociales; Pérez, Carabaza, Aguilar y Alanís (2011), abordaron a 

estudiantes de universidades públicas y privadas del estado de Coahuila, estado de la zona 

norte de México, para identificar el uso que daban a lo que denominaron como HARSEL 

(Herramientas para la Administración de Redes Sociales en Línea).  Los hallazgos fueron 

distribuidos por cuatro áreas de conocimiento que permitieron de manera implícita obtener 

un contraste disciplinar, aunque los rasgos fueron muy similares, ya que prácticamente 

todos los jóvenes seleccionaron como su principal herramienta a la red Facebook y una de 
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las principales razones para estar en esta red es estar en contacto con amigos así como pasar 

el rato. 

En este mismo tenor se encontró el estudio de Islas y Carranza (2011) quienes 

desarrollaron una investigación en la Universidad de Guadalajara y bajo un enfoque 

cuantitativo (cuestionario), identificaron que 59.36% casi siempre platica con sus 

compañeros mediante mensajes o chat sobre trabajos o tareas de clase; 55.42% rara vez 

publica contenidos de una asignatura en particular; sin embargo, un 54.43% indicó que 

publica enlaces a sitios referentes a materias o temas relativos a su carrera. Se trató de un 

estudio que además del factor de considerar a las redes como estrategias de aprendizaje 

aporta un comparativo por disciplina en cuanto al uso de los universitarios destacando que 

la carrera de Nutrición son los que más ocupan las redes sociales con fines de aprendizaje.  

Además, con relación al papel de las redes sociales en el espacio educativo, identificaron 

que el 41.42% de los universitarios cuando ocupa redes sociales se distrae de actividades 

escolares, mientras un 24.75% indicó que les dedica demasiado tiempo sin algún beneficio.  

Por su parte Ortega y Banderas (2011), desarrollaron un estudio en una universidad 

privada de la ciudad de México con el objetivo de responder la interrogante de ¿qué tipo de 

pasos prácticos pueden dar los docentes para cambiar las prácticas educativas y aprovechar 

las oportunidades generadas por los sitios de redes sociales?, particularmente, el caso de 

Twitter. Con la participación de los estudiantes de diversas disciplinas a través de la 

encuesta obtuvieron datos como que el 90% sí utilizó Twitter para socializar información 

sobre los temas estudiados en la materia; sin embargo cuando les preguntaban sobre lo útil 

de la herramienta para solucionar dudas, éstos no lo encontraron así.  

Los resultados en general de esta primera mirada, denominada académica, no 

indican un interés natural de los estudiantes a utilizar redes sociales como herramientas de 

aprendizaje, ya que éstas se encuentran ligadas a un sentido de ocio por encima del uso 

académico que buscan otorgarle los docentes. Este último hallazgo fue significativo en 

cuanto a la cantidad de estudios y acciones de docentes universitarios integrando a las redes 

sociales como un elemento más de sus planeaciones de clase, a pesar de que no existe aún 

un resultado determinante que indique que el manejo de las redes para actividades 

académicas tenga efectos positivos en el rendimiento escolar de los universitarios. 
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Asimismo, las redes sociales más populares de acuerdo con estadísticas nacionales 

(AMIPCI, 2016), son ciertamente las más utilizadas dentro de las actividades escolares de 

los universitarios, algo que si se mira con un sentido crítico refleja un determinismo 

tecnológico por parte de los sujetos universitarios por recurrir a los espacios digitales 

considerados comunes para todos, a pesar de que no sean los más idóneos para el desarrollo 

de diversas habilidades en la formación de los jóvenes.  

Por último, se trató de la mirada donde más estudios se han desarrollado, un total de 

22 investigaciones que representan cerca de la mitad de las investigaciones identificadas en 

México. La totalidad de estos proyectos de investigación tuvieron objetivos y alcances de 

corte descriptivo en cuanto a lo que está ocurriendo en los espacios escolares universitarios 

con la llegada de las redes sociales digitales.    

 

Mirada de construcción ciudadana: jóvenes universitarios y sus nuevas 
formas de participación política  
 
 
En esta mirada, existen estudios desarrollados en diferentes localidades donde analizan el 

papel de las redes sociales digitales en la construcción de ciudadanía y participación 

política de los jóvenes universitarios (Aguilar, 2011; Galindo & González-Acosta, 2013; 

Farías, 2014, 2016; Meneses, Ortega & Urbina, 2014; Padilla, 2014; Portillo, 2014; Ortiz-

Henderson & Nájera, 2014; Gómez, 2015; López & Anaya, 2016; Martínez & Acosta 2016; 

Aguirre, Casco & Zavariz, 2016). 

Esta línea de trabajos, es parte de un enfoque que ha identificado a las redes sociales 

digitales como generadoras de un nuevo tipo de ciudadanía y participación política, 

llamado incluso 2.0, por el uso de plataformas digitales como son las propias redes sociales. 

En general los estudios identifican que si bien los jóvenes utilizan las redes para 

manifestarse, esta forma de activismo lejos de prolongarse, suele quedarse en lo digital y no 

pasar a los espacios físicos, aunque deja de manera latente el deseo de participación social 

de los universitarios. 
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Un fenómeno que destacó en estos estudios fue el abordaje que de forma particular 

tuvo el movimiento #YoSoy13213, ya que la participación de jóvenes universitarios a través 

del uso de redes sociales digitales como YouTube, Facebook y Twitter, para la 

organización, divulgación y promoción del movimiento generó el interés de algunos 

investigadores (Galindo & González, 2013; Meneses, Ortega & Urbina, 2014; Martínez & 

Acosta 2016)  en este proceso de interacción digital y el uso que los jóvenes tuvieron de 

estos canales para ejercer lo que en ese momento fue una nueva forma de participación 

política en México.  

Entre las investigaciones que tuvieron esta mirada se encuentra la de Galindo y 

González-Acosta (2013),  quienes hicieron un análisis del movimiento #YoSoy132, desde 

la categoría de movimientos estéticos y a través de técnicas de investigación como sesiones 

de grupo, etnografía del movimiento y entrevistas en profundidad, estudiaron un fenómeno 

en el que reconocieron el alto valor de las redes sociales y la manera que fueron utilizadas –

principalmente– por jóvenes estudiantes de la Universidad Iberoamericana, en quienes 

reconocieron los rasgos necesarios para la organización y realización de un tipo de 

movilización hasta entonces desconocida en el panorama nacional, bajo la mirada de lo 

estético.  Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue sin duda la respuesta a la 

interrogante de investigación de “¿por qué y con qué métodos fue que hoy en día lograron 

organizar un movimiento estudiantil con tanta fuerza en materia de solo unos días?” (p. 

136), ya que manifiestan que la propia ecología del internet y sus redes sociales fueron esos 

lugares en común que ocuparon universitarios de distintas instituciones educativas de la 

Ciudad de México, en un primer momento, y del resto del país, posteriormente. 

Meneses, Ortega y Urbina, 2014, también abordaron el tema de los jóvenes 

estudiantes del #YoSoy132, a través de técnicas como la encuesta, observación y etnografía 

virtual del movimiento analizaron el tema de participación política entre la juventud y su 

relación con la conectividad. El estudio de este grupo coincidió con el de Galindo y 

González-Acosta (2013), en cuanto a que las redes sociales son espacios que ofrecen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Movimiento estudiantil que surgió en el proceso electoral presidencial de México en el año de 2012, 
posterior a una visita del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana 
donde fue increpado por jóvenes estudiantes; posterior a esa visita a través de medios tradicionales mexicanos 
se busca desacreditar a los estudiantes; sin embargo, esto originó un vídeo en la red YouTube denominado 131 
estudiantes de la Ibero responden, ante lo que posteriormente surgió en la red Twitter el hashtag #Yosoy132, 
en alusión de apoyo a estos jóvenes.   
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oportunidades a quienes realizan discursos contrarios a quienes están empoderados. La 

muestra de sujetos que conformaron la investigación estuvo constituida por dos tipos de 

jóvenes universitarios; primero, los denominados in situ, de un perfil altamente activo en 

movilizaciones; segundo, los jóvenes online, quienes son activos en el uso de herramientas 

como el correo electrónico y las redes sociales. A partir de esta dualidad presentaron  

resultados de una encuesta que fue aplicada a 89 jóvenes in situ y 187 jóvenes online; en 

rasgos generales se trató de jóvenes con un promedio de edad entre 20 y 24 años, la 

mayoría estudiantes de tiempo completo (70%), con una alta penetración de dispositivos 

digitales en su vida cotidiana y únicamente con diferencias en cuanto a su antigüedad 

utilizando Internet. Los investigadores reconocieron que la muestra con la que trabajaron es 

de un grupo de jóvenes con rasgos que les permiten tener una alta conectividad, por lo que 

no pretenden sobredimensionar el papel de las redes sociales en cuestiones de participación 

política, pero sí destacar el potencial de las mismas para estos procesos.  

Martínez y Acosta (2016), por otro lado, abordaron desde la perspectiva teórica de 

las representaciones sociales el movimiento del #YoSoy132, analizando a través del grupo 

de Facebook de este grupo, la percepción que sus usuarios tenían con la pregunta “¿Cómo 

nació Yo Soy 132? Mientras que Ortiz y Nájera (2014) hicieron una recopilación de datos, 

a través de periódicos de circulación nacional en México, que les permitió construir, a 

manera de crónica, los inicios del movimiento #Yosoy132 y cómo los jóvenes utilizaron las 

redes sociales digitales en ese momento histórico preciso. 

Otros investigadores realizaron estudios acerca de los usos de redes sociales de los 

universitarios con fines de participación política y ciudadana en escenarios diferentes al 

promovido por el #YoSoy132, pero donde de igual manera están involucrados 

universitarios, esto ocurrió en escenarios muy  particulares como fueron los estados de 

Michoacán (Farías, 2014), Aguascalientes (Padilla, 2014), Veracruz (López y Anaya, 2016; 

Aguirre, Casco y Zavariz, 2016), Querétaro (Aguilar, 2011) y Guanajuato (Gómez, 2015).  

Farías (2014, 2016) describe las características de los jóvenes de Michoacán y su 

alto involucramiento en los procesos sociales del estado. Hace mención de la creación de 

grupos en Facebook, por parte de los universitarios michoacanos, y la existencia de por lo 

menos cinco comunidades virtuales (Noticias Ciudadanas México, Universidad Limpia Ya, 
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Soy y Quiero ser, Indignaos (sic), Universitarios de Michoacán y Elecciones Michoacán 

México). 

 Para su primer estudio en 2014 ocupó el grupo de Facebook, “Soy y quiero ser”, 

que contaba hasta enero de 2012 en promedio con 3 mil miembros e identificó 70 

aportaciones relacionadas con las dimensiones de análisis (ciudadanía civil, política y la 

social). La recolección de datos la realizó en dos etapas: octubre-diciembre de 2011 y 

mayo-julio de 2012. Con los 133 comentarios obtenidos, realizó dos pasos para su análisis; 

primero, los homologó para construir cédulas, y con base en éstas construir conversaciones, 

relacionadas con la temática. Mientras en 2016 realizó un análisis del discurso de la 

comunidad virtual “Ciudadanos por Michoacán” (Farías, 2016), a través de ambos 

estudios define a los universitarios de Michoacán como sujetos “en constante contacto con 

las TIC, que reconoce participar en las redes sociales alojadas en Internet utilizando 

principalmente Facebook como red que satisface sus necesidades de comunicación y 

socialización” (Farías, 2014, p. 646-647). 

Padilla (2014) en el artículo Ciudadanía política en red. Análisis de las prácticas 

políticas entre jóvenes universitarios estudió las prácticas políticas de universitarios de 

Aguascalientes, durante las campañas locales de 2012, para contribuir en la discusión sobre 

Internet, jóvenes y política, sobretodo con acontecimientos mundiales y locales donde se da 

una relación importante entre estas variables. Trabajó con una muestra de 14 estudiantes, de 

diversos perfiles, quienes llevaron un registro de sus prácticas en Internet en diarios, 

conformando un total de mil 470 textos, en 4 meses, además de la realización de nueve 

sesiones grupales transcritas para su análisis con el software atlas.ti. De acuerdo con los 

hallazgos, las prácticas políticas representaron apenas 4.84%, mientras que las sociables 

28.75% seguida de las de entretenimiento 23.55%. En lo relativo a las plataformas 

empleadas destacó que prefirieron con un 28.84% sitios o portales en red, por encima del 

uso de las redes sociales con un 23.66%. Concluyó que los universitarios tienen prácticas 

políticas que quedan en un nivel superficial, a través de posturas y reflexiones, pero no en 

una participación que se convirtiera en acciones y resultados concretos.  

Por su parte, Portillo (2014), realizó un análisis histórico-contextual del movimiento 

#YoSoy132 en México, con el cual se desmitificó la idea de la apatía juvenil hacia la 

política, y la incorporación de los jóvenes mexicanos a los casos de participación política y 
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ciudadana que estaban ocurriendo a nivel global, utilizando nuevas plataformas de 

comunicación como las redes sociales digitales. 

En lo particular, Aguilar (2011) estudió el caso de los jóvenes de Querétaro y el uso 

que dieron a la red social Facebook como una herramienta para fortalecer su cultura 

política; recurrió a tres técnicas de investigación: la etnografía virtual, la entrevista en 

profundidad y análisis del discurso; su población fueron estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y la 

opinión que expresaron a través de redes sociales sobre temáticas locales y nacionales de 

índole social y política, quienes tenían el rasgo de ser activamente políticos, selección 

intencional del investigador para analizar el uso que dan a las redes con fines de cultura 

política, pero que de cierta forma sesgó la posibilidad de generalizar datos hacia la 

población universitaria en general. A través de la mirada teórica de Perriault estableció una 

tipología de los usos que los sujetos estudiados realizan de la red social Facebook en cuanto 

a cultura política. En sus conclusiones manifestó que sin caer en una mirada determinista 

desde lo tecnológico, la red Facebook, además de tener un uso de tipo lúdico se ha 

convertido en un tipo de refugio para aquellos jóvenes interesados en expresarse 

políticamente.  

Finalmente los trabajos de Gómez (2015), así como de Aguirre, Casco y Zavariz 

(2016), recurrieron al sondeo como la técnica de estudio para recolectar la información. En 

el caso de Gómez (2015) aplicó su instrumento a 269 estudiantes a través de la plataforma 

de Google forms, compartiendo la liga en diversos grupos de Facebook, mientras que 

Aguirre, Casco y Zavariz (2016), realizaron un sondeo con 50 estudiantes contactados de 

igual forma por redes sociales. Ambos estudios tenían como interés de reconocer el tipo de 

información que consumen los jóvenes e identificar su relación con temáticas sociales y 

políticas. En el trabajo de Gómez (2015), los rasgos de los participantes fueron coincidentes 

en cuanto a edades, ya que en promedio los jóvenes que participaron tenían entre 18 y 24 

años, dentro de los cuales el 64% consideró a Facebook como un canal alternativo para 

mantenerse informado y un 52% considera lo mismo de Twitter. Al particularizar sobre si 

los jóvenes universitarios se informan de temas políticos en sus redes sociales tuvo 

hallazgos similares entre ambas plataformas como que 5 de cada 10 usuarios manifestaron 

un alto interés por contenidos de corte político y sólo el 20% prefieren evitarlos, un dato 
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que revela un interés en la mitad de la muestra aquí analizada, algo que sin duda es 

significativo, en ese tenor Gómez (2015) concluye que contrario a informes nacional e 

internacionales la política es un tema que sí interesa a los usuarios de redes sociales. 

Por su parte Aguirre, Casco y Zavariz (2016), en el contexto de Veracruz, 

identifican que las principales temáticas que los jóvenes consumen en redes son relativas a 

su vida diaria (85.5%), actividades de fin de semana (67.8%), entre otros, pero también 

utilizan la red para cuestiones activistas con temáticas como de redes para la búsqueda de 

personas, activismo social para derogar o aprobar una ley con plataformas como 

chance.org, temas ambientales, derechos de grupos minoritarios, entre otros. Concluyeron 

que las redes se han convertido en plataformas que promueven la participación ciudadana, 

coincidiendo con otros investigadores del contexto de México, acerca del valor y potencial 

de estos espacios digitales en la participación política de jóvenes y otros grupos etarios.  

En síntesis, esta mirada fue un aporte a la investigación acerca de los jóvenes 

universitarios más allá de su rol de estudiantes, es decir, reconociendo en ellos lo relevante 

de su categoría juvenil y particularmente de ciudadanos que muestran su interés en 

temáticas sociales, desmitificando la apatía juvenil hacia lo político. 

En número, se trató de un total de 12 estudios, cuya gran particularidad fue la 

diversidad de contextos en los que se problematizó el papel de las redes sociales digitales 

como nuevos canales de participación política de jóvenes universitarios. Por último, pero 

no menos importante, este particular grupo de investigadores guarda coincidencias con los 

estudios de contextos como el de Chile, donde la similitud de fenómenos políticos 

universitarios y el manejo de redes sociales han atraído a distintos investigadores desde las 

áreas de la comunicación, las ciencias sociales y la educación para su estudio.  

 

Mirada de la interacción: jóvenes universitarios y su cultura digital 
 
De manera paralela a los estudios con una mirada académica y de construcción ciudadana 

se conformó una visión más comprensiva del fenómeno de redes sociales y su relación con 

la juventud universitaria, un alto número de trabajos dentro de esta mirada conforman el 

grupo de investigación más homogéneo y consolidado en torno al tema de redes sociales 

digitales y jóvenes en México, concentrado en el macroproyecto financiado por 

CONACYT, titulado “Jóvenes y cultura digital. Nuevos escenarios de interacción social”.  
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Los estudios de Crovi (2016), Crovi y Lemus (2016),  Crovi y López (2014), López 

(2016), Garay (2013), Ortiz-Henderson y Romero (2016), Ortiz-Henderson y López (2013), 

Lemus y Crovi (2016), González (2016), presentan aspectos metodológicos y hallazgos del 

uso de las redes que los universitarios de cinco Instituciones de Educación Superior 

(Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Pedagógica Nacional, 

Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Veracruzana y Universidad de Sonora), 

realizan tanto en sus prácticas académicas como los aspectos que van más allá de lo 

académico, apoyados particularmente en la noción de interacción y la mirada de que los 

recursos digitales ha permitido a los jóvenes alzar la voz, mostrar sus productos culturales, 

organizarse y particularmente formar parte de la denominada cultura digital.   

Además de los trabajos que conforman a este macroproyecto de investigación se 

identificaron un par más de investigaciones que tuvieron como objetivos identificar las 

formas de interacción y hábitos de uso de estudiantes universitarios a través de las redes 

sociales digitales; el primero de ellos es desarrollado por Cortés (2016), específicamente 

con jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán; el segundo, se trata de la 

investigación de González (2017), quien tuvo como objetivo central analizar el uso que 

universitarios dan a los denominados  memes en una red como Facebook, como una 

manera de reconocer la significatividad que dan a través de éstos a su vida cotidiana 

escolar.  

En primer lugar, se describen los hallazgos del proyecto Jóvenes y Cultura Digital, 

el cual fue coordinado por Crovi (2016) con un equipo y mirada multidisciplinar bajo la 

cual se realizó un arduo trabajo de investigación, en el que se utilizaron 3,188 

cuestionarios, se realizaron 8 grupos de discusión, además de 37 entrevistas a profundidad, 

en cinco espacios universitarios con diferencias demográficas, de acceso a tecnologías, de 

tipología de estudiantes, entre otras que enriquecen los hallazgos del estudio que permite 

tener un panorama de cinco universidades así como un contraste entre espacios distintos. 

Uno de los hallazgos más representativos de este proyecto fue el de que no todos los 

universitarios se consideran parte de una cultura digital, ya que cuando se les cuestionó 

acerca de si se consideraban miembros de este tipo de cultura, en promedio 5 de cada 10 

estudiantes cree que sí lo es, mientras que 2 de los otros 5 jóvenes rechaza incluso esa 

afirmación, y los restantes 3 no sabe si es miembro de una cultura digital, cifra que motiva 
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la reflexión acerca de calificar a todos los jóvenes de esta generación como nativos digitales 

u otros calificativos que se les han otorgado de manera hegemónica.  

Los datos reportados por este grupo de investigación adquieren aún más valor por la 

diversidad de los miembros de su muestra, ya que se trató de jóvenes tanto del centro del 

país (Ciudad de México), norte (Sonora) y del sur (Veracruz), obteniendo con ellos 

resultados que no buscan una generalización absoluta, pero que sí fueron recuperados de 

contextos y situaciones diversas en cuanto a la relación de la juventud en la denominada 

sociedad red.  

El apartado correspondiente al caso de los jóvenes de la Ciudad de México, trabajó 

tanto con un abordaje cuantitativo como cualitativo, a través de 158 cuestionarios aplicados 

a una muestra de estudiantes de nivel medio superior y superior, complementando los 

hallazgos con la realización de 17 entrevistas en profundidad. Los hallazgos de esta 

investigación fueron agrupados en cuatro grandes categorías: juventud, interacción, cultura 

digital y redes sociales digitales. 

Para identificar la autopercepción de los jóvenes al navegar en redes sociales 

digitales, las investigadoras (Crovi y Lemus, 2016), hicieron una propuesta de perfiles de 

navegación (Discreto, Selectivo, Enlace y Comunicativo), con los cuales buscaron conocer 

el comportamiento de la juventud en el mundo digital. En los hallazgos identificaron que 

los jóvenes se reconocieron mayoritariamente como Enlaces (5 de cada 10), es decir, 

interactúan con algunas personas, pero sólo se comunican cuando consideran que hay 

razones importantes, ciertamente una interacción pasiva. En un segundo lugar, están los 

jóvenes comunicativos (un 33.2%), quienes tienen está actitud por dos razones; primero, los 

que buscan ganar más amigos o seguidores; segundo, los que desempeñan un papel activo 

en redes en temas de su preferencia, sea político o de entretenimiento.   

El hallazgo de que la juventud de la Ciudad de México, es particularmente Enlace, 

señalan las autoras que desmitifica ideas tecno deterministas de que la generación actual de 

jóvenes vive con intensidad el proceso de apropiación social de las tecnologías. Los 

hallazgos de esta investigación si bien coinciden en el alto involucramiento de la juventud 

en el mundo de las redes sociales, también acota que este involucramiento es escaso en 

temas que no se relacionen con sus preocupaciones personales o ámbitos cercanos a su 

vida.  



	   66	  

Otros de los hallazgos que surgieron del proyecto de Jóvenes y cultura digital, en 

otras instituciones además de la UNAM, Ortiz-Henderson y Romero (2016), han 

presentado avances del caso de los estudiantes de la UAM-Lerma, primero hablando de los 

rasgos particulares de estos jóvenes que se trasladan diariamente desde distintos puntos de 

la Ciudad de México y del Estado hasta la institución educativa, posteriormente Ortiz-

Henderson y Romero (2016), presentaron los primeros hallazgos de corte cuantitativo de la 

investigación. Las autoras manifestaron que trabajaron con una muestra de 196 estudiantes, 

de los 318 jóvenes que integran la población de esta reciente universidad; los jóvenes eran 

del rango de edad prototipo del universitario (20-22 años), mayoritariamente jóvenes 

estudiantes de tiempo completo. 

A través de las categorías establecidas desde el macroproyecto, las investigadoras 

identificaron un perfil del joven universitario al usar las redes sociales digitales, en el caso 

de UAM, los estudiantes manifestaron ser “puentes” o “enlaces”, es decir, les agrada el uso 

de redes sociales, pero manifiestan hacerlo sólo cuando hay razones importantes. En cuanto 

a la red social más utilizada se trató de Facebook (98.4%), seguido de YouTube (36.4%) y 

Twitter (32.6%), lo que confirma la tendencia de la red como la de mayor usuarios jóvenes 

en el mundo.  

En sus reflexiones más puntuales reconocen la importancia de estudiar al joven y su 

manifestación de socializar en las redes sociales, ya que de acuerdo a sus datos esto no 

ocurre con el porcentaje imaginado. En un mismo sentido Garay (2016), presentó los 

resultados de investigación del caso particular de los jóvenes universitarios de la UPN-

Ajusco, la autora expresa reportar lo obtenido a través del cuestionario utilizado por las 

instituciones participantes y, que se reforzó en el caso de la UPN con grupos focales y 

entrevistas semi-estructuradas.  

Para el caso de UPN, se aplicaron 364 cuestionarios, en las tres licenciaturas de 

mayor matrícula, con la particularidad que el 82% de los participantes son mujeres, rasgo 

característico de la población de las Universidades Pedagógicas. En lo relativo a los 

hallazgos, ante cuestionamientos sobre si Internet es un espacio para defender causas, el 

38% manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicha aseveración, seguido de 

un 25% que sí considera este espacio como idóneo para expresarse. Una vez identificado 

ello, preguntó en torno a los temas que abordan y defienden en las redes sociales, 
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obteniendo porcentajes altos el tema de medio ambiente (46%), con un compromiso medio 

tal como el caos de temas educativos (46%) y lo artístico y cultural. En contraste, los temas 

políticos y religiosos tuvieron los porcentajes más bajos de interacción en redes. La autora 

considera que seguramente existen jóvenes que participan de estas temáticas, empero hay 

que identificarlos y conocer cómo actúan.  

González (2016), replicó el cuestionario utilizado en las IES de la Ciudad de 

México, participantes del proyecto Jóvenes y cultura digital; con una muestra de 713 

estudiantes que respondieron el instrumento, que otorgó un nivel de confianza mayor al 

95%, los resultados presentados en el caso de la Universidad de Sonora (UNISON) fueron 

más que significativos para conocer a una población juvenil con rasgos muy particulares 

como son su ubicación geográfica y la cercanía con la frontera norte del país y el 

acercamiento que esto conlleva a los objetos tecnológicos. 

Los hallazgos generales de los jóvenes de la UNISON, son similares con los 

identificados en los contextos de Ciudad de México (Crovi y Lemus, 2016; Garay, 2016; 

Ortiz-Henderson y Romero, 2016), donde los estudiantes presentan una actitud de Enlace, 

realizando principalmente actividades de baja participación; un punto que diferencia 

sustancialmente a los jóvenes de Sonora con el resto de poblaciones es la temprana edad a 

la que se han ligado a temas digitales, promovido sobretodo por su cercanía con la frontera 

norte del país. 

López (2016), por su parte presentó los datos obtenidos de jóvenes estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, institución ubicada en el sureste mexicano. A través del uso de 

un cuestionario y entrevistas semiestructuradas, identificó que entre los universitarios de la 

UV, fueron más consumidores que creadores de contenidos, que realizan más actividades 

que no requieren de cierto conocimiento o habilidad (copiar, compartir o reenviar mensajes, 

dar like o chatear), que otras más complejas, que implicarían no sólo contar con más 

habilidades digitales, sino tener algún mensaje o idea para compartir, es decir, que se 

consideran Enlaces tal como los casos de jóvenes de las otras universidades participantes 

del proyecto Jóvenes y cultura digital.  

Además, de este libro colectivo –comentado– donde se concentran las cinco 

investigaciones que conforman el proyecto de Jóvenes y cultura digital. Nuevos escenarios 

de interacción social, este grupo de investigadoras/es han publicado diversos avances de sus 
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hallazgos encaminados a comprender el fenómeno de las redes sociales y los jóvenes 

universitarios en México.  

Precisamente uno de los primeros estudios que se desprende de este proyecto fue el 

de Crovi y López (2014) quienes presentaron resultados obtenidos mediante la técnica de 

grupos focales desarrollada entre estudiantes y jóvenes trabajadores (mando medios 

administrativos y de servicio). Indicaron que la exploración de opiniones mediante este 

instrumento llevó a conocer puntos de vista, creencias, expresiones, percepciones auténticas 

y espontáneas de estos jóvenes, material que permitió construir un escenario inicial del 

universo en estudio del macroproyecto en desarrollo. 

En la experiencia participaron 78 jóvenes en total. Los grupos se distribuyeron del 

siguiente modo: cuatro fueron de estudiantes de educación media superior (dos del sistema 

público y dos del privado); cuatro de estudiantes de nivel licenciatura o similares (tres del 

sistema educativo público y uno del privado); y tres grupos se destinaron a explorar 

opiniones de jóvenes trabajadores. Los estudiantes de instituciones públicas tuvieron mayor 

presencia en los grupos, debido a que este sector reúne un mayor número de alumnos.  

Por mencionar algunos resultados, las autoras dan cuenta de que la red más utilizada 

fue Facebook, seguida de Twitter, Instagram, Messenger, Skype, entre otras. Los jóvenes 

mencionaron compartir en redes sociales opiniones, pensamientos y emociones y lo que es 

más significativo alrededor de sus vidas. Por otra parte, se observó que los universitarios 

son más versátiles, tienen temas y suscriben a ellos, son también más selectivos y el 

cuidado de su imagen digital se refleja en poner atención a los contenidos que transmiten, 

copian o modifican. Se concentran más en recibir aprobación y tienen mayor compromiso 

con el mundo fuera de las redes sociales (en comparación con los jóvenes del nivel medio 

superior, quienes carecieron de temas). 

En suma, las autoras señalan que para llegar a una comprensión más amplia de lo 

que es la producción en red, es necesario analizarla desde lo que suben (repitiendo o 

modificando) y no solamente desde lo que consumen o reciben: “repetir, modificar aunque 

sea un poco, crear o cambiar mucho, es donde se pueden detectar distintos niveles de 

compromiso con temas, actividades, problemas sociales” (p. 13). 

López y Domínguez (2015), presentaron datos de la Universidad Veracruzana, única 

institución del sureste del país que ha investigado y reportado que hacen los jóvenes 
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universitarios en/con las redes sociales digitales. Utilizaron el mismo cuestionario de las 

otras universidades, pero con un apartado extra dirigido a conocer particularmente el uso de 

las redes sociales digitales con fines educativos. Además del cuestionario, recurrieron a las 

entrevistas semi-estructuradas como una técnica que permitiera profundizar en los 

hallazgos que daba el cuestionario; entre los resultados de la fase cuantitativa donde se 

aplicaron 594 cuestionarios, destaca la coincidencia de la UV con el caso de UAM-Lerma 

en relación a que la actitud más recurrente de los jóvenes al usar redes es la de “puente” o 

“enlace” (67%). 

En relación a los temas que abordan los jóvenes, estos señalaron que los temas 

educativos (76%) y de ocio y entretenimiento (76%), son los más relevantes para ellos, en 

contraste con los temas políticos y religiosos (27%); un lugar aparte ocupa lo relativo al 

medio ambiente (67%), que es algo que manifiestan comparten en redes. Las tres redes 

sociales por excelencia en México: Facebook, Twitter y YouTube aparecieron dentro de las 

cuatro más utilizadas por ellos, ya que también estuvo presente WhatsApp, incluso por 

encima de los últimas, y muy recurrente para la creación de grupos escolares.  

Con base en los primeros hallazgos de este grupo de investigación se confirman 

tendencias internacionales en cuanto al papel de redes como Facebook, entre los jóvenes; 

sin embargo, también se desmitifican afirmaciones como de que todos los jóvenes están en 

las redes sociales y aparecen datos que pueden profundizarse. 

Para esta tesis es importante retomar una de las conclusiones del grupo de 

investigadoras/es del proyecto de Jóvenes y cultura digital, en cuanto a la importancia de no 

pensar en la idea de juventud como una definición única para todos, sino repensar la noción 

de juventudes, ya que la diversidad de poblaciones con las que trabajaron permiten afirmar 

que el contexto, área de estudio, trayectoria académica, nivel socioeconómico e incluso el 

manejo de otro idioma son factores determinantes para definir tipo de usuario de red que es 

cada joven universitario.  

La mirada de este grupo de investigadoras/es es importante, ya que mencionan la 

idea de interacción en torno al fenómeno de las redes sociales, así como reconocen la 

importancia de abordar el tema bajo la premisa que existen notorias diferencias que 

impiden homogenizar la idea de juventud y por lo tanto abona a la necesidad de abordar el 

tema de las redes sociales digitales desde una mirada tan particular como es la vida 
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cotidiana con la que es viable comprender de manera particular la interacción que realiza el 

universitario actual en estos nuevos espacios digitales 

Esta revisión de estudios realizada permite identificar dónde estamos y hacia dónde 

podemos y debemos ir en investigación educativa en torno al fenómeno de las redes 

sociales digitales y la interacción que los universitarios tienen a través de éstas. 

 En primer lugar, la existencia de tres miradas de abordaje, habla de objetivos 

particulares de investigación en cuanto a las redes y su relación con los universitarios; el 

primer grupo, enfocado en el impacto académico de las redes deja entrever la preocupación 

de docentes y autoridades en cuanto a la aparición de un nuevo ente en el aula que son los 

dispositivos digitales y el acceso a redes a través de estos; la segunda mirada, de 

construcción de ciudadanía y participación política que tienen los jóvenes a través de las 

redes sociales digitales, demuestra el uso que le da un grupo de universitarios a las redes 

para ser partícipes de la sociedad a través de nuevos canales; en esta mirada se encontraron 

investigaciones (Galindo & González, 2013; Martínez & Acosta, 2016; Meneses, Ortega & 

Urbina, 2014; Ortiz-Henderson & Nájera, 2014; Portillo, 2014) enfocadas en el caso 

particular de los jóvenes universitarios adheridos al movimiento #YoSoy132; finalmente, la 

mirada de la interacción, denota un interés de un grupo multidisciplinar de 

investigadores/as en conocer qué ocurre y cómo está ocurriendo los procesos de interacción 

y socialización de los jóvenes universitarios, reconociendo la diversidad que existe en la 

matrícula universitaria. 

A partir de esta revisión se considera relevante continuar el estudio del binomio 

jóvenes universitarios-redes sociales, ya que se identificó que los estudiantes interactúan en 

las redes sociales con al menos tres intencionalidades –hasta ahora identificadas–, pero 

además por lo que pueden conocer y reconocer las IES de este fenómeno para planificar e 

integrar de una manera más participativa el uso de redes sociales en espacios universitarios. 

Un punto que en la totalidad de los estudios aparece, ya sea explícita o 

implícitamente es el de reconocer la dualidad del universitario, tanto como estudiante como 

por joven, ya que las cualidades de estos dos roles sin duda son determinantes para las 

formas de interacción que realiza a través de espacios digitales como son las redes. 

Se espera que este estado del arte coadyuvé en la investigación acerca de quiénes y 

cómo son los jóvenes estudiantes universitarios, así como permita a más de un interesado 
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en esta línea de estudios  identificar qué se ha encontrado y qué falta por investigar sobre 

estos jóvenes y las redes sociales digitales.  

En suma, la investigación acerca del binomio jóvenes universitarios-redes sociales 

digitales ha pasado de ser un tema emergente a una temática que ha comenzando a ser de 

un interés de un mayor número de investigadores e instituciones de Educación Superior, 

quienes a través de grupos y redes de colaboración han presentado resultados en distintas 

regiones y poblaciones universitarias del país, como ha sido el caso de estudiantes de la 

Ciudad de México (UNAM, UAM, UPN y Universidad Anáhuac), de Aguascalientes, Baja 

California, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sonora, 

Veracruz y Yucatán.   

Los espacios de divulgación de las investigaciones han sido igual de diversos como 

las regiones del país donde se ha estudiado el tema, un total de 19 ponencias han sido 

presentadas en Congresos Nacionales e Internacionales organizados por asociaciones de las 

áreas de Comunicación (Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 

Comunicación, Asociación Mexicana de Investigación en Comunicación, Encuentro 

Panamericano de Comunicación); Educación (Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa); Computación y Educación (Simposio Internacional de TIC en la Educación); 

Sociología (Congreso Internacional de Sociología). Por otro lado se identificaron 13 

artículos de investigación divulgados en 12 revistas (arbitradas) adscritas a instituciones 

educativas nacionales e internacionales; 6 capítulos de libro; 3 libros y 4 investigaciones 

reportadas en trabajos de tesis (1 de licenciatura, 2 de maestría y 1 de doctorado). 

Todos los estudios identificados y presentados en esta revisión de estudios 

presentaron los rasgos de sus procesos metodológicos así como de los participantes del 

estudio. En algunos los rasgos teóricos eran identificables, mientras que en otros se trataba 

de marcos conceptuales que explican la mirada de análisis de la investigación.  

Es importante resaltar el crecimiento que la investigación acerca del binomio 

jóvenes universitarios-redes sociales digitales ha tenido, ya que mientras entre los años 

2011-2013, se realizaron un total de 13 investigaciones acerca de esta temática, tan sólo en 

2016 en México fueron publicados 16 investigaciones. Esta tendencia de crecimiento no es 

casual, sino más bien obedece a que a partir de los primeros años de esta década distintos 

grupos de investigación e investigadores (de manera personal) han identificado en la 
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relación de la juventud con las redes un área de interés emergente y, a partir de los últimos 

dos años han comenzado a divulgar los hallazgos y reflexiones de las investigaciones 

realizadas en las distintas poblaciones aquí reportadas. 

Por lo tanto, la divulgación de estudios acerca de lo que ocurre en esta relación entre 

los jóvenes universitarios y el mundo de las redes sociales digitales en nuestro país 

continuará en los años y décadas por venir, ya que el desarrollo tecnológico, el clima social 

y político y las habilidades de los jóvenes con relación al mundo digital parecen ir en 

crecimiento y por ende las formas de interacción social a través de las redes seguirán siendo 

un tema de interés para áreas como la educación, la comunicación, la sociología, la 

psicología, la mercadotecnia y demás áreas relacionadas con este fenómeno social. 
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Capítulo 3 

 
 

Juventud (es) en la sociedad red: cifras, 
conceptos y mirada histórica 
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Panorama general  de estudios sobre  juventud  
 
Históricamente la juventud ha sido una categoría abordada por diversas miradas teóricas, 

tal como fue el caso de la Escuela de Chicago, la cual a decir de diversos expertos fue de 

los primeros grupos de investigación que abordó el tema de manera más científica, con el 

estudio particular de las bandas callejeras y la vida bohemia, precisamente de jóvenes, en la 

ciudad de Chicago (Ortiz-Henderson, 2011; Pérez Islas, 2009; Urteaga, 2009). 

Posterior a los trabajos de la Escuela de Chicago, surgió el Centro de Estudios 

Culturales Contemporáneos (CCCS), en Birmingham, encabezados por Stuart Hall, los 

cuales tuvieron como uno de sus principales objetivos el abordaje empírico de las 

subculturas juveniles del contexto británico. Este centro se caracterizó por sus estudios 

sobre la juventud así como por un interés particular en las denominadas minorías, como el 

movimiento feminista, entre otros, analizados desde la influencia que en este grupo 

tuvieron los trabajos de la Escuela de Frankfurt, de Gramsci, Barthes y Althusser, a partir 

de los cuales la idea de hegemonía e ideologías dominantes han tenido siempre un lugar 

importante en sus estudios (Mattelart & Mattelart, 1997). 

Por lo tanto la juventud es una categoría con una multiplicidad de sentidos. En la 

última década el número de estudios acerca de juventud se ha potencializado, sus hallazgos 

han permitido afirmar que esta etapa de la vida va más allá de una simplista clasificación 

etaria, destacando el alto valor social que los jóvenes han tenido y tienen en la construcción 

de la realidad de las sociedades donde se desenvuelven. Ortega y Gasset (2015), desde 

mediados del siglo pasado hablaba del empoderamiento de la juventud, en esa lucha 

dicotómica que vive con la senectud, empoderamiento que en el siglo XXI, y ante la 

relación que suele hacerse de lo tecnológico con lo juvenil pudiera estar reforzándose en la 

actualidad, pero que siempre es importante matizar ante el reconocimiento de lo complejo 

que es definir lo juvenil y más aún reconociendo en el origen y sentido mismo del término 

un aire paternalista. 

Por ello y a pesar de que el tema de juventud es en la actualidad altamente 

reflexionado y estudiado por diversos organismos (Cimoli & Castillo, 2015; INEGI; 2015; 

Kollodge, 2014) así como expertos en México y el mundo (Aguilera, Oscar, 2016; Feixa, 

2014; García-Canclini, Cruces & Urteaga, 2012; Reguillo, 2016; Urteaga, 2009; Urresti, 

2008, por citar algunos), aún continúan existiendo –algunas– diferencias en cuanto a lo que 
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entendemos por jóvenes; tan sólo en esa recurrente necesidad de clasificar numéricamente a 

los sujetos no se tiene un criterio universal del rango de la juventud, ya que mientras 

organismos internacionales definen como joven es el que está entre los 15 a 24 años, en 

México el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), considera el 

rango de 15 a 29 años y por su lado estudios de la sociología europea alargan esta categoría 

al rango de 12 a 35 años. 

Ahora bien, la diversidad en cuanto al rango de edad que abarca la etapa de la 

juventud, es en sí una particularidad de esta categoría, que de manera implícita resalta su 

heterogeneidad, rechazando de facto encasillar a los jóvenes en un solo marco de 

referencia, y con ello “los estudios actuales sobre la juventud dejaron de caracterizarla 

como un conjunto homogéneo” (García-Canclini, Cruces & Urteaga 2012, p. 7), además de 

plantear la necesidad de definir a la juventud desde un ángulo más social, reconociendo en 

el joven un sujeto complejo que no puede ser comprendido sin su entorno 

sociodemográfico y cultural, algo por lo que algunos investigadores prefieren categorizar a 

esta etapa como “juventudes” (Urteaga, 2009), dejando de lado la mirada hegemónica e 

institucional de ver al joven desde una mirada más funcionalista. 

Urteaga (2009) resalta la importancia del término “culturas juveniles” como ese 

conjunto de experiencias que los jóvenes expresan colectivamente, esta categoría fue 

impulsada simultáneamente por expertos en juventud desde Europa y México en los años 

noventa, destacando lo expuesto por Feixa, quien además puntualizó la forma en identificar 

esas culturas a través de las denominadas imágenes culturales, integradas por: 

 
1. conjunto de atributos ideológicos, valores y ritos asignados específicamente a los 
jóvenes; 
2. así como al universo simbólico  que configura su mundo, expresado en objetos 
materiales (como la moda y los bienes de consumo) y en elementos inmateriales (la música, 
el lenguaje, las prácticas culturales y otras actividades). Las imágenes culturales son producto 
de elaboraciones subjetivas de los jóvenes o de las instituciones que intervienen en su mundo. 
(Feixa en Urteaga, 2011, pp. 41-42) 

  

Estas dos últimas miradas son coincidentes con la de la mayoría de los expertos en 

el tema de juventud en Iberoamérica, resaltan la importancia de ver al joven alejado del 

encasillamiento institucional del que ha sido objeto por varias décadas, y que convirtió a la 

juventud como “parte de la institucionalización del curso de la vida que consigna a los 
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jóvenes a una institución que los forma, moldea y agrupa en un espacio definido debido a 

su inmadurez” (Pérez Islas, 2009, p. 14). Incluso en épocas recientes en el espacio 

Latinoamericano las propias instituciones internacionales han decidido observar a los 

jóvenes “no como un actor social, sino como un segmento de la población necesitada de 

atención y con un problema de desarrollo” (Feixa, 2016, p. 19), lo que provocó un enfoque 

más prescriptivo e institucionalista para la investigación sobre la juventud encabezada 

desde el Estado.  

Además de esta mirada dominada por adultos que están alejados de los entornos 

juveniles, en México y en otros países de Iberoamérica, han aparecido estudios en  sintonía 

de lo expuesto por Urteaga (2009, 2011) y Feixa (2014), acerca de tener una mirada más 

sociológica, antropológica e incluso crítica de las juventudes y sus formas de interactuar 

con el mundo, reconociendo la multiplicidad de la figura juvenil. Estos autores y algunos 

otros (Pérez Islas, 2006; Reguillo, 2012, 2016), resaltan la necesidad de reconocer la 

heterogeneidad de la juventud y con categorías como la de culturas juveniles enfatizan lo 

relevante que es reconocer que dentro de la diversidad y alto porcentaje de la población que 

se encuentra en este rango existen diversas formas de apropiarse y expresar su construcción 

de juventud. 

En la actualidad ser joven es pertenecer a un grupo que en algunas regiones del 

mundo representa una cuarta parte o más del total de sus poblaciones, dentro de las que 

cada vez ocupan más espacios en diferentes actividades de esas sociedades. De acuerdo con 

estadísticas de las Naciones Unidas en 2012, la población mundial superó los 7, 000 

millones, de ese total el 50.5% eran menores de 30 años, principalmente de países de Medio 

Oriente y África14, además del caso de los jóvenes de América Latina (52.9%) y Asia 

(48.8%). 

Estos porcentajes son proporcionales a otras estadísticas como la de que los países 

con la media de edad más baja son Nigeria (15.7 años) y Malí (16.2 años), en contraste con 

los países con la media de edad más alta como Japón  (45.2 años), Alemania (44.1 años) o 

Italia (43.1 años). Con base en estas estadísticas los organismos internacionales hablan de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  El 89.7% de los menores de 30 años de la población mundial en 2012, vivían en países emergentes o en 
desarrollo, en particular Medio Oriente y África, de acuerdo Estadísticas de la UNESCO 
(http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prize-and-celebrations/celebrations/international-days/world-
radio-day-2013/statistics-on-youth/ 
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ventanas de oportunidad para países en desarrollo de África, Asia y América Latina por el 

alto porcentaje de población juvenil que tienen en la actualidad.  
 

 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la población menor de 30 años en el mundo por regiones (Medio Oriente y África, 
Latinoamérica, Asia, Norteamérica, Europa del Este). Elaboración propia a partir de los datos proporcionados 
por Euromonitor International (2012).  
 
 

Para el año de 2014 el Reporte del Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 

por sus siglas en inglés), señalaba que en el mundo habitaban 1,800 millones de 

adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años de edad como parte de una población mundial de 
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7,300 millones. Nueve de cada diez de estos 1,800 millones de adolescentes y jóvenes 

viven en países menos desarrollados, donde el crecimiento de la población juvenil 

sobrepasa el crecimiento de la economía de esos países, generando problemas aspectos 

educativos y laborales para este sector poblacional (Kollodge, 2014). 

Ante las complejidades de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, un 

fenómeno colateral que ha surgido es el de la migración lícita e ilícita, ya que en la 

búsqueda de oportunidades se desplazan a sociedades más desarrolladas, tal como ocurre 

con los movimientos migratorios de jóvenes africanos y de Asia a Europa, así como de 

jóvenes mexicanos, centroamericanos y latinoamericanos hacia América del Norte.  

Entre los países con mayor número de personas con edades entre los 10 y 24 años 

aparece en primer lugar la India, país con 356 millones de habitantes en este rango; China, 

ocupa un segundo lugar con 269 millones; Indonesia, 67 millones; Estados Unidos de 

América, 65 millones; Pakistán, 59 millones; Nigeria, 57 millones; Brasil, 51 millones y 

Bangladesh, 48 millones. (Kollodge, 2014). Estas cifras y las proyecciones realizadas por 

organismos internacionales habla de una sociedad donde la presencia de jóvenes es parte 

del presente y lo será del futuro, tanto de países menos desarrollados como de aquellos más 

desarrollados, no con la misma tasa de crecimiento, pero sí con alta presencia juvenil en sus 

poblaciones. 

Dentro de las estadísticas que presenta UNFPA, destaca que un sector juvenil que 

refleja una particularidad es el de los jóvenes universitarios, ya que “entre 2000 y 2010, el 

número de estudiantes matriculados en universidades en un país ajeno al suyo aumentó de 2 

millones a 3,6 millones.” (Kollodge, 2014), si bien este fenómeno es reportado por países 

asiáticos, el caso de Estados Unidos y crecientemente en la Unión Europea es cada vez más 

observable, debido a la movilidad como actividad recurrente con programas como 

Erasmus15; en el caso de países latinoamericanos también se está dando un incremento en la 

movilidad de jóvenes universitarios, sobretodo de posgrados, y particularmente en el caso 

de los jóvenes de licenciatura suele existir esa movilidad, pero en el interior de los países, 

ya que la concentración de las universidades públicas y privadas se da principalmente en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Erasmus es un plan de acción de la Comunidad Europea, cuyo objetivo es apoyar y facilitar la movilidad 
académica de estudiantes y profesores universitarios dentro de los Estados miembros del espacio económico 
europeo, además de países como Suiza y Turquía. 
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grandes urbes generando la migración de jóvenes, de espacios rurales o baja población, 

quienes buscan una oportunidad para desarrollar sus estudios universitarios.  

A partir de los datos hasta aquí presentados es que se puede acotar, que acerca de 

los jóvenes existen dos abordajes de investigación: uno encabezado por el Estado, con un 

sentido paternalista y hasta cierto punto adultocéntrico que a través de institutos 

especializados en la juventud realiza levantamientos estadísticos y construye políticas 

públicas dirigidas a resolver problemáticas que observa y suele homogenizar en torno al 

joven; un segundo abordaje, desde una mirada sociocultural donde se reconoce la 

multiplicidad del sentido juventud, denominándola incluso juventudes o culturas juveniles, 

dentro del que las miradas de expertos de diversas disciplinas se reflexiona sobre un sujeto 

que es un agente de cambio social. 

Para esta investigación, ambos abordajes son importantes y necesarios, el primero 

de ellos para contar con un panorama estadístico y oficial de la situación en cifras de la 

juventud y la forma en que el estado entiende el papel del joven en la sociedad 

contemporánea; el segundo, para comprender las culturas juveniles que se construyen y re-

construyen en la actualidad, así como dirigir un análisis e interpretación de datos alejado de 

la homogenización, recordando siempre la multiplicidad del sentido juvenil. Con este 

marco, en esta investigación se utilizarán terminologías como jóvenes y juventudes, en 

plural, como un reconocimiento a la heterogeneidad de este grupo social.  

Acerca de los estudios de juventud y sus hallazgos en la última década destacan los 

realizados por un grupo investigadores expertos en el tema de juventud (Feixa, 2012, 2014, 

2016; Pérez Islas, 2006; Reguillo, 2012, 2017; Urteaga, 2011), quienes han construido lo 

que puede/debe considerarse como una biblioteca especializada en Iberoamérica, a través 

de obras de autoría, coordinación de libros y una extensa divulgación de artículos 

especializados donde participan investigadores e investigadoras de distintos países con la 

divulgación de hallazgos acerca del panorama de las juventudes contemporáneas 

iberoamericanas. Los resultados e interpretaciones de estos expertos han aportado tanto una 

claridad de la forma en que se ha abordado la investigación sobre juventud así como 

categorías que son necesarias para la comprensión de este término en constante 

resignificación.  
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En cuanto a los hallazgos de investigaciones de estudios sobre juventud, Reguillo 

(2012) señala que la relación constante de los jóvenes con las estructuras sociales ha 

promovido que en los estudios acerca de la juventud se reconozca dos tipos de actores 

juveniles: 
a) los que han sido pensados como ‘incorporados’, cuyas prácticas han sido analizadas 
a través o desde su pertenencia al ámbito escolar, laboral o religioso, o bien desde el consumo 
cultural; 
b) los ‘alternativos’ o ‘disidentes’, cuyas prácticas culturales han inspirado abundantes 
páginas y que han sido estudiados desde su no-incorporación a los esquemas de la cultura 
dominante. (p. 27) 

 

Reguillo (2012), destaca que en la producción de investigaciones ha estado más cargada 

hacia los trabajos que abordan el caso de los denominados alternativos o disidentes, en 

contraste con los estudios de jóvenes incorporados, es decir, que los expertos en el tema de 

juventud han priorizado las formas de organización, expresión y adscripción juvenil que 

suele ser contradictoria a lo estipulado por instituciones oficiales, quizá con los objetivos de 

reconocer y comprender a un grupo social que en muchas ocasiones ha sido señalado como 

conflictivo e incluso contestatario (García de Alba, 2004; Reguillo, 2012) 

El abordaje de jóvenes disidentes es observable en trabajos muy particulares sobre 

grupos como los jóvenes rockeros, punks y/o miembros de las denominadas bandas en 

México (Urteaga, 1996, 2000), y/o España (Feixa, 2012); así como en obras colectivas 

(Feixa, 2016; Urteaga, 2009) donde se encuentran estudios acerca de las juventudes y su 

relación con diversas temáticas como es la violencia, el género, activismo, grafiti, jóvenes 

de espacios rurales, raperos, el mundo digital, entre muchos otros.  

 Al hacer una revisión de estos estudios de juventud realizados en contextos 

latinoamericanos, es viable identificar la recurrencia de metodologías cualitativas, 

sobretodo por la fuerte presencia de miradas antropológicas para las cuales el estudio in 

sitio representa la mejor forma de reconocer las formar del ser juvenil. En contraste, los 

organismos internacionales, regionales y locales, son quienes suelen implementar 

metodologías cuantitativas para la recolección de información acerca de las y los jóvenes.  

Puntualmente, Reguillo (2012), manifiesta que posterior a una revisión exhaustiva 

de estudios acerca de juventud identificó las formas de manifestaciones y expresiones 

sociales que en la actualidad asumen los jóvenes. Al respecto, describe cuatro conceptos 

clave para comprender los modos de agregación e interacción juvenil: 



	   81	  

 

• El grupo: hace referencia a la reunión de varios jóvenes y no supone 
organicidad: su sentido está dado por las condiciones de espacio y tiempo. 

• El colectivo: refiere a la reunión de varios jóvenes y exige cierta organicidad: 
su sentido, está dado prioritariamente por un proyecto o actividad compartida; 
sus miembros pueden compartir una descripción identitaria, cosa que es poco 
frecuente. 

• Movimiento juvenil: supone la presencia de un conflicto y de un objeto social 
en disputa que convoca a los actores juveniles en el espacio público. Es de 
carácter táctico y puede implicar la alianza de diversos colectivos o grupos. 

• Identidades juveniles: nombra de manera genérica la adscripción a una 
propuesta identitaria: punks, taggers, skinheads, rockeros, góticos, metaleros, 
okupas, etc. (Reguillo, 2012, p. 43). 

 
A partir de esta clasificación será importante identificar de qué manera los modos de 

agregación e interacción juvenil que mantienen jóvenes universitarios a través de espacios 

como son las redes sociales digitales, ya que la simple adscripción a uno de los cuatro tipos 

que menciona Reguillo (2012) conlleva rasgos distintos entre los jóvenes.   

De manera general, al momento los hallazgos de este grupo de juvenólogos 

confirma su mirada de la heterogeneidad de las juventudes, se trata además de 

investigaciones que han acudido al barrio, la calle, las favelas y demás espacios públicos 

donde la juventud suele manifestar su cultura que generalmente se mueve en dirección 

contraria a las de instituciones reguladoras de la sociedad (familia, escuela, medios de 

comunicación, gobierno, policía, por mencionar algunas).  

Si existiera un pendiente en el tema de investigación de juventud, es precisamente el 

de identificar la relación de estas juventudes y las culturas juveniles que se están 

conformando en los espacios promovidos por la sociedad red. Ciertamente, existen expertos 

(Crovi, 2016; Feixa, 2014) que han comenzado a visualizar y presentar a estas nuevas 

generaciones juveniles, y precisamente en este proyecto se aborda el estudio de esta 

temática de lo digital con esos jóvenes denominados incorporados (Reguillo, 2012) a las 

universidades, en quienes –al parecer– se ha depositado en discursos oficiales y prácticas 

cotidianas la responsabilidad y rol de ser quienes hagan la integración de la totalidad de la 

sociedad a este mundo digital que está experimentándose en la sociedad contemporánea.  
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Juventudes en el marco de la sociedad red 
 

De acuerdo con la UNESCO (2005), en la sociedad contemporánea están ocurriendo 

cambios radicales en la formación de individuos, adelantos científicos y tecnológicos, así 

como en expresiones culturales, en las que el denominador en común es el fenómeno de la 

denominada tercera revolución industrial promovida por las tecnologías de la información.  

En esta denominada tercera revolución industrial (UNESCO, 2005), llamadas por 

otros como revolución digital (Banco Mundial, 2016) o era de la información (Castells, 

2011), las Naciones Unidas reconocen que han persistido brechas de tipo tecnológico y 

cognitivo entre naciones con mayor avance y aquellas rezagadas en esta nueva dinámica 

global; sin embargo, en la particularidad del tema Internet y la conectividad parece que las 

brechas se han ido acortando, aunque sin desparecer, ya que las distintas ofertas y planes de 

conectividad, así como el avance en el desarrollo de dispositivos portátiles tecnológicos han 

permitido que cada vez más los individuos puedan acceder y estar conectados al mundo 

digital.  

Por ejemplo, en materia de estadísticas de acuerdo con Internet World Stastics16, la 

penetración de la red en Norteamérica es la más alta en el mundo con un 88.1%; Europa, 

tiene la segunda penetración de red con un 80.2%; Oceanía/Australia tercero con un 69.6%; 

América Latina y el Caribe, están en cuarta posición con una penetración en su población 

total de un 62.4%, cifras que confirman las diferencias existentes entre regiones, aunque 

también manifiestan un progreso en contextos como el de América Latina y el Caribe, 

donde en los últimos cuatro años se ha tenido un avance del 13%.  

Un grupo poblacional que las estadísticas internacionales (Internet World Stats, 

2017; UIT, 2017), destacan es el de los jóvenes, ya que en promedio hay 830 millones de 

jóvenes usuarios de Internet en el mundo, equivalente al 23.4% del total de cibernautas, es 

decir, una cuarta parte de la población que interactúa en red se encuentra en un rango de 

edad de 15 a 24 años.  

Es así que el tema de las juventudes en la actualidad está nuevamente en la mirada 

de organismos internacionales, gobiernos, investigadores y académicos por su alto 

involucramiento en el nuevo entorno determinado por el tema digital; ciertamente el 71% 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 	  Las cifras presentadas fueron publicadas por el sitio web de la Internet World Stats 
(http://www.internetworldstats.com/stats.htm), con fecha de actualización del 30 de junio de 2017.  
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de los jóvenes entre 15 y 24 años del mundo utilizan Internet, en el continente Americano 

el 88% también ocupan la red y en México, del total de 65 millones de usuarios reportados 

por la Asociación Mexicana de Internet (2016), el 36 % se encuentra en el rango de 13-24 

años de edad, es decir, 7 de cada 10 jóvenes en el mundo navegan en red, mientras en el 

contexto mexicano 4 de cada 10 están en el rango de las juventudes, lo que coloca a este 

grupo etario en la mirada de análisis de su interacción social con el denominado mundo 

digital. 

Las cifras del número de jóvenes que acceden a Internet parecieran erróneas si 

consideramos las diferencias de Índice de Desarrollo de las TIC (IDT17) que existe entre 

países europeos como Dinamarca, Islandia o el Reino Unido, que en promedio tienen una 

calificación de IDT de 8,7 en contraste con el panorama latinoamericano por ejemplo, 

donde el país con mejor IDT es Uruguay con 6,7 seguido de Argentina, Chile y Costa Rica, 

todos ellos con un promedio de 6,3 de IDT y México, particularmente con un bajo 4,68. 

A pesar de estas notables diferencias de acceso a tecnologías y conectividad “los 

jóvenes con menores recursos económicos también están familiarizados con tecnologías 

digitales a través de los cibercafés, la escuela y la sociabilidad generacional.” (García-

Canclini, Cruces & Urteaga, 2012 p. 8), es por ello que es recurrente que los jóvenes que 

navegaban en Internet son más que aquellos que reportan contar con dispositivos o tener 

acceso a red en sus hogares, ya que los atajos y espacios alternos les otorgan la oportunidad 

de estar conectados.  

Los jóvenes e Internet son vistos como una sola unidad en el panorama global, ya 

que en cada una de las regiones del mundo el porcentaje de usuarios jóvenes de la red suele 

ser mayoritario y representativo dentro de distintos entornos. Esto es coincidente con la 

premisa de Castells (2011), acerca de que no todas las regiones y territorios del mundo 

están conectados a la Internet, pero que miembros de todos los territorios y regiones del 

mundo sí lo están, estos miembros suelen ser adolescentes y jóvenes, quienes en el caso de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 En el Informe de “Medición de la sociedad de la información”, publicado por la UIT (Unión Internacional 
de Telecomunicaciones), se realiza un análisis del crecimiento de la sociedad de la información a escala 
mundial, regional y nacional, dicho análisis se basa en el nuevo Índice del Desarrollo de las TIC (IDT) que 
representa el nivel de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 154 países del mundo y 
compara los progresos realizados entre 2002 y 2007 en la reducción de la brecha digital. El principal objetivo 
del IDT es proporcionar indicadores claros que permitan a los legisladores y otras entidades evaluar el 
desarrollo nacional con una perspectiva mundial (Retomado de 
http://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=es&year=2009&issue=03&ipage=36) 
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los países desarrollados pueden conectarse en múltiples espacios, mientras que los  jóvenes 

de espacios menos desarrollados buscan alternativas y atajos para estar conectados, aunque 

sea en ciertos tiempos y momentos, pero que les permiten reconocer qué está ocurriendo y 

cómo les impacta lo que ocurre a ellos. 

 

 

 
Figura 4. Porcentaje de usuarios jóvenes (15-24 años) de Internet por regiones (África, Estados árabes, Asia y 
Pacífico, Las Américas, Europa). Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la IUT (2017).  
 
 

A partir de los datos presentados en cuanto a que los países considerados por las Naciones 

Unidas como menos desarrollados o avanzados (mayoritariamente africanos), o países en 

desarrollo, identificados en contextos como el latinoamericano, el papel de las juventudes  

es trascendental en el mundo contemporáneo, ya que son la cuarta parte o más de quienes 

están interactuando cotidianamente a través de los espacios digitales y según las 

proyecciones internacionales continuarán siendo quienes se conviertan en una mayoría de 

la población económicamente activa.  

Este alto número de juventudes usando Internet, es destacado por la propia 

UNESCO (2005), para la cual en este nuevo panorama global “los jóvenes están llamados a 



	   85	  

desempeñar un papel fundamental en este ámbito, ya que suelen hallarse a la vanguardia de 

la utilización de las nuevas tecnologías y contribuyen a insertar la práctica de éstas en la 

vida cotidiana” (p. 18), en coincidencia con la mirada hegemónica que mantienen las 

instituciones acerca de la juventud, y sin reconocer diferencias entre los y las jóvenes 

insertos en esta nueva dinámica socio-cultural. 

Ahora bien es importante puntualizar qué hacen estos jóvenes al estar dentro de las 

redes sociales, qué redes sociales son las que más ocupan e incluso cuánto tiempo suelen 

destinar a navegar en Internet. En el caso de África, el 90% de los usuarios de Internet 

tienen cuenta en una red como Facebook, seguido de un 80% conectado a Google +; en 

Asia, sólo el 56% de los usuarios de Internet están en Facebook, seguido de Google +, con 

un 51%; en Europa, Facebook, con el 78%, también es la red más utilizada, seguida de 

Google +, con 53% de usuarios y muy cerca YouTube, con 52%; Norteamérica, también 

tiene a Facebook, como la red con más usuarios 84%, pero YouTube supera a Google con 

un 62%; finalmente en Latinoamérica, Facebook preserva el primer lugar con 94% de 

usuarios y seguido de Google +, con un 80% (Purita, 2015). 

La supremacía de una red como Facebook, indica que a los usuarios de redes y por 

ende a los jóvenes les interesa conectar en temas de ocio y entretenimiento con amigos, 

asimismo la presencia de Google y YouTube, resaltan la acción de consulta así como de 

visualización de videos como actividades recurrentes.  

Cuando organismos internacionales desea referirse a los jóvenes de entre 15 y 24 

años de edad en el mundo, recurren a categorías estándar como nativos digitales (Prénsky, 

2001) o millenials acotando que este grupo tiene mayor presencia en los países más ricos y 

con mejor acceso a Internet, por ejemplo, en Noruega el 90% de los jóvenes podrían 

pertenecer a dicha categoría mientras que menos del 10% de jóvenes en la mayor parte de 

África Subsahariana accedería a la misma.  (Kolledge, 2014). Además de tratarse de 

categorías estandarizadas, estas clasificaciones suelen estar cargadas de una connotación 

negativa en cuanto lo que socialmente aporta o puede aportar un miembro de dicha 

generación.18 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  En México, al momento de la redacción de la tesis se registró un temblor de 6.1 grados en la escala de 
Richter, el 19 de septiembre de 2017, generando pérdidas humanas y materiales en al menos seis estados del 
país. Ante ese fenómeno natural, los propios medios de comunicación masiva y los espacios digitales 
destacaron el papel de los denominados Millenials mexicanos, jóvenes que utilizaron por semanas las redes 
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En contraparte, una mirada más sociológica de expertos en el tema de juventudes en 

América Latina, resalta que los jóvenes, “insertos en las complejas tramas de las industrias 

culturales, interactúan con textos y objetos culturales (el Iphone, por ejemplo) llegados de 

otros puntos del planeta (…) completando ‘espacios en blanco’, llevando a cabo labores de 

asimilación, negociación, rechazo o resignificación…” (Muñoz, 2016, p.74), asimismo 

estas juventudes tienen sus propias historias, contextos sociales, culturales y políticos 

propios a partir de los cuales otorgan un sentido y significatividad al tema digital.  

 Sin duda, las culturas juveniles ligadas al mundo digital o ciberculturas (Urresti, 

2008), se presentan en todas las latitudes del mundo, “no sólo en San Francisco y Tokio, 

son también en Dakar y Quito, no sólo en la sede de multinacionales high tech, sino 

también en cibercafés de baja tecnología y con teléfonos móviles de alquiler” (Feixa, 2014, 

p.45), ya que para las juventudes contemporáneas las alternativas para estar conectados 

superan las barreras y brechas digitales que puedan preexistir en las sociedades.   

Tan sólo en la particularidad de las redes sociales digitales queda demostrado que 

las alternativas y opciones buscados por los jóvenes para tener conectividad supera los IDT 

de los países y es así que naciones como México, Argentina, Chile, Perú y Colombia se 

encuentran entre las diez con mayor número de usuarios de red en el mundo, con un 

promedio de 223, 174, 613 personas conectadas (Purita, 2015). 

Este último dato lleva la particularidad de América Latina, considerando a esta 

región desde México, Centro América, el Caribe y América del Sur, contexto dentro del 

cual existen diversas particularidades de las juventudes y su relación con las tecnologías, 

que pretenden ser descritos y analizados en el siguiente apartado a fin de tener un panorama 

general del mundo digital en el contexto latinoamericano. 

De acuerdo con estudios recientes de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), el crecimiento de penetración de Internet en esta región del mundo en 

los últimos cinco años (2010-2015), ha sido acelerado con un crecimiento de hogares 

conectados de un promedio de 14.1% anual, logrando reducir la brecha con respecto de los 

países más conectados al espacio digital, aunque con un largo camino por recorrer todavía. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sociales digitales para compartir, difundir y organizar brigadas de apoyo y demás actividades en pro de las 
personas damnificadas, desmitificando con ello la apatía y enajenación que espacios como las redes sociales 
generan en ellos.  
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Casos como Costa Rica, que alcanzó a Uruguay y Chile con un promedio del 60% 

de sus hogares conectados han sido destacados por instancias internacionales; en un 

segundo nivel de conectividad dentro de Latinoamérica aparecen naciones como Argentina, 

Brasil y Panamá, países que cuentan en promedio con entre 55 y 50% de hogares 

conectados; dejando en un tercer grupo a naciones como Colombia, México, Venezuela y 

Ecuador con un promedio del 42 al 35% y las restantes naciones por debajo del 30% de 

hogares conectados a Internet (Cimoli & Castillo, 2015)19.  

Estas estadísticas si bien reflejan un avance, aún indican que países 

latinoamericanos están por detrás de entornos como Norteamérica, donde en promedio un 

usuario de Internet se conecta 35,9 horas mensuales o Europa donde tienen una conexión de 

25,1 horas; quedando el contexto latinoamericano con un conectividad promedio de 21,7 

horas mensuales por usuario. Incluso las diferencias entre las ocho naciones con mayor 

promedio en América Latina son significativas como se identifica en la tabla 3. 

 
Tabla 3 
Promedio de conexión mensual a Internet por usuarios en países de América Latina 

 
País Número de horas 

Uruguay 32,6 

Brasil 29,4 

Argentina 20,8 

Perú 18,9 

Chile 17,6 

Venezuela 16,1 

Colombia 15,2 

México 14,8 
 

 
Nota: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Informe “La nueva revolución digital”, 
de la CEPAL (2015). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Si bien el crecimiento en América Latina ha sido significativo, de acuerdo con el Informe sobre el 
desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales del Banco Mundial (2016), en la región se encuentran dos 
naciones como Brasil y México, que están dentro de los diez países con mayor número de habitantes sin 
acceso a Internet; 98 millones y 70 millones respectivamente. Los otros países con el mayor número de 
habitantes sin acceso a Internet son: Indonesia, 213 millones; Pakistán, 165 millones;  Bangladesh, 148 
millones;  Nigeria, 111 millones; Etiopía, 95 millones; República Democrática del Congo, 68 millones; 
Filipinas, 63 millones y Federación de Rusia, 55 millones.  
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Estos datos exponen una desigualdad más, esta vez entre los países de esta región del 

mundo, y dentro de los cuales –ciertamente– aparece una desigualdad aún mayor entre las 

zonas urbanas y las denominadas rurales, ya que si algo caracteriza a América Central y 

Sudamérica son las altas diferencias que en materia de telecomunicaciones existen entre 

habitantes de espacios urbanos y rurales. 

La propia CEPAL destaca que prácticamente en seis naciones latinoamericanas los 

usuarios entre los 16 y 31 años han representado el sector etario más activo en Internet 

desde el año 2001 hasta la actualidad; incluso para Bolivia, representa cerca del 50% del 

total de los usuarios de red de su país; mientras que en Perú, México, Brasil y Chile se trata 

de entre el 45 y 40% del total de los usuarios, dejando sólo el caso de Uruguay con un 

promedio del 30%.  

A estas estadísticas deben sumarse los resultados del Informe de 2016 del 

Latinobarómetro, el cual tuvo como objetivo realizar un análisis de las democracias 

latinoamericanas en las distintas naciones de esta región, exceptuando a Cuba. En el estudio 

realizado por Latinobarómetro, se identificó de manera colateral el papel creciente de 

Internet y de las redes sociales digitales como canales emergentes de comunicación en 

temas políticos ante la caída en credibilidad de los medios tradicionales en espacios y 

contextos latinoamericanos. 

Entre los hallazgos más relevantes de este estudio se encontró el creciente uso de 

Internet entre los ciudadanos latinoamericanos quienes en poco menos de siete años han 

pasado a utilizar Internet hasta en un 21% como el canal de información en temas políticos, 

además del significativo caso de las redes sociales las cuales son utilizadas en un 26% para 

informarse de temas de ciudadanía y participación política dentro de las naciones 

latinoamericanas  

Al analizar los resultados de este estudio por país se encuentran estadísticas como 

que Paraguay, fue la nación donde los ciudadanos más reportaron utilizar Internet para 

informarse de temas políticos con un 32%; México, ocupó el segundo sitio con un 31%; 

Chile tercero, con un 28% y Argentina y Venezuela, aparecen después con un 27%. 

Además, el equipo de Latinobarómetro indagó sobre los rasgos de esos ciudadanos 

que están recurriendo a las redes sociales digitales como canales de información de temas 
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políticos, identificando en ellos un alto porcentaje de jóvenes con los rasgos presentados en 

la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5. Infografía de los rasgos de jóvenes latinoamericanos que usan redes sociales como principal canal 

de información política. Elaboración propia a partir del datos del estudio de Latinobarómetro (2016).  

 

Con los hallazgos de Latinobarómetro y las cifras internacionales acerca de las juventudes 

y su relación con el tema digital, es viable destacar el caso de las juventudes universitarias, 

ya que por la propia dinámica de esta era de la información y los discursos oficiales de 

instituciones internacionales, son los jóvenes de educación superior y las propias 

universidades las que aparecen con un papel fundamental en esta era. Es por ello que el 

presente trabajo, continúa un recorrido en la particularidad de la juventud mexicana y de los 

universitarios de este país.  

Domínguez, López y Ortiz (2017), identificaron que la relación que se da entre las 

juventudes universitarias y las redes sociales digitales en temas de participación política 

incluso ha sido abordado por un número importante de investigadores en países 

latinoamericanos como México y Chile, ya que en ambas naciones se han presentado en la 

última década movilizaciones estudiantiles en las que el papel de las redes sociales ha sido 

relevante, ante el descrédito que los propios jóvenes han hecho de medios tradicionales de 

comunicación. 
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Los jóvenes en México: estadísticas y particularidades sociodemográficas 
 
En  México, de acuerdo con el informe “Estadísticas a propósito del día internacional de la 

juventud” (INEGI, 2016), residen 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, lo que 

representa el 25.7% de la población nacional. Entre las actividades de recreación más 

comunes de esta población se encuentra el consumo de medios como televisión a la que 

destinan en promedio 9.7 horas a la semana, y un creciente consumo y consulta de redes 

sociales con un promedio de 8.9 horas a la semana, este último dato es coincidente con 

otros como que el acceso a redes sociales se ha convertido en la actividad más recurrente de 

usuarios de Internet en México y que en promedio cada usuario está inscrito al menos en 

cinco redes (AMIPCI, 2016).  

De los 30.6 millones de jóvenes reportados, el 35.1%  se encuentran en el rango de 

edad de 15 a 19 años, un 34.8% entre los 20 a 24 años, mientras que un 30.1%  tiene entre 

25 y 29 años. En la cuestión de género dentro de la población juvenil mexicana existe una 

equidad representada en la relación entre el número de hombres y de mujeres, ya que en 

promedio por cada  95.6  hombres hay 100 mujeres, lo que establece una equidad en 

porcentajes.  

Desde una perspectiva social el concepto de juventud en México como en el mundo 

cuenta con una característica de transformación y evolución constante que destacan 

diversos expertos (Margulis & Urresti; 2008; Pérez Islas, 2009; Reguillo, 2016), quienes 

han manifestado que las juventudes mexicanas están viviendo un nuevo proceso de 

transformación ligado a aspectos como la crisis salarial, precariedad de empleos y la misma 

tecnologización e informatización de la vida cotidiana, en la que han tenido que alargar su 

categoría de juventud entre otras razones por la poca posibilidad de vivir una adultez con 

autonomía plena.    

 

Particularmente para el contexto mexicano, Reguillo (2016) expresa que:  

desde un punto de vista estructural puede afirmarse que existen claramente dos 
juventudes: una, mayoritaria, precarizada, desconectada no sólo de lo que se 
denomina sociedad red o sociedad de la información, sino desconectada o desafiliada 
de las instituciones y sistemas de seguridad (educación, salud, trabajo, seguridad), 
sobreviviendo apenas con los mínimos, y otra, minoritaria, conectada, incorporada a 
los circuitos e instituciones de seguridad, y en condiciones de elegir. (Reguillo, 2016, 
p.396).    
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Esta división de dos juventudes de Reguillo (2016), obedece a lo que ella misma señala de 

un ensanchamiento de las desigualdades al interior de México, algo que ciertamente explica 

datos de un país que –estadísticamente– pareciera tener una juventud altamente conectada 

cuando el 71% de los usuarios de Internet del país, es menor a los 34 años de edad, pero 

donde a su vez es uno de los países con mayor población que no tiene acceso a Internet en 

el mundo, con 70 millones de personas desconectadas (Banco Mundial, 2016). Estas 

estadísticas confirman las denominadas brechas digitales internas de los países, más en 

casos como el de México donde en promedio 26 millones de mexicanos viven en espacios 

considerados rurales, lo que representa el 23% de la población total del país (INEGI, 2013).  

De estos 26 millones de personas que habitan espacios rurales, la mayoría se 

encuentran en la región sur del país, particularmente 2.9 millones habitan en el estado de 

Veracruz, 2.4 millones en Chiapas, y poco más de 2 millones en Oaxaca, entidades que 

destacan por los rasgos de sus poblaciones indígenas, sus costumbres así como también por 

los rezagos económicos que enfrentan.  

Asimismo, Reguillo (2006) resalta las diferencias que existe entre los jóvenes 

pertenecientes a espacios rurales y urbanos, enfatizando “que el capital más importante para 

los jóvenes rurales y los más empobrecidos de las zonas urbanas y semiurbanas se 

sustentaba en la familia, en el grupo primario de relaciones familiares y amistosas” (p. 

398), en contraste con el tipo de capital que resulta más importante para los jóvenes de 

zonas urbanas y/o de sectores medios y altos para quienes la vinculación más fuerte se da 

con las instituciones educativas, empresariales y del Estado mismo.  

Estas afinidad de jóvenes rurales a sus familias en contraste con la relación que 

establecen los jóvenes urbanos con las instituciones sin duda enfatiza esa dualidad de las 

juventudes en México, donde las redes que uno u otro grupo juvenil tiene son tan diferentes 

como sus posibilidades mismas lo permitan, algo que es considerado como “la condición 

juvenil” (Reguillo, 2016). 
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La condición juvenil en jóvenes mexicanos 
 

Desde las décadas de los setenta y ochenta y hasta los años noventa, la investigación acerca 

de las culturas juveniles en México y –ciertamente– en América Latina tuvo en la calle, el 

barrio, los conciertos, la música y los espacios culturales construidos y cargados de valor 

por los propios jóvenes como el espacio de observación principal de la condición juvenil. A 

partir de finales del siglo XX y transcurrida la primera década del siglo XXI, estos espacios 

continúan siendo representativos para el entendimiento de las juventudes mexicanas, pero 

la presencia del mundo digital y los espacios de interacción social que otorga a los jóvenes 

motiva a reflexionar ideas como “si la tribu fue el espacio del encuentro sagrado y 

afectuoso con los miembros del clan, la red es el lugar del contacto líquido con infinidad de 

otros que son o parecen ser como yo” (Muñoz, 2016). 

Es por ello que al momento de realizar estudios acerca de la juventud mexicana en 

este momento parece llevar implícito el sentido de digital en su análisis y concepción; sin 

embargo, es importante matizar esa relación entre los jóvenes y la denominada sociedad 

red, más aún en un contexto como el de México que presenta cifras diametralmente 

opuestas en distintos indicadores relacionados a la conectividad.  

Para posibilitar esa mirada de las juventudes en México desde un matiz 

especializado y profundo, este proyecto de tesis se apoya de los estudios de Reguillo (2009, 

2012, 2016, 2017) y las particularidades que hace de la condición juvenil; concepto que 

“posibilita analizar, de un lado, el orden y los discursos prescriptivos a través de los cuales 

la sociedad define lo que es ser joven y, de otro, los dispositivos de apropiación o 

resistencia con lo que los jóvenes encaran estos discursos u órdenes sociales”. (p. 402), idea 

que es coincidente con la de juventudes, reconociendo la multiplicidad dentro de los 

jóvenes mexicanos, quienes han tenido que adquirir un sentido del ser joven acorde a las 

circunstancias que la estructura social les presenta tanto de origen como en el trayecto de 

vida. 

Por lo tanto, los jóvenes mexicanos no pueden ser vistos como un dato estadístico –

simplemente–, sino a partir de su condición juvenil y la forma en que ésta le ha 

determinado su modo de actuar en diversos espacios, tal como sería el caso de las propias 
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universidades, a donde el joven acude con una carga simbólica o acervo de conocimiento 

(Schutz, 2008), con el cual se incorpora al sistema.   

De manera puntual, Reguillo (2016) define a la condición juvenil como:  

 
conjunto multidimensional de formas particulares, diferenciadas y culturalmente ‘acordadas’ 
que otorgan, definen, marcan, establecen límites y parámetros a la experiencia subjetiva y 
social de las/los jóvenes. La condición se refiere a posiciones, categorías, clases, situaciones, 
prácticas, autorizaciones, prescripciones y proscripciones que se asumen como naturales al 
orden vigente y tienden a naturalizarse como propias o inherentes a esta franja etaria. (p. 
401). 

 
Con esta definición la autora enfatiza el rol de mecanismos estructurales y culturales que 

definen y en cierto sentido enmarcan la dinámica de los jóvenes en un cuadro histórica y 

geopolíticamente configurado, es decir, un molde de ser de las juventudes acorde a la 

multiplicidad de cada sujeto. Con base en la noción de condición juvenil, es viable, hacer 

una interpretación de los jóvenes que conforman esta investigación considerando que para 

comprender su interacción social en espacios digitales como las redes es determinante su 

condición juvenil y todos los elementos que la integran.  

Una primera determinante para concebir dicha condición juvenil es precisamente el 

origen del joven universitario, ya que siendo coincidente con la mirada de la autora, las dos 

juventudes que menciona están intrínsecamente relacionadas con ser originario de espacios 

rurales o de bajo nivel económico o ser originario de espacios urbanísticos y con un nivel 

medio o alto, ya que cada caso conlleva diferentes posiciones, clases, situaciones y 

prácticas que el propio joven ha asumido como natural.  

Además, de ese origen para comprender a las juventudes contemporáneas, Reguillo 

(2009), resalta la importancia del sistema social donde el sujeto juvenil se desarrolla y, más 

aún en la particularidad de los y las jóvenes mexicanas, quienes se ven impactados por: 

 
el repliegue del Estado benefactor, la fuerza creciente del mercado, la irrupción de los medios 
de comunicación, el descrédito de las instituciones y actores tradicionales (partidos, iglesia, 
sindicatos), la globalización, la migración, la fuerza del narcotráfico y el crimen organizado, 
constituyen no solamente un escenario sino un entramado complejo, sistémico, 
multidimensional, una dimensión constitutiva en la cual los jóvenes –como categoría 
socialmente construida, situada, histórica y relacional- se configuran como actores sociales 
(p.41).  
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Es así que de acuerdo con la mirada de Reguillo, las culturas juveniles en México, 

están altamente relacionadas con instituciones como el Estado, y su mirada paternalista 

hacia la juventud; los medios de comunicación, y la fuerza de mercado y consumo que 

genera; y sin denominarlo como institución el papel del narcotráfico y el crimen organizado 

se ha convertido en las últimas décadas en un grupo muy determinante en la construcción 

de la condición juvenil en este país, no sólo por la afiliación de centenares de jóvenes a este 

sector (Reguillo, 2016), sino por la fuerza que en los distintos espacios juveniles 

(contenidos, discursos, temas de agenda, redes sociales) han llegado a ocupar temáticas 

como la inseguridad, la violencia y el mismo narcotráfico.  

Reguillo (2009) destaca que además que las juventudes son portadoras de una 

dimensión política, incluso pese a sí mismas, “las adscripciones identitarias alternativas, las 

manifestaciones artísticas, el uso social de internet y otros dispositivos tecnológicos, el 

deambular por territorios diversos, la adhesión itinerante a causas y procesos sociales (…) y 

un fuerte interés en participar más que en organizaciones, en causas” (2009).   

Por último, Reguillo (2016) reconoce que en México existe poca investigación 

acerca de los jóvenes que se encuentran en lo que denomina zonas de privilegio, 

considerándolos jóvenes que desarrollan sus biografías acordes a los valores, lógicas y 

estándares en pos del desarrollo. Particularmente dice “apelo aquí a los pocos estudios que 

en los últimos años se han realizado en el país para documentar las lógicas y los sentidos 

que orientan la conformación de identidades juveniles en zonas de privilegio” (p. 416).   

Uno de esos grupos en torno a los que existía poca información y la academia ha 

considerado ya un sector importante de analizar es precisamente el de los jóvenes 

estudiantes universitarios, quienes pueden ser considerados privilegiados por la oportunidad 

de acceder a un nivel educativo al que un porcentaje menor de la juventud mexicana puede 

ingresar y sobre los cuales los discursos oficiales y globalizantes depositan mucho del papel 

que tendrán las nuevas generaciones dentro de la denominada sociedad red. 

Si bien los jóvenes universitarios forman parte de un sector privilegiado, al haber 

accedido a la educación superior en México, también es cierto que los caminos que han 

tenido que tomar para alcanzar la meta han sido diversos. Sus trayectorias han sido diversas 

tanto por sus orígenes, como por los espacios educativos a los que han asistido, así como 

por los conocimientos heredados por sus padres y demás predecesores que han conformado 
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en ellos distintos bagajes con los que ingresan a la universidad y, que generan que en el 

espacio universitario existe una comunidad heterogénea. En el caso de los jóvenes 

universitarios se trata de individuos tan diversos y múltiples que es importante estudiarlos a 

través de su propia voz y reconociendo el valor de cada caso en cualquier investigación.  

 Estos factores construyen al universitario como un actor social particular, mismo 

que ha sido señalado por organismos internacionales y nacionales como trascedentes en los 

momentos de transformación social que se viven en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	   96	  

 
 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 4 
 

Perspectiva teórica de la Vida 
Cotidiana 
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El mundo de la Vida Cotidiana 
 

La vida cotidiana es un enfoque teórico que surgió como una contrapuesta a la mirada 

clásica de los fenómenos sociales; es en el romanticismo alemán donde puede identificarse 

el origen de esta perspectiva, cuyos representantes romantizaron el mundo de “lo ordinario, 

lo cotidiano, lo bajo, lo carnal y lo desviado que debían ser rescatados considerándolos 

desde una perspectiva que les otorgará un nuevo y reforzado valor, en lugar de rutinizarlos, 

ignorarlos o cosificarlos” (Gouldner, 1973, p. 312).  

Sin embargo, el aporte de los románticos fue dirigido al mundo del arte y la cultura 

y, posteriormente trasladado a la pluralidad de las ciencias sociales, dentro de las cuales de 

acuerdo con diversos autores (Giddens, 2009; Piña,1999; Zalpa & Patiño, 2007), existen 

tradiciones de estudio de la vida cotidiana que surgen tanto de Europa como Estados 

Unidos.  

De acuerdo con Piña (1999), en torno a los estudios sobre la vida cotidiana pueden 

establecerse cinco enfoques teóricos y metodológicos provenientes de diferentes miradas y 

por lo tanto distintos objetos de estudio, “la postura marxista hegeliana con Lefebvre, Kosík 

y Heller; la fenomenología social de Schutz, Berger y Luckman; el interaccionismo 

simbólico de Becker y Goffman; la sociología inglesa de Hoggart y Willis, hasta la 

posición marxista weberiana de Bourdieu” (p. 20).  

Giddens (2009) así como Zalpa y Patiño (2007), particularizan los estudios de la 

vida cotidiana en concordancia con tres de los enfoques expuestos por Piña (1999); el 

enfoque marxista, es coincidente en los tres autores como la representación de una visión 

de la cotidianeidad que no llega a plantear una teoría del actor social, pero que sí ofrece una 

mirada diferente dentro del marxismo en uno de los momentos más ortodoxos de esta 

corriente; el interaccionismo simbólico que expone Piña (1999) es desarrollado por 

Giddens (2009) y Zalpa y Patiño (2007) como la reconocida Escuela de Chicago, donde 

diversos investigadores coincidieron en un nuevo departamento de sociología para abordar 

la vida cotidiana destacando los estudios de Goffman en cuanto a la manera que las 

personas se presentan a sí mismas en los encuentros sociales bajo un análisis dramatúrgico; 

el tercer enfoque que reconocen los tres autores es el de la fenomenología social 

encabezada por el filósofo alemán, Alfred Schutz, quien expresa constantemente en sus 
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obras (Schutz, 2008, 1993), los aportes de Max Weber y los rasgos de la mirada de la 

sociología comprensiva como un método de estudio para los científicos sociales 

Es el propio Giddens (2009), quien puntualiza varios aspectos por los que el estudio 

de la vida cotidiana es de sumo interés, uno de estos resalta la importancia del estudio de 

las rutinas cotidianas, ya que con ellas se aprende mucho de nosotros como seres sociales y 

de la vida social misma. Reconocemos que en la cotidianeidad contamos con pautas de 

comportamiento, sean laborales o escolares, con las que construimos nuestros espacios de 

socialización y que a pesar de que no podamos afirmar una rutina similar siempre, sí 

podemos señalar la existencia de hábitos bastante regulares.  

Este punto es de interés para este proyecto, ya que en los espacios escolares, 

sociales y familiares donde se desenvuelven los jóvenes universitarios cuentan con pautas 

de comportamiento que determinan en gran medida su construcción social y el sentido que 

le otorgan a diversos objetos, tal como ocurre con los dispositivos digitales, ya sean 

laptops, smartphones, teléfonos celulares, tablets, entre muchos otros que acompañan a las 

juventudes contemporáneas en su cotidianeidad.  

Si bien el fenómeno de la vida cotidiana es un aspecto que suele considerarse de 

poco interés por algunos investigadores porque se trata de las actividades diarias que los 

individuos realizan; la automatización y programación nos hacen olvidar que se trata de un 

proceso de interacción social que determina el proceso de construcción de la realidad de los 

individuos, ya que es precisamente en esa interacción social donde los sujetos definen el 

sentido de sus acciones.  

 Entre los estudiantes universitarios contemporáneos existen pautas de 

comportamiento en las que el hábito de uso de las redes sociales parece ir en incremento. 

Sin duda, los dispositivos digitales y la conectividad que ofrecen a la Internet han 

transformado las rutinas de los escolares, quienes encuentran en el navegar en las redes una 

actividad recurrente y en ocasiones automatizada de su día a día, ocupando espacios libres 

entre clases, trayectos a la universidad o incluso momentos de un sujeto multitask en el 

aula, quien mientras atiende la clase, responde un mensaje en WhatsApp, actualiza su 

estado de Facebook y realiza alguna lectura, todo ello muchas veces en una o más 

pantallas.  
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Otra característica que determina la importancia de la vida cotidiana es que su 

abordaje identifica a instituciones y sistemas sociales más amplios, ya que la interacción 

social que los individuos realizan en su cotidianeidad se correlaciona con el sistema macro 

al que pertenecen, por lo tanto la interacción del día a día del universitario construye la 

realidad de la universidad y su entorno. El rol de estudiantes genera que los jóvenes 

universitarios construyan su realidad y la de la institución a la que están adheridos a través 

del diálogo con los otros, por lo tanto esa interacción social cotidiana del universitario de 

manera física y digital con los otros permitió identificar cómo son los procesos de 

comunicación de los jóvenes contemporáneos.   

Schutz “quien concentró su atención en las experiencias cotidianas de la gente y en 

la manera en que llegan a darse por sentadas, algo que él denomina ‘actitud natural’.” 

(Giddens, 2009, p. 106), y su mirada teórica ha sido utilizada por otros investigadores  

(Bakardjieva, 2005), quienes han considerado relevante la postura y categorías de este 

filósofo alemán para analizar la particularidad de fenómenos como internet.  

 
Several of Schutz’s concepts regarding the everyday lifeworld prove to be useful for the 
purposes of this study. First, Schutz’s discussion of the spatial, temporal and social 
arrangements of the everyday lifeworld prompt the Internet researcher to look for 
transformations in these arrangements related to Internet use. Second, his notions of situation 
and relevance structures provide a basis for gaining a systematic understanding of local 
action contexts as the present themselves to the acting subject. The relevance that the Internet 
acquires for users in their particular situations lends itself to a thorough examination thanks 
to this conceptual apparatus. (Bakardjieva, 2005, p. 39)   
 

Básicamente, la gran ventaja que representa la mirada teórica de Schutz acerca de la vida 

cotidiana es su manera sistemática de identificar categorías y elementos centrales para 

comprender cómo ocurre este fenómeno entre los individuos. Dichas categorías y la forma 

de operacionalizarlas para este trabajo de investigación se describen a continuación con el 

objetivo de una comprensión del apartado de vida cotidiana a lo largo de la tesis.   

 

Categorías de análisis a partir de la mirada de Schutz 
 

En primer término es importante resaltar que la vida cotidiana es un fenómeno que ocurre 

dentro un mundo intersubjetivo y, por lo tanto la interpretación del sujeto es sólo posible a 

través del proceso de intersubjetividad de éste con los otros, en ese mundo de vida cotidiana 
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al que Schutz (2008), describe no como un mundo privado, “sino como un mundo cultural 

intersubjetivo (…) porque vivimos en él como hombres entre otros hombres, con quienes 

nos vinculan influencias y labores comunes, comprendiendo a los demás y siendo 

comprendidos por ellos” (p.41).  

Además de esa intersubjetividad, el mundo de vida cotidiana, es un mundo de 

cultura, donde todo tiene un significado, que determina cómo orientarnos y movernos 

dentro de él, en el que existe una textura de sentido que se origina en acciones humanas, 

tanto de quienes cohabitamos (contemporáneos) en la actualidad como de nuestros 

predecesores y que será recuperado por nuestros sucesores. En cuestiones digitales, por lo 

tanto, se debe considerar que la tecnología que ahora tienen la juventud a su alcance es 

resultado de dispositivos anteriores y contextos lejanos o cercanos a ellos, lo que depende 

en gran medida de los predecesores (ambos padres) y los alcances y conocimientos que en 

torno a las tecnologías lograron alcanzar.   

Es así que cada vez que se menciona el término de interacción social en esta tesis, se 

reconocerá como un concepto clave y central, que está integrado por elementos particulares 

como son:  acervo de conocimiento a mano (origen social, experiencia adquirida, 

experiencia heredada), el mundo cultural (hábitos, lenguaje cotidiano), mundo de 

interacción (predecesores, asociados, contemporáneos, sucesores), la intersubjetividad 

(frecuencia de interacción, pertenencia a grupos, espacios de interacción) así como la 

significatividad (motivos, razones, beneficios y roles). Todos estos elementos que 

constituyen a la interacción social se encuentran en cada sujeto, de distintas formas y con 

diversas evidencias, pero son parte de su ser. 

Cada uno de estos elementos está integrado por sub-categorías que permitieron 

identificar las formas de interacción social que tuvieron los universitarios a través de las 

redes sociales digitales y el significado que dan a éstas, con lo cual se identificaron las 

formas de interacción social que realizan al momento que se encuentran dentro de sus redes 

sociales digitales, identificadas tanto por actividades que realizan por cuestiones propias de 

su formación académica (comunicación con docentes, compañeros, rol dentro de su 

institución) así como por acciones ligadas a su rol de jóvenes (pasatiempos, gustos, 

aficiones, intereses) entre otras acciones que caracterizan a la juventud. 
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Todas estas acciones bajo la mirada de vida cotidiana utilizada en esta investigación 

fueron relevantes, sobretodo aquellas que ocurrían de manera habitual y natural dentro de la 

vida de los universitarios, identificadas por lo que la mayoría de ellos mencionaban como 

sus hábitos matutinos, en trayectos a la universidad, en los espacios escolares, en sus tareas, 

trabajos en equipo, así como también en las reuniones de sus actividades extra escolares, 

difusión y creación de contenidos, reuniones con colectivos, asociaciones y demás acciones 

que comentaron realizar de manera sistematizada y recurrente, en las que su interacción con 

otros, su mundo cultural, origen y experiencias han otorgado cierto tipo de significatividad 

de realizar estas actividades cotidianamente y con ciertos protocolos.  

Para conocer precisamente esa vida cotidiana del individuo es que las categorías 

teóricas presentadas en la tabla 4, fueron el eje que permitió perfilar los tipos de interacción 

social de los jóvenes universitarios, describir los rasgos de cada uno de estos tipos de 

manera que se identificaron diferencias entre los grupos acorde a los testimonios que éstos 

compartieron dentro del proceso de recolección de datos del estudio, para con ello 

comprender un fenómeno que está ocurriendo en la vida contemporánea.  

El manejo de las categorías es recuperado de manera puntual en el capítulo donde se 

describen los rasgos generales de los jóvenes que fueron parte de la investigación, con el 

objetivo de permitir una lectura clara y secuencial de la interacción social del grupo de 

jóvenes universitarios y con ello comprender este fenómeno emergente que ocurre en las 

denominadas redes sociales digitales.  
 
 
Tabla 4 
Elementos que constituyen la Categoría de Interacción Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Categorías que integran la 

interacción social 
 

 
Sub-categorías 

 
 

 
Acervo de conocimiento a 

mano 

 
Origen social (lugar de origen, nivel 
socioeconómico) 
 
Experiencia adquirida (escolaridad, 
acceso a tecnologías) 
 
Experiencia heredada (escolaridad de 
los padres, actividad de padres) 
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Interacción 
Social 

 
 

Mundo cultural 

Hábitos –en el mundo cara a cara–. 
 
Hábitos escolares 
 
Hábitos en la Internet –redes sociales 
digitales–. 
 

 
Mundo de interacción con 
predecesores, asociados y 

sucesores 

Mundo de predecesores 
 
Mundo de contemporáneos 
(asociados) 
 
Mundo de sucesores 
 

 
Intersubjetividad 

 
Niveles de Interacción (temas) 
 
Redes donde interactúan  
 
Pertenencia a grupos en redes sociales 
digitales 

 
 

Significatividad 

 
Rol dentro de las redes sociales 
digitales 
 
Sentido que otorgan a las redes 
sociales (motivos, razones para 
usarlas) 
 
Beneficios 
 

 

Nota: Elaboración propia a partir del enfoque del mundo de vida cotidiana expuesto en las obras de Alfred 
Schutz (1993, 2008). 
 

El reconocer el acervo de conocimiento a mano de cada sujeto (estudiante) fue relevante 

porque permitió identificar en primera instancia el origen u orígenes sociales de los 

estudiantes que formaron parte  de esta investigación, además de indagar  la manera en que 

estos jóvenes han adquirido conocimientos de cuestiones tecnológicas tanto por experiencia 

propia (escuela u otros espacios), como por la experiencia que pudieron haber heredado por 

sus predecesores (padres u otros sujetos mayores).  

Schutz (2008), manifiesta que toda “interpretación de este mundo se basa en un 

acervo de experiencias previas sobre él, que son nuestras o nos han sido transmitidas por 

otros; esas experiencias funcionan como un esquema de referencia en forma de 

conocimiento a mano”(p.39), en una obvia referencia al papel de los predecesores y su 

trayectoria de vida como formadores de un acervo en el otro, es decir, que la interacción 
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social de los estudiantes y el significado que otorgan a las redes sociales está determinado 

de origen por lo que los predecesores de su entorno les han transmitido. 

Por lo tanto, el acervo de conocimiento a mano del que habla Schutz permite a los 

individuos reconocer los objetos que conforman el mundo social, ya que aunque nunca 

haya visto determinado objeto en el mundo exterior será el acervo el que me permita 

identificarlo en una categoría general y posteriormente reconocer los rasgos particulares del 

objeto en cuestión. 

Con base en lo anterior, puede inferirse que la –aparente– familiaridad de los 

jóvenes universitarios con las tecnologías y las redes sociales digitales no es una relación 

casual, sino causal de las transmisiones de predecesores, lo que da pauta a la necesidad 

identificar los rasgos de padres, maestros y demás predecesores en la vida de los diversos 

sujetos de esta investigación.    

Con respecto al mundo cultural Schutz (2008) señala que los hechos y datos que 

estudia el científico social ocurren en lo que denomina un mundo social cargado de 

significatividades que: 

 

 …han pre-interpretado mediante una serie de construcciones de sentido común 
acerca de la realidad cotidiana y objetos de pensamiento que determinan su conducta, 
definen el objeto de su acción, los medios disponibles para alcanzarlo; en resumen los 
ayudan a orientarse dentro de su medio natural y sociocultural y a relacionarse con él 
(p.37).  
 
 

En el mundo de la vida cotidiana, fue importante reconocer el valor de la historicidad de la 

cultura, es decir, las tradiciones y costumbres de determinada sociedad, que son 

observables en las actividades humanas. En la particularidad de este estudio fue importante 

identificar esas costumbres o hábitos de los jóvenes con relación a las redes sociales para 

con ello comprender qué significatividad le otorgan, ya que según Schutz (2008) “no puedo 

comprender un objeto cultural sin referirlo a la actividad humana en la cual se origina” 

(p.41). Ante esta afirmación en esta investigación se desarrolló un apartado específico para 

comprender la evolución de las redes sociales digitales, desde la noción de red hasta el uso 

actual de redes sociales digitales, con lo cual se describe la historicidad de las redes que 

permitió comprender el sentido de uso que le otorgaron los jóvenes entrevistados. 
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Por otra parte, la categoría del mundo de interacción ayudó para conocer cómo es la 

comunicación de los jóvenes estudiantes con cada uno de los habitantes de los mundos 

sociales mencionados por Schutz (2008); el mundo de los predecesores que existió antes, 

creado por padres y otros sujetos de mayor edad (padres, abuelos, tíos u otros) quienes 

heredan y transmiten conocimientos; el mundo de los contemporáneos, entre quienes 

existen dos tipos, aquéllos con quienes un individuo comparte la realidad, pero no la 

experiencia, y aquéllos que son asociados, con quienes se construye cotidianamente el 

mundo, en este último se encuentran los pares escolares de los jóvenes como son 

estudiantes, maestros, amigos, entre otros; el mundo de los sucesores, a quienes puede el 

sujeto no conocer, pero que igual puede transmitir conocimientos y experiencias. Por lo 

anterior, fue importante conocer cómo se comunican con estos sujetos, desde el proceso 

cara a cara hasta el traslado de interacción a diferentes canales como pueden ser las redes 

sociales digitales, con distintos miembros de estos mundos. 

En lo que corresponde a la intersubjetividad fue importante reconocer los vínculos 

que tienen los sujetos con otros, así como el tipo de presentación que dan ante los demás –

particularmente en la red– y la que los otros manejan, para con ello poder conocer al ser a 

través del otro en un sentido propio de la intersubjetividad. La pertenencia a grupos –en 

algunos casos–, fue significativo, ya que en éstos manifestaron una interacción distinta a la 

realizada –incluso– en sus redes personales (físicas y digitales). Además, las temáticas 

sobre la que los jóvenes hablan a través de sus redes sociales digitales determina en gran 

medida su nivel de interacción social, sujetos con quienes interactúan y papel que tienen en 

esa interacción que fue distinta a la realizada de manera individual.   

   Finalmente, acerca de la significatividad Schutz (2008) comenta que todo 

investigador/a social tiene como campo de observación un mundo social, que no es 

inestructurado sino por el contrario “tiene un sentido particular y una estructura de 

significatividades para los seres humanos que viven, piensan y actúan dentro de él” (p. 37). 

Esta mirada obedece a marcar la diferencias entre el mundo de estudio de las ciencias 

naturales y las sociales, particularizando que en el área de los hechos y datos que aborda el 

especialista en ciencias naturales no tienen una significatividad para las moléculas, átomos 

y electrones que hay en su ámbito de observación, en contraste con los sujetos que 
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interactúan en el ámbito de observación del investigador social que es el mundo social en 

sí. 

Y es que en la realidad cotidiana de cada sujeto operan convicciones, intereses y 

tipos y formas de acción de cada individuo que cargan con distinta significatividad la 

interacción que establecen los seres humanos. Si hablamos del caso de las redes sociales 

digitales podemos afirmar con base en este supuesto del autor, que la publicación de un 

hecho en una red social digital está cargada de diferentes significados en el caso de cada 

usuario y para identificar esa particularidad se investigaron y estudiaron los sentidos 

(motivos y razones de uso) y beneficios que cada estudiante otorga a su interacción a través 

de las redes sociales digitales, ya que si bien partimos del supuesto que –prácticamente– 

todos los universitarios interactúan digitalmente, fue importante encontrar que no todos 

reconocieron el mismo motivo o beneficio al utilizar estas herramientas, así como no 

tuvieron el mismo rol dentro de la interacción social digital que realizan. 

Las subcategorías fueron determinantes para comprender las formas de interacción 

de los universitarios a través de redes sociales digitales, además que permitieron describir 

los rasgos generales del grupo de estudiantes que conformaron esta investigación e 

identificar los tipos de jóvenes universitarios y describir sus particularidades de interacción 

social.  

Para la descripción de rasgos generales de los jóvenes y la construcción de los tipos 

de interacción fue necesario responder a las interrogantes: ¿qué significatividad tienen las 

redes sociales digitales en las actividades escolares de los estudiantes universitarios?, 

¿cómo es el tipo de comunicación que tienen los universitarios con los diferentes miembros 

de sus mundos de interacción?, así como identificar ¿cuál es el acervo de conocimiento a 

mano de los jóvenes universitarios en cuestión de tecnologías?, con el propósito de 

comprender las formas de interacción social que tienen los estudiantes universitarios a 

través de redes sociales digitales, tanto en sus actividades escolares como en las acciones 

que realizan más allá del espacio escolar. 

En este sentido, es importante recordar que esta investigación partió de un par de 

premisas; primero, en la vida cotidiana de los estudiantes universitarios, además de su rol 

de estudiantes no debe olvidarse el rasgo de juventud que les otorga un lugar y sentido 

dentro de la sociedad muy particular; segundo, cuando hablamos de juventud universitaria 
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reconocemos que en ésta como en la categoría de juventud en general existe una diversidad 

de jóvenes (Guzmán, 2017), por lo tanto consideramos que en las forma de interacción 

social que tienen estos jóvenes a través de las redes sociales digitales debían existir 

variedades; y es esa diversidad y los rasgos que caracterizan a cada forma de interacción lo 

que es interés de este estudio, reflejado en los objetivos de investigación. 
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Capítulo 5 

 
Una mirada retrospectiva a la noción de 

las redes sociales digitales20
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Un primer borrador de este capítulo fue publicado en el artículo “Hagan un grupo de Facebook para esta 
clase ¿De qué hablamos cuando hablamos de redes sociales?” de coautoría por Domínguez, F, López, R. y 
Ortega, J. (2016), publicado en la Revista Interamericana de Educación para Adultos (CREFAL). (2). P.116-
126. 
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Rumbo a la noción de red  
 
El presente capítulo surgió con la intención de presentar una mirada histórica y crítica de un 

término que ha tenido un crecimiento y transformación en su conceptualización, a partir de 

los avances tecnológicos que han revolucionado los procesos de comunicación e 

interacción entre los individuos. En palabras de Manuel Castells (2011) en la actualidad 

vivimos dentro de una sociedad red, entendida como la organización social resultante de la 

interacción entre, la revolución tecnológica que se basa en la digitalización electrónica de la 

información y los procesos sociales, económicos, culturales y políticos que han ocurrido en 

las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI. 

Al reconocer que en la sociedad contemporánea se vive un nuevo tipo de 

organización social denominado sociedad red fue relevante identificar con claridad a qué 

nos referimos cuando hablamos de redes, para ello se realizó un recorrido del origen de este 

término partiendo de la noción particular red, palabra polisémica, que es preciso analizar 

desde diversos enfoques para generar un contraste que enriquezca el entendimiento de este 

término a partir del cual se comprenderá el fenómeno que generan actualmente las redes 

sociales digitales entre las juventudes universitarias. 

Precisamente acerca del concepto de red Caldarelli y Catanzaro (2014), presentan 

como un primer acercamiento una idea que permite reflexionar lo inmersa que esta la 

sociedad contemporánea en las denominadas redes, al señalar que de manera cotidiana 

“comprobamos el correo electrónico, actualizamos los perfiles en las redes sociales, 

hablamos por el teléfono móvil, usamos el transporte público, viajamos en avión, 

transferimos dinero y trasladamos mercancías o iniciamos nuevas relaciones personales y 

profesionales (… ) usando las redes y sus propiedades, aunque no seamos conscientes de 

ello”. (p. 11) 

La última parte de la cita matiza la posible falta de consciencia del individuo acerca 

de la etapa social en la que se encuentra y dentro de la cual está viviendo, donde el papel de 

los dispositivos digitales es cada vez más predominante. Es por ello que uno de los 

primeros acercamientos al concepto de red que se presentan en este capítulo es el que se 

desprende desde un punto de vista computacional, donde una red es un conjunto 

interconectado de computadoras autónomas que permite la comunicación entre sus usuarios 

y la capacidad de compartir información (Kaaranen et al., 2006; Moreno, 2015), fenómeno 
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que se ha potencializado por la aparición de las denominadas redes inalámbricas, que han 

dejado atrás los sistemas de computación que requerían forzosamente la conectividad en un 

mismo espacio físico de los equipos de cómputo, permitiendo que en la actualidad dicha 

conexión en red se dé entre dispositivos que se encuentran en distintos espacios. Cabe 

recordar que la primera conexión de redes entre dos ordenadores a través de una línea 

telefónica se dio en 1969, cuando a través de dos laboratorios universitarios de California 

se realizó la primera transmisión de unas cuantas letras de un mensaje, lo que fue conocido 

como Arpanet, antecedente directo de Internet, que era el resultado de un proyecto militar 

que quedó suspendido y recuperado tiempo después por instituciones universitarias que 

buscaban potencializar la capacidad de sus computadoras. (Caldarelli & Catanzaro, 2014).   

Además, de la postura computacional acerca de lo que entendemos por red, otros 

investigadoras como Kadushin (2011) han definido este término destacando los elementos 

que integran la idea misma de red, específicamente entendiéndola como “…un conjunto de 

relaciones (…) compuesta por una serie de objetos (nodos), y un mapa o descripción de las 

relaciones entre dichos objetos o nodos. La red más sencilla está compuesta por dos 

objetos, 1 y 2, y una relación que los une” (p. 38). Este autor establece que entre dos nodos 

pueden presentarse una diversidad de relaciones (simples, dirigidas, simétricas, entre otras), 

y que la red se crea cuando se establece un flujo de información entre dos o más individuos.  

Acerca de las diversidades de relaciones dentro de una red, Ortega (2016) presenta 

una clasificación de redes en dos grandes tipos, de acuerdo a su topología, se trata de las 

redes regulares o monótonas y de redes más complejas. Acerca de las características de 

cada una de estas redes el mismo Ortega (2016) que: 

 
Las redes regulares (como las redes de pesca, algunas redes de computadoras sencillas y las 
telarañas) no presentan dificultades especiales al analizarlas ya que generalmente cada uno de 
sus nodos es igual a los otros, las aristas son iguales entre sí (…) Las redes complejas reciben 
este nombre debido a que las características de los nodos, las aristas y la forma en que están 
conectadas son diversas. (p. 23). 

 

Con base en esta clasificación, se puede afirmar que tanto fenómenos naturales como 

artificiales, pueden ser comprendidos bajo la noción de redes complejas, entre los que la 

propia dinámica social es un ejemplo claro de la existencia de una red compleja, ante la 

diversidad de aristas y nodos que la componen. Esta mirada de análisis de la sociedad bajo 
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la noción de redes fue retomada por la sociología varias décadas atrás cuando se utilizó el 

estudio de los puentes de Euler (Caldarelli & Catanzaro, 2014) aplicado a fenómenos 

sociológicos. 

Actualmente, la noción de red es sumamente recurrente en los procesos de análisis 

de fenómenos sociales, un ejemplo de ello es la perspectiva de Castells (2009) acerca de las 

redes, definiéndolas como “un conjunto de nodos interconectados (…) pueden tener mayor 

o menor relevancia para el conjunto de la red, de forma que los especialmente importantes 

se denominan «centros» en algunas versiones de la teoría de redes”. (p. 45). 

El mismo Castells (2009) puntualiza que cualquier componente de una red, más allá 

de si se trata de un centro o no, adquiere función y significado por la programación de la 

red misma y de la interacción que mantiene con el resto de los nodos; asimismo destaca que 

un nodo adquiere más importancia cuando absorbe mayor información que además de 

relevante es procesada eficientemente. Esta definición es bastante ilustrativa porque habla 

del valor social de una red y los elementos que la integran. 

Incluso cuando hablamos de redes debemos resaltar que el comportamiento y 

número de sus elementos determina su forma propia, y a partir de Caldarelli y Catanzaro, 

(2014), podemos identificar la existecia de redes redes heterogéneras y homogéneas; las 

primeras, donde es viable identificar a algunos superconectores o hubs; las segundas, donde 

todos los nodos tienen más o menos la misma conectividad; para una claridad de esta 

clasificación se presentan las siguientes imágenes.  

 

 
                        Figura 6. Red heterogénea                  Figura 7. Red homogénea 
                                            Adaptado a partir de Ramas (2013) 
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Otros autores (Crovi, López y López, 2009), identifican a las primera de estas redes 

como descentralizadas, las de la figura 6 y redes distribuidas con respecto a la figura 7, 

donde el principio de distribución es similar a la noción de heterogéneas y homogéneas, 

resaltando el papel de los nodos con mayor tráfico que generan la heterogeneidad y 

descentralización de la información contenida en dicha red.   

Por su parte Velázquez y Aguilar (2005) en su Manual Introductorio al Análisis de 

Redes Sociales definen a éstas como “... un grupo de individuos que, en forma agrupada o 

individual, se relacionan con otros con un fin específico, caracterizado por la existencia de 

flujos de información” (p.3). Puntualizan que una red tiene tres elementos básicos: los 

nodos o actores (la suma de éstos determina el tamaño de la red); los vínculos (los lazos 

que existen entre nodos), y los flujos (ya sea que éstos tenga o no dirección en el vínculo 

que une un nodo con otro). Estos elementos coinciden con los enunciados por Kadushin 

(2011), por lo tanto la idea de red comienza a construirse en torno a la importancia del 

nodo, el vínculo y el flujo. 

Crovi, López y López (2009), definen a una red como “una estructura sistemática y 

dinámica que involucra a un conjunto de personas u objetos, organizados para un 

determinado objetivo, que se enlazan mediante una serie de reglas y procedimientos, y su 

representación gráfica proporciona una visualización de (…) sus elementos denominados 

vértices, nodos o actores sociales” (p.15). En esta cita destaca el enfoque de la noción de 

red en torno a individuos y/o instituciones, es decir, en procesos sociales que van más allá 

de los conjuntos de redes cibernéticas, semánticas o neuronales, por mencionar algunas. La 

definición dada por estas autoras se sustenta en la idea de redes en la Teoría de Grafos,21 

que destaca la importancia de aristas y nodos en el fenómeno de redes sociales. 

El concepto de red por lo tanto es sólo el comienzo de comprensión de un término 

más complejo como es el de red social o redes sociales, bajo el cual puede ser analizada la 

sociedad y la interacción de los sujetos al interior de éstas, por sus formas de estar 

conectados. Asimismo, el término red como ha sido descrito tiene implícito distintos 

elementos que con los que han permitido a diversos estudiosos realizar procesos de análisis 

a partir de los rasgos que conforman a los distintos tipos de redes sociales. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Para una comprensión más clara de la Teoría de Grafos y otros temas acerca del concepto de red, consultar 
el libro “Redes sociales: análisis y aplicaciones” (Crovi, López y López, 2009). 
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Redes sociales: un término arcaico que se ha modernizado 
 
De acuerdo con Molina (2011) el término de redes sociales se ha resignificado con la 

aparición de las Tecnologías de la Información y Comunicación a pesar de que los estudios 

sobre redes tienen más de medio siglo de existencia. En ese sentido Dettmer (2015) señala 

que el tema de redes sociales ha adquirido gran relevancia en las últimas décadas, incluso 

cita estudios de Linton C. Freeman y Molina, para demostrar que en el período de 1960 a 

1975, con el surgimiento de los temas de redes sociales, existían 20 artículos publicados, 

siendo que para el lapso de 1990 a 2005 el número se incrementó a 3 mil artículos y sólo en 

el año de 2009 al ocupar la expresión social network en el Internet se encontraban 6.546 

referencias. 22 

Hoy en día se ha homologado la noción de las redes en el mundo digital, sin 

embargo, por obvio que parezca para que exista una red social (en un sentido social) sólo se 

requiere de la conexión –física– entre dos o más individuos, misma que no necesita de una 

tecnología para darse, sino de los sujetos interactuando con un vínculo en común. Una vez 

que la red social se constituye son los tipos de vínculos que se presentan en esa red los que 

pueden ser bastante diversos; Caldarelli y Catanzaro (2014), al respecto señalan: 

 
 dos personas pueden tener un conjunto infinito de posibles relaciones. Pueden compartir 
actitudes, ideas u orientación sexual. Pueden ser amigos, parientes o compañeros de trabajo. 
Pueden irse a la cama juntos o simplemente jugar en el mismo equipo de fútbol (…) Algunas 
son relaciones de colaboración, mientras que otras conllevan una clara hostilidad, con todo un 
abánico de posibilidades entre medias. Por último, algunas solo las percibe una parte, 
mientras que las otra las ignora (p. ej-. Los fans de una estrella de rock se sienten muy unidos 
a ella, mientras que esta ni les conoce). (p. 35). 

 

Con base en esta última cita puede afirmarse que las denominadas redes sociales, no son 

estrictamente redes de colaboración o socialización positiva, ya que también se puede tratar 

de vínculos donde se presenta cierta hostilidad, o de algunas relaciones donde incluso uno 

de los nodos (sujetos) desconozca las características del otro o de los otros, debido a que su 

arista es mayor a la que éstos representan. Para mayor claridad acerca del tipo de vínculos 

que ocurren dentro de las redes sociales se puede consultar la siguiente tabla. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Estos datos fueron presentados en la conferencia “Análisis de redes sociales aplicado a las ciencias 
sociales” en el marco del Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre la Ciencias, la Tecnología y la 
Innovación del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
realizada el día lunes 9 de junio del 2015 en este Instituto.  
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Tabla 5 

Clasificación de vínculos en las redes sociales 

Semejanzas Relaciones Sociales Interacciones Flujos 
 

Ubicación 
 

p. ej., 
 

Misma 
posición 

en el 
espacio y 

en el 
tiempo 

 
Afiliación 

 
p. ej., 

 
Misma 
ocasión 

 
Mismos 
eventos 

 
Atributo 

 
p. ej.,  

 
Mismo 

sexo 
 

Misma 
actitud 

 
Parentesco 

 
p. ej., 

 
Madre de 

 
Hermano 

de 

 
Otra  

función 
 

p. ej., 
 

Amigo de 
 

Jefe de 
 

Alumno 
de 
 

Competen
-cia de  

 
Afectiva 

 
p. ej., 

 
Gustar 

 
Odiar 

 
Cognitiva 

 
p. ej., 

 
Conoce 

 
Sabe de 

 
Considera 

feliz 

 
 

p. ej., 
 

Relaciones 
sexuales con 

 
Hablé con 

 
Aconsejar a 

 
Ayudó 

 
Perjudicó  

 
 

p. ej., 
 

Informaci-
ón 

 
Creencias 

 
Personal 

 
Recursos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de Caldarelli y Catanzaro (2014; p. 36). 
 

Por lo tanto, una red social no es simplemente el flujo entre los distintos miembros 

de dicha red, sino que además son determinantes características como semejanzas, 

relaciones sociales, interacciones y flujos existentes entre los distintos nodos. Un fenómeno 

más que aborda esta particularidad de los vínculos dentro de las redes sociales es la 

denominada fuerza de los lazos débiles, desarrollada por Granovetter (Caldarelli & 

Catanzaro, 2014). La fuerza de los lazos débiles explica de manera concreta que dichos 

lazos conectan a un sujeto –cualquiera–, con gente alejada, que al no estar conectadas con 

su entorno inmediato le abren toda una posibilidad de conectar con nuevos grupos, que 

tienen información que de otra manera le sería imposible tener, y es que un individuo tiene 

en promedio una relación cotidiana con un hipotético número de sujetos (familia, 

compañeros), con quienes la informacióm viaja tan de prisa que no hay datos nuevos que 

aportar, al contrario de lo que ocurre con los lazos débiles que se conectan con otros grupos 

y por ende con nueva información.  

Una definición más, que ayuda para comprender este complejo término de red 

social, es la de Requena (1989), quien describe a las redes sociales como “un conjunto de 

puntos (actores sociales) vinculados por una serie de relaciones que cumplen determinadas 

propiedades (…) cuyas cualidades, como la posibilidad de cuantificar las relaciones y su 

consiguiente tratamiento matemático, evidencian importantes aplicaciones para análisis e 

interpretación de las conductas sociales”. (p.139). 
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Castells (2009) habla del papel de las redes sociales en la vida cotidiana como 

estructuras comunicativas a través de las cuales los actores sociales promueven sus 

intereses, valores y tienen la capacidad de interactuar con otros actores. Destaca el  

fortalecimiento de las redes sociales a partir de la tecnología pre-electrónica de los 

transportes (barcos propulsados por motor, ferrocarril), hasta la actual flexibilidad de las 

tecnologías (dispositivos portátiles) que se ha reforzado con los fenómenos actuales de la 

digitalización, la nanotecnología y microelectrónica. 

Mientras la definición de red social se acerca cada vez más a una relación intrínseca 

con el tema tecnológico, otros autores destacan que una característica principal de las redes 

sociales es que se “dan entre sujetos que se encuentran frente a frente, no hay un medio, 

más que sus propios sentidos, además de que las redes pueden ser entre dos o más personas, 

en donde existe una interactividad, la cual designa la participación activa del beneficiario 

de una transición de información” (Lévy, 1999, p. 65), es decir, al tener interacción con 

alguien a través de una red social se tiene la oportunidad de recibir conocimientos 

significativos y de utilidad para la vida cotidiana, reconociendo como redes no sólo las 

digitalmente establecidas actualmente, sino todo aquel intercambio cotidiano que el 

individuo tiene con otros. 

Y es que si una red social se construye a través de la relación dada a partir de la 

convivencia entre seres humanos se puede decir que el concepto que involucra no es nada 

nuevo, por lo tanto, definiciones de redes sociales como la de Constante (2013), que las 

conceptualiza como espacios donde se puede discutir, proponer, protestar, demostrar 

inconformidades, hacer grupos o bloques, en las que sus efectos son díficiles de calcular, no 

parecen marcar diferencias –obvias– entre redes sociales en espacios físicos y redes 

sociales en el mundo digital: 

 
…¿qué es una red social? Es una estructura en donde hay individuos que se encuentran 
relacionados entre sí socialmente. O en otros términos: una red social es un portal de Internet 
que permite a las personas construir un perfil público o semipúblico dentro de los límites de 
la plataforma que ofrece los servicios que suelen ser muy variados y generalmente están 
constituidas por un grupo de personas ligado por intereses comunes, abierto a compartir 
pensamientos, pero también pedazos de la popia vida: desde enlaces a sitios que consideran 
interesantes hasta las fotografías o los propios videos personales (Constante, 2013, p. 28). 
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Esta definición resalta la importancia de que la red radica en el espacio digital, es decir, 

habla particularmente de la noción de redes sociales ligadas con la web 2.0, por lo que está 

ubicada en el momento actual donde el término red social permea el imaginario colectivo 

de redes como Facebook, Twiter, Instagram, entre otras, donde los ususarios  comparten 

gustos, creencias, ideologías, críticas, relaciones amorosas, así como momentos cotidianos 

como los dedicados a la comida, a transitar por la calle, a asistir la escuela y el estar en el 

mismo hogar, a través de una conectividad permanente. 

Caldarelli y Catanzaro (2014), destacan que “la tecnología de la información 

proporciona una forma nueva y poderosa de medir la interacción entre las personas. 

Frecuentes llamadas telefónicas y correos electrónicos intercambiados entre dos personas, o 

la conexión entre ellas en redes sociales virtuales como Facebook o LinkedIn, sugieren una 

relación estable y (…) un enlace”. (pp. 51-52). Por ende, el concepto de redes sociales 

desarrollado hasta este apartado, prácticamente se traslada con los mismos elementos a un 

nuevo espacio de aparición que es el digital, donde los elementos y procesos de red social 

son los mismos, pero presentados, identificados y estructurados en canales digitales. 

 
Redes sociales digitales: promotoras de la cultura de la conectividad 
 
Para hablar de redes sociales digitales, es importante remitir al surgimiento de Internet, 

mismo que se remonta a los años sesenta del siglo XX, cuando se presentaron diversas 

investigaciones por parte de instituciones dedicadas a las tecnologías de la comunicación y 

el manejo de ordenadores en estos procesos. De acuerdo con Castells (2009): 

 
El cambio tecnológico que liberó todas las potencialidades de las redes fue la transformación 
de las tecnologías de la información y la comunicación, basada en la revolución de la 
microelectrónica que tuvo lugar en las décadas de 1950 y 1960. Este cambio tecnológico 
sentó las bases de un nuevo paradigma tecnológico que se consolidaría en los años setenta, 
primero en Estados Unidos, para difundirse después rápidamente por todo el mundo dando 
paso a lo que he denominado, descriptivamente, la era de la Información (p.49). 

 
Internet con fines comerciales fue utilizada  hasta finales del siglo XX, 

consolidándose en una versión, denominada como web 2.0, donde el uso comercial y el 
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número de usuarios se incrementó ante los esfuerzos para hacer más prácticas las interfaces 

de conexión de red para el usuario común.23 

La aparición de la web 2.0 dio paso a la denominada social media, es decir, 

actividades que comparten miembros de una comunidad de manera virtual, por medio de 

contenidos de texto, audio, video y/o imágenes, construyendo representaciones de 

personajes, instituciones o cualquier otro objeto de interés social. La social media o las 

redes sociales son ese paso de Internet hacia canales de comunicación más inmediatos 

donde el individuo extiende su pensamiento y lo comparte con la colectividad. Al respecto, 

Van Dijck (2016) enfatiza que “la presencia creciente de este tipo de plataformas impulsa a 

las personas a trasladar muchas de sus actividades sociales, culturales y profesionales a 

entornos virtuales” (p. 368).  

De esta manera el impacto de Internet ha crecido exponenciamente desde sus 

primeros usos no comerciales sino experimentales de los años setenta hasta el uso 

comercial y global que de los años noventa hasta la actualidad ha tenido. Principalmente 

con la llamada web 2.0, el potencial de la red de redes, fue descubierto por usuarios 

comunes de las TIC, generando fenómenos de alto impacto como es el caso de las redes 

sociales digitales, plataformas que incluso para algunos autores (Castells, 2013; Meneses, 

2015) se han convertido en canales novedosos para la generación de fenómenos políticos y 

sociales en diversos países del mundo, así como también han generado un nuevo tipo de 

fenómeno como es la llamada conectividad (Van Dijck, 2016), término que en primera 

instancia pareciera referirse a la simple transmisión de información a través de medios 

informáticos, pero que ya inmerso en la particularidad del mundo actual de las redes 

sociales y los corporativos que las administran habla acerca del capital social que los 

medios acumulan por la información que los usuarios comparten en sus redes por su interés 

en formar parte de una red mayor.  

En suma, al hablar de redes sociales digitales, estamos hablando de la evolución que 

ha tenido Internet, donde los usuarios pueden interactuar de manera activa y simultánea con 

otros usuarios generando una relación mediada por un aparato tecnológico, conectividad y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Para tener mayor claridad en torno al crecimiento que ha vivido la red de redes, se recomienda consultar los 
tres volúmenes de la Era de la Información escritos por Manuel Castells. 
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una plataforma, este fenómeno ciertamente ha ocurrido de manera por demás breve en un 

lapso temporal de no más de diez años (Van Dijck, 2016), tiempo en el que las redes 

sociales digitales han ido ocupando con mayor frecuencia un lugar dentro de las actividades 

cotidianas de los individuos.  

Ahora bien, el creciente rol de las redes sociales digitales en la vida cotidiana de los 

individuos ha traído consigo un debate acerca de su impacto de éstas en las nuevas formas 

de interacción social, al respecto Van Dijck (2016), acota que la propia palabra social 

vinculada a estas plataformas digitales indica que el centro de interés de éstas es facilitar las 

actividades en comunidad  y promover la participación; sin embargo, de manera implícita 

también afectan los modos de hacer y pensar de los individuos, ya que son sistemas 

automatizados que ineviablemente manipulan conexiones. 

Y es que el socializar las actividades en plataformas como las redes sociales 

digitales las convierte en actividades formales y gestionables, incluso dirigiendo las 

actividades cotidianas de los individuos, quienes al interactuar en espacios digitales están 

haciendo una conectividad automatizada, entregando con ello información a las distintas 

redes sociales donde participa.  

Considerar que al interactuar a través de las redes sociales se está dentro de un 

proceso ciertamente automatizado obedece en gran medida a que en la actualidad las redes 

son propiedad de grandes corporativos, en contraste al nacimiento de la mayoría de éstas 

que estuvo ligado a los miembros de la denominada cibercultura como el propio caso de 

Facebook, que surgió como parte de actividades de jóvenes universitarios en la búsqueda 

de canales alternativos de comunicación y hoy en día es una de las redes sociales con 

mayor números de usuarios en el mundo y con un importante valor de mercado comercial. 

Es así que el fenómeno de las redes sociales digitales y su alto impacto en la vida 

cotidiana es uno de los procesos más acelerados y recientes que se ha presentado en materia 

de TIC. Según diversas fuentes (Moreno, 2015; Urresti, 2008; Vásquez, 2011; Van Dijck, 

2016), su surgimiento se remonta a los años noventa del siglo XX. A pesar de que no existe 

concenso sobre cuál fue la primera red social digital en el denominado espacio web, los 

autores coinciden que entre 1995 y 1997 aparecieron sitios con propuestas incipientes de 

comunicación social: mIRC, programa de uso masivo destinado al “chateo” creado en 1995; 

Classmates.com, fundada en el mismo año y con el objetivo de que sus usuarios pudieran 
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contactar con antiguos compañeros de escuela, del trabajo o del servicio militar; 

SixDegrees.com, red que surgió en 1997 y permitía a los usuarios crear perfiles, listas de 

amigos y amigos de sus amigos, enviar mensajes e incluso escribir en un tipo de “muros”, 

además de Blogger en 1999, e incluso Wikipedia en 2001, es considerada parte de estas 

primeras redes por su proceso de construcción colaborativo.  

SixDegrees es considerada como la primera red social digital exitosa por la cantidad 

de usuarios que alcanzo (3.5 millones de cuentas), así como por sus características que en 

cierta medida fueron retomadas por redes como Facebook y Myspace, entre otras. ICQ fue 

otro servicio muy popular en los años noventa, que permitía a los usuarios contar con un 

servicio de mensajería en red, sin tener aún las características de las redes sociales 

contemporáneas. 

En esta etapa de evolución de las redes sociales ligadas a los espacios digitales, su 

inclusión en los espacios escolares era prácticamente nulo, aún no arribaba una innovación 

que modificó la noción de conexión: lo portátil e inalámbrico. La web 2.0 promovió que los 

usuarios de Internet pasaran de ser consumidores a ser creadores de contenido con el uso de 

interfaces más atractivas para el individuo común. Moreno (2015) considera que el 

surgimiento de la web 2.0 permitió el desarrollo de las primeras redes sociales tal como son 

conocidas en la actualidad. Destaca el caso de Friendster, sistema lanzado en 2002 para 

compartir mensajes, archivos de audio y vídeo y crear eventos. Por su parte Urresti (2008) 

destaca el caso de Fotolog, que nació como una red de 200 amigos universitarios que 

compartían fotos de sus vacaciones, pero que en 2002 fue abierta al público general 

llegando a contar hasta con 16 millones de usuarios. 

De acuerdo con estos datos vemos que en 2003 surge una de las redes sociales 

digitales de mayor impacto y que comenzó a marcar el alto uso de estos sitios en la vida 

social contemporánea. Esta es Myspace, destinada a la vinculación de amigos y que 

permitía a los usuarios personalizar sus sitios. En 2005, ésta red fue adquirida por Ruperth 

Murdoch, quien la consolidó como la red social de mayor impacto en número de usuarios y 

valor comercial hasta la llegada y crecimiento de Facebook. En este mismo año, nació una 

de las redes sociales que mayor impacto tienen dentro de un sector profesional, Linkedin, 

destinada principalmente a las actividades profesionales y que actualmente cuenta con 

aproximadamente 350 millones de usuarios en el mundo. 
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En tres años, de 2004 a 2006, ven la luz las redes sociales digitales que en la 

actualidad cuentan con el mayor número de usuarios de manera global: Facebook (2004), 

Youtube (2005) y Twitter (2006). Facebook es una red social creada por el joven 

universitario Mark Zuckerberg, que en un inicio se usó exclusivamente en el campus de 

Harvard pero que posteriormente se usó en otras universidades y finalmente tuvo un 

crecimiento exponencial en el mundo siendo la red social de mayor impacto en la 

actualidad con un total de 1,450 millones de usuarios según cifra dada por la misma red; 

Youtube fue fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawen Karim, de 28, 25 y 25 años, 

respectivamente, cuya finalidad original era compartir videos musicales entre usuarios, su 

crecimiento ha sido exponencial hasta convertirse en una de las redes de mayor uso en el 

mundo; Twitter, que es la última de las tres grandes redes sociales actuales, fundada por 

Jack Dorsey, Evan Williams y Biz Stone, se ha caracterizado desde su inicio por limitar a 

140 caracteres los mensajes que maneja. 

Más adelante aparecen redes sociales de gran impacto como Skype (2010), 

Instagram (2010), Pinterest (2011), las cuales forman parte de un grupo denominado redes 

sociales móviles, potencializadas por el fenómeno de los dispositivos portátiles a partir de 

equipos como iPhone, iPad, entre otros. El crecimiento de estas redes se ha visto 

potenciado por el avance acelerado de las comunicaciones, la disponibilidad de dispositivos 

portátiles móviles (como el iPhone y el iPad, entre otros) y el surgimiento de la 3G en 

2007. 

Si bien es cierto que los intentos por dotar de tecnología 3G a dispositivos móviles 

data del el año 2000, es hasta 2007 cuando se logra su éxito masivo con el lanzamiento del 

iPhone, que revolucionó los Dispositivos Digitales Portátiles (DDP) y transformó la 

accesibilidad a Internet y particularmente a las redes sociales digitales. Cabe mencionar que 

el surgimiento de los DDP con capacidad para la navegación en red, el desarrollo de 

aplicaciones especiales para el uso de redes sociales y los paquetes de contratación de 

equipos móviles con acceso ilimitado son algunos de los elementos que se han conjugado 

para facilitar el acceso y aumentar el número de usuarios en las redes sociales. Aguado y 

Feijoo (2013) afirman que los usuarios con DDP que acceden a diario a redes sociales en 

España pasó de un 9 por ciento en 2009 a un 55 por ciento en 2011 debido al servicio 
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ofrecido por Tuenti en ese país, particularmente creció el acceso a redes como Facebook y 

Twitter. 

El fenómeno tecnológico de desarrollo acelerado de dispositivos, aplicaciones, 

conectividad y programación ha generado características en los nuevos actores sociales que 

nacieron después del boom tecnológico. Los jóvenes del siglo XXI –denominados nativos 

digitales o millenials– han crecido en un mundo donde la presencia digital es parte de su 

entorno, por ello es viable señalar que, en principio, cuentan con habilidades tecnológicas 

que les permiten y orillan a acceder a sitios en redes sociales digitales con una frecuencia 

mayor a las relaciones que llevan a cabo en espacios físicos. 

Crovi, Garay, Portillo y López (2013) destacan que los jóvenes han cambiado sus 

formas y recursos de expresión, ya que en la actualidad suelen recurrir las redes sociales 

para manifestar sus opiniones. Asimismo Aguado y Feijoo (2013) proponen incluso el 

nombre de usuario mobile first a personas cuyas características centrales son tener entre 18 

y 34 años, ser propensos a conectarse más a través de DDP y cada vez menos a través de las 

convencionales computadoras de escritorio. 

La portabilidad y el desarrollo de aplicaciones de redes sociales para los DDP han 

permitido que el individuo no requiera volver a casa, ni conectarse en la oficina o visitar 

alguno de los denominados cibercafé para acceder a sus redes. En el caso de los jóvenes 

universitarios resulta importante la accesibilidad a la red a través de conexiones wi-fi, 

ofrecidas cada vez más por las instituciones de educación superior. Únicamente se requiere 

contar con un dispositivo que, a través de redes inalámbricas o con la contratación de 

paquetes de telefonía, permite conectarse al momento para interactuar con otros usuarios 

igualmente conectados. 

 
 
Redes sociales digitales móviles 
 
 
Este fenómeno ha impulsado el surgimiento de un tipo distinto de redes sociales digitales, 

las redes sociales móviles, como Instagram o Snapchat, que surgieron originalmente para 

equipos móviles a diferencia de otras que primero fueron sitios en la web como Facebook y 

Youtube. Estas redes propias de la segunda década del siglo XXI, han tenido un conexión 
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inmediata con los jóvenes, ya que su portabilidad y temporalidad empata con las nuevas 

formas de ser y estar que la juventud está experimentando.  

Según Oliva (2012), fue en el año 2009 cuando se dio el mayor incremento en el uso 

de las redes sociales. En ese año hubo un gran aumento de usuarios dentro de dichas redes, 

y es posible que la gran mayoría de usuarios hayan sido jóvenes que tuvieron mayor acceso 

a las TIC y particularmente al mundo de las redes sociales digitales. De este modo 

observamos que el boom de las redes sociales digitales, que comenzó en los años 2004-

2007, continúa su desarrollo. Los avances tecnológicos han permitido que la accesibilidad 

sea cada vez más simple para los usuarios. 

Por lo anterior, el nombre de redes sociales digitales, se puede relacionar con las 

propuestas de Negroponte (1995), quien habla del cambio de transmisión de átomos a 

transmisión de bits, siendo el bit la unidad mínima de información que se transporta en 

espacios digitales; algo no tangible representado como una secuencia de unos y ceros. 

Negroponte (1995) anunciaba que “nos relacionaremos en comunidades digitales en las que 

el espacio físico será irrelevante y el tiempo jugará un papel diferente. Tal vez dentro de 

veinte años, cuando miremos por la ventana, podremos ver un paisaje que estará a una 

distancia de 10.000 kilómetros y seis zonas horarias más lejos” (p. 9). 

Otros autores que han investigado la evolución de la tecnología coinciden en señalar 

que uno de los cambios más importantes fue pasar de redes análogas usadas en los 

dispositivos móviles 1G (en los años ochenta del siglo XX), a aparatos digitales que se 

consolidan con la aparición de la 3G entre los años de 2006 y 2007 y con el lanzamiento del 

iPhone de Apple que revolucionó los dispositivos portátiles y causó un boom en el manejo 

de redes sociales digitales (Aguado y Feijoo, 2013; Kaaranen et al., 2006). 

Es así que, las redes sociales digitales tales como Facebook, Twitter, Youtube, por 

mencionar las de mayor número de usuarios24 en México (AMIPCI, 2016), se denominan 

digitales por la plataforma en que se encuentran y por el código que permite su existencia 

en el ciberespacio. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y su 12º estudio sobre hábitos de usuarios de 
Internet, en México existen 65 millones de usuarios de red; el acceso a redes sociales es la primera actividad 
realizada por los cibernautas nacionales con un 79% por encima de otras actividades como enviar/recibir 
emails. Asimismo, en el año de 2016 la misma AMIPCI, publicaba que las redes sociales con mayor número 
de usuarios en México eran Facebook, WhatsApp YouTube. 
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No por ello desestimamos el uso del término redes sociales virtuales, reconociendo 

en él una solidez lingüística y epistémica con base en el manejo de virtual que aporta Lévy 

(1999). Aunque en el uso del término digital está implícita la característica del formato que 

tiene actualmente la información que intercambian los miembros de una red. 

Por lo tanto al referirnos a redes sociales digitales, describimos espacios donde 

individuos, que adquieren el rol de internautas, se relacionan con otros internautas 

intercambiando información que viaja de manera digitalizada; que construyen comunidades 

digitales donde el comportamiento e interacción entre nodos puede ser visualizado e incluso 

medido por herramientas especializadas dada la característica digital que tienen estas redes. 

Si bien la definición anterior contempla los elementos de una red social digital, es 

posible que haga falta incluir características que han impuesto los adolescentes y jóvenes. 

En estos grupos etarios el término de red está relacionado al uso de computadoras 

portátiles, smartphones, tabletas, y otros dispositivos móviles; es decir, al trasladar la 

noción de interacción al uso de dispositivos digitales portátiles la definición debería 

incluirlos. 

Particularmente, los jóvenes que se encuentran actualmente en entornos 

universitarios por sus características generacionales, tienen habilidades de comunicación y 

organización que se ligan directamente con estos, producto de una co-evolución que han 

vivido con la tecnología y particularmente con las redes sociales. 

En suma el tema de las redes sociales digitales es un fenómeno de reciente aparición 

y de evolución acelerada. Tratar de abordar su estudio se torna un proceso complejo: existe 

información dispersa sobre una gran variedad de temas, lo que no permite tener una idea 

clara del fenómeno, ya que surgen varios enfoques en torno al análisis de las redes sociales 

digitales. 

En el momento en que se realizó una búsqueda específica, con el propósito de 

describir la definición, evolución, clasificación y comprensión de lo que son las redes 

sociales digitales, se pudo observar que es un tema emergente, y que la falta de bibliografía 

especializada acerca del mismo obedece a su desarrollo acelerado, a los nuevos recursos 

tecnológicos y a la poca reflexión teórica sobre dicho fenómeno. 

Sin duda alguna, el tema de redes sociales, se ha convertido en un tema recurrente 

en pláticas cotidianas, discusiones entre académicos de diversas disciplinas y abordajes 
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teóricos. Un ejemplo de este interés, es el último texto de Castells (2013) Redes de 

indignación y esperanza en el cual se hace hincapié en la velocidad con que tuvo que 

abordar la temática de las movilizaciones sociales en el mundo y el impacto que las redes 

sociales digitales tuvieron en éstos. Caso similar a lo ocurrido en México, con el fenómeno 

del movimiento #YoSoy132, cuyo abordaje ha sido principalmente periodístico. 

En lo particular, en esta tesis identificamos como origen un fin –casi exclusivo– de 

interconectividad de sujetos, en espacios académicos y juveniles particularmente, algo que 

es observable con la edad de los creadores y espacios –universitarios– donde se 

desarrollaron, por lo que la relación que mantienen las redes con los jóvenes universitarios 

parece algo que de origen se marcó, pero que se ha dilucidado por el fuerte papel comercial 

que se ha dado en la actualidad a las redes sociales digitales.   

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 



	   124	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6 
 

Ruta metodológica 
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Enfoque y técnica de la investigación 
 

Este proyecto de investigación se desarrolló desde una perspectiva cualitativa en la que “el 

investigador accedió a través de interpretaciones comprensivas y sucesivas, a las relaciones 

de significado que los sujetos atribuyen a un fenómeno…” (Orozco & González, 2011, p. 

118) que además supusieron “una inmersión en la vida cotidiana de la situación 

seleccionada para el estudio, valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los 

participantes sobre sus propios mundos y consideración de la investigación como un 

proceso interactivo …” (Marshall & Rossman en Vasilachis, 2007, p. 26) 

Cada testimonio obtenido permitió comprender el fenómeno de interacción social 

que están experimentado algunos jóvenes universitarios en su vida cotidiana con la 

aparición de las redes sociales digitales. Y es que de manera puntual, un estudio de corte 

cualitativo considera importante cada caso y cada testimonio, algo consistente con la 

premisa de esta tesis en torno a que si en la universidad coinciden diferentes tipos de 

estudiantes, también en las redes sociales existen diversas formas de interacción de esos 

mismos estudiantes.  

Bonilla-Castro y Rodríguez (2005) señalan lo importante que son las herramientas 

que sean utilizadas en una investigación, ya que a partir de éstas será captada la realidad y, 

determinarán la calidad de la información utilizada para el análisis e interpretación de la 

investigación, fue así que los datos utilizados en esta tesis se obtuvieron a través de 

entrevistas semiestructuradas, donde el diálogo con los propios universitarios arrojó 

información que coadyuvó a responder las interrogantes de este trabajo acerca de ¿cuáles 

son las significatividades que dan los jóvenes universitarios a su interacción social a través 

de las redes sociales digitales en su vida cotidiana?, ¿qué significatividad tienen las redes 

sociales digitales en las actividades escolares de estos estudiantes universitarios?, ¿cómo es 

el tipo de comunicación que los universitarios tienen con los diferentes miembros de sus 

mundos de interacción?, e identificar ¿cuál es el acervo de conocimiento a mano de estos 

jóvenes en cuestión de tecnologías? 

Más allá de las diversas clasificaciones que autores (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010; Valles, 2003) dan a los tipos de entrevista, en esta investigación se utilizó el 

tipo denominado semiestructurada donde si bien se contó con un listado de preguntas 
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ordenadas y redactadas para todos los casos, la respuesta de cada sujeto –informante– fue 

libre, es decir, existió una guía para el entrevistador con el fin de recolectar diversas y 

múltiples miradas de un fenómeno, mismas que pudieron ser analizadas de manera 

homogénea y con ello obtener una interpretación del fenómeno estudiado. 

La entrevista fue una técnica que permitió obtener datos para alcanzar el objetivo 

central de la investigación de comprender la significatividad que dan los jóvenes 

universitarios a su interacción social a través de las redes sociales digitales. El guión de 

preguntas utilizado se construyó a partir de dos referencias; primero, se retomaron 

cuestionamientos utilizados en el Proyecto Jóvenes y Cultura Digital. Nuevos escenarios de 

interacción social, en la versión que se aplicó en la Universidad Veracruzana25, que tuvo 

como objetivo identificar las formas de uso e interacción que tienen los jóvenes 

universitarios de dispositivos y redes sociales digitales; segundo, la mirada teórica de esta 

investigación, la cual está sustentada en la noción de la vida cotidiana de Alfred Schutz 

(2008), desde la que se desprendieron las categorías y subcategorías de análisis a partir de 

las cuales se conformó el guión final en entrevista. 

Ese guión final de preguntas fue validado a través de piloteos26, con el objetivo de 

identificar diferencias que permitieran conformar un instrumento aplicable a una población 

heterogénea. A partir de los piloteos se pudieron hacer modificaciones al guión como 

eliminar preguntas que recurrían a dilemas, eliminar preguntas repetitivas, modificar el 

orden de preguntas, iniciando con las correspondientes a la categoría de intersubjetividad y 

finalizando con interrogantes particulares de la categoría de acervo de conocimiento  y sus 

subcategorías (origen social, experiencia heredada y adquirida). 

Con estos cambios se logró un instrumento más flexible y menos monótono y se 

construyó el guión final constituido por 15 preguntas generales que junto a interrogantes 

complementarias permitió obtener los datos necesarios para alcanzar el objetivo de la 

investigación. El guión final de entrevista se encuentra en la Tabla 6. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Se participó en el Proyecto “Jóvenes y Cultura Digital. Nuevos escenarios de interacción social”, 
particularmente, en la etapa cualitativa, realizando entrevistas sobre el uso de dispositivos y redes sociales 
digitales entre jóvenes estudiantes universitarios de las seis áreas de conocimiento que integran a la 
Universidad Veracruzana, en la región Xalapa, lo que le permitió tener un primer acercamiento a los sujetos 
de estudio y su interacción con las redes sociales digitales.  
26 Para la validación del instrumento se hicieron dos piloteos; primero, con cuatro estudiantes; dos originarios 
de Xalapa y dos estudiantes foráneos, cuyas entrevistas tuvieron una duración promedio de hora a hora y 
media; un segundo piloteo, con veinte entrevistas, que permitieron construir un instrumento sólido para el 
proceso final de entrevistas.  
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Tabla 6 
Estructura final del guión utilizado en las entrevistas 

 
 
CATEGORÍAS 

 
SUB 
CATEGORÍAS 

 
PREGUNTA 
GENERAL 

 
PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

 
Significatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redes sociales 
digitales de mayor 
uso 
 
 
Rol dentro de las 
redes sociales 
digitales 
 
 
 
 

 
1. ¿Qué significa 

para ti el 
término 
conectado? 
   

2. ¿Qué red social 
utilizas más? 

 
3. En materia 

escolar 
actualmente los 
profesores 
suelen crear 
grupos  
Facebook para 
interactuar con 
sus estudiantes; 
otros prefieren 
hacerlo en 
espacios de la 
universidad 
¿con qué 
interacción te 
identificas más? 

 
4. Si tuvieras qué 

elegir tres redes 
sociales 
digitales para 
utilizarlas en tu 
vida cotidiana 
¿cuáles serían?  

 

 
1.1 ¿Por qué comenzaste a utilizar redes sociales 

digitales? ¿Para qué las utilizas actualmente? 
   

1.2 ¿Consideras que has obtenido algún beneficio 
de tu interacción en redes sociales digitales? 

 
 
1.3 ¿Consideras qué has aprendido algo en redes 

sociales digitales? ¿Te ha ayudado personal, 
social, escolarmente o de alguna otra forma tu 
participación en redes sociales? 
 

 
1.4 Cuando los profesores proponen la creación 

de grupos para sus clases, tú qué rol prefieres 
tomar el de ser quien administré el grupo o ser 
un usuario que exclusivamente se enfoca en 
ver qué material se comparte.  
 

 
 
 
 

 
Intersubjetividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interacción en 
redes sociales 
 
Pertenencia a 
grupos en redes 
sociales 
 
 
 
 

 
5. ¿De qué hablas 

(temas) 
compartes, 
publicas o te 
gusta informarte 
a través de redes 
sociales 
digitales? 
 

6. Si entrará a  tu 
cuenta de 
Facebook ¿qué 
encontraría? 

  
7. Perteneces a 

grupos en redes 
sociales 
¿cuáles?, ¿por 
qué? 

 
 

 
5.1 ¿Cómo te sientes cuando alguien comenta o da 
like a tus publicaciones? 

5.2  ¿Hay información que decides no publicar?  

7.1  En el grupo ¿eres un miembro más de esa 
comunidad? O ¿tiene algún rol como 
administrador?  

7.2 Además de los grupos escolares perteneces a 
otro tipo de grupos en redes sociales y cuál es tu 
rol dentro de éstos.  

7.3 Mencionas que tal grupo fue muy importante 
para ti en tu interacción digital ¿por qué? 
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Mundo de 
interacción 

 
Interacción con 
predecesores 
 
Interacción con 
asociados 
 
Interacción con 
sucesores 
 
 
 

 
8. ¿Cómo y por qué canales te comunicas con los siguientes grupos de 

personas? 
a) Tu papá 
b) Tu mamá 
c) Tus hermanos 
d) Tus familiares (tíos, primos, sobrinos, etc). 
e) Tus compañeros de clase. 
f) Tus maestros 
g) Tus amigos de la primaria/secundaria/ preparatoria 
h) Tu pareja  
i) Tus mejores amigos. 
j) Otro 

 
 
Mundo cultural 

 
Hábitos –en el 
mundo cara a 
cara- 
 
 
Hábitos escolares. 
 
 
Hábitos en la red 
 
 
Jerga juvenil 
 
 
 
 

 
9. ¿Qué haces en 

un día común de 
tu vida?, y ¿de 
tu vida escolar? 
 

10. ¿Qué 
actividades 
realizas en 
Internet? 
   

11. ¿Cuáles son tus 
actividades 
como estudiante 
universitario? 

 
12. ¿Existe alguna 

frase que ocupes 
recurrentemente 
en tus redes? 

 
9.1 ¿Qué haces particularmente cuando entras a 
redes sociales? ¿por qué abres tus redes sociales 
digitales? 
 
10.1  ¿Las TIC o redes sociales son parte de tu vida 
universitaria? ¿cómo? ¿cuáles? 
 
10.2 ¿Qué diferencias observas entre tu generación 
y los más jóvenes? 
 
10.3  En materia de tecnologías ¿cómo describirías 
a los jóvenes de tu generación? 
 
 

 
Acervo de 
conocimiento a 
mano 
 
 
 

 
Origen social  
 
Experiencia 
adquirida  
 
Experiencia 
heredada  
 
 
 

 
13.  ¿Cómo es tu 
lugar de origen?  
 
14. ¿Cómo es tu 
entorno familiar? 
 
15. ¿Cómo fue tu 
vida escolar previa a 
la universidad? 

  
13.1 ¿Recuerdas cómo fue el proceso de acceder a 
tecnologías, entre ellas Internet, en el lugar de 
donde eres originario? 
 
14. 1 ¿A qué se dedican tus padres, hermanos u 
otros miembros de tu familia con quiénes 
cohabitas? ¿qué nivel de estudios tienen? 
 
15.1 Consideras que las Tecnologías y las redes 
sociales eran parte de tu vida escolar?  
 
15.2 ¿Recuerdas cuándo y cómo aprendiste a 
utilizar a tecnologías como la computadora? 
 

 
Nota: Elaboración propia a partir del enfoque de la vida cotidiana de Alfred Schutz (1993, 2008) 
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Población, muestra y tipo de muestreo  
 
 
Debido al amplio universo y al interés particular de la investigación, se determinó como 

población de estudio a los jóvenes de licenciatura de la Universidad Veracruzana (UV), de 

la región de Xalapa27, del sistema escolarizado.  

Una vez definida la población se procedió a la delimitación de una muestra de 

jóvenes estudiantes que permitiera contar con rasgos heterogéneos de la población de 

estudio, buscando con ello una diversidad de matices a lo que Navarrete (2000) denomina 

“heterogeneidad estructural del objeto de estudio” (p. 168), que permite mayor complejidad 

y diversidad en los datos recabados.  

 Para contar con esa heterogeneidad fue que se recurrió a un muestreo de tipo 

teórico. El muestreo teórico (Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005), también denominado 

muestro por juicio (Navarrete, 2000) tiene como rasgo central que la selección de los 

sujetos se realiza con base en conceptos que se han catalogado como relevantes para la 

teoría y la definición clara de los criterios teóricos. Navarrete (2000), establece que este 

tipo de muestreo tiene una serie de pasos metodológicos: “Señalar las características 

fundamentales que delimitan los niveles estructurales del objeto de estudio. Se define los 

criterios teóricos. Elegir los informantes según los tipos o niveles estructurales de la 

muestra” (p. 170).  

Por ende bajo la mirada de Navarrete (2000) en cuanto a los pasos metodológicos 

del muestreo teórico, primero se establecieron los niveles estructurales o categorías de 

análisis del estudio a partir de la categoría central que fue la interacción social. Esas 

categorías fueron acervo de conocimiento a mano, mundo cultural,  mundos de interacción, 

intersubjetividad y significatividad. 

Teniendo claro los criterios teóricos de la investigación, se hizo una invitación 

abierta a través de comunidades digitales a jóvenes universitarios que desearan participar en 

una entrevista acerca de su forma de interactuar en redes sociales digitales, para ello se 

realizó una búsqueda de grupos estudiantiles de jóvenes de las diferentes facultades que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 La Universidad Veracruzana tiene una fuerte presencia a lo largo del territorio veracruzano con cinco 
regiones universitarias: Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba, Veracruz, Xalapa, Poza Rica-Tuxpan. Es 
reconocida como una de las más prestigiadas instituciones de educación superior pública en la zona sur del 
país.  
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integran la Universidad Veracruzana, en la red social Facebook28 tal como se observa en la 

siguiente figura 8: 

 
Figura 8. Búsqueda de comunidades digitales en Facebook.  

Imagen en Facebook (Página de búsqueda de personas, grupos u organismos) s/f. 

 

 La respuesta a esta invitación fue favorable, lo que permitió hacer un análisis 

preliminar dentro de la primera serie de entrevistas que se iban realizando para clasificar el 

tipo de informantes que se estaban encontrando y con base en ello continuar una selección 

bajo parámetros teóricos más precisos.  

Con este procedimiento la muestra quedó conformada por jóvenes estudiantes 

universitarios de cinco generaciones (Generación 2012 a la Generación  2016) de la región 

Xalapa, sistema escolarizado, de la Universidad Veracruzana. Los criterios de selección de 

esta muestra fueron la accesibilidad, ya que se trató de estudiantes que se encontraban aún 

cursando materias dentro de sus facultades, aspecto que no tienen todos los universitarios, 

particularmente quienes son de matrícula inscripción 2011 o anterior así como la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 	  La decisión de realizar la búsqueda de estudiantes a través de la red social Facebook, obedeció 
principalmente que durante la revisión de estudios realizada uno de los hallazgos fue precisamente que la red 
social más utilizada con fines académicos por estudiantes y maestros fue Facebook; dejando sólo un par de 
casos de uso de otra red como Twitter, y con sólo una mención otras redes como Flickr y la plataforma Wix, 
por lo que Facebook es la red donde mayor número de estudiantes universitarios coinciden no sólo para 
cuestiones de ocio y entretenimiento, sino también con aspectos relacionados con su vida cotidiana escolar. 
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heterogeneidad, expresada a través de rasgos como los orígenes que cada estudiante, su 

trayectoria universitaria, temas de interés en redes sociales, sentido y valor que otorgan a su 

interacción en redes sociales digitales, entre otros que permitieron identificar diferencias 

entre este grupo de estudiantes universitarios. 

 
Trabajo de campo: número de informantes y etapas de entrevistas  
 
El trabajo de campo realizado consistió en la realización de 42 entrevistas –a un grupo de 

estudiantes de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa-. De las 42 entrevistas 

realizadas 25 fueron hechas a mujeres por 17 entrevistas realizadas a hombres; con respecto 

a su edad osciló entre los 18 y 33 años, siendo  21 años la edad más frecuente con 15 

estudiantes.  

El número de casos requeridos para recabar la información que permitiera alcanzar 

los objetivos de esta investigación, fue determinado por el principio de saturación, sobre el 

cual, Bertaux y Bertaux-Wiame (en Navarrete, 2000), establecen como: 

  

el examen sucesivo de casos que van cubriendo las relaciones del objeto social, de tal forma 
que, a partir de una cantidad determinada, los nuevos casos tienden a repetir –saturar- el 
contenido del conocimiento anterior. La saturación del conocimiento, supone que se han 
establecido las pautas estructurales que subyacen a un determinado conjunto de procesos 
sociales, y los nuevos casos no introducen correcciones ni complementos al conocimiento de 
la realidad estudiada, sólo repiten el contenido de la pauta social definida (p. 171).      

 

Incluso algunos autores establecen la cantidad de casos que consideran necesarios para 

lograr el punto de saturación, Bertaux y Bertaux-Wiame en Navarrete (2000), hablan de 

entre 26 y 30 entrevistas como el número requerido para lograr el principio de saturación, 

por su parte Orozco y González (2011), señalan que entre 20 y 30 sujetos de investigación 

“permiten tener una gama amplia de la variedad de los matices presentes sobre un 

determinado objeto” (p. 138).  

Es importante destacar que el establecer un número de casos corresponde a la 

validez del método de investigación y con ello aportar parámetros para próximos 

investigadores que deseen retomar este tipo de técnica; sin embargo de acuerdo con Orozco 

y González (2011) “la muestra cualitativa tiene una racionalidad distinta a la cuantitativa: 

agotar la información flotante en un medio social sobre un objeto de estudio…” (p. 138), 
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por lo que debe recordarse que bajo la mirada cualitativa no se busca una representatividad 

estadística sino una recolección de datos que permita comprender un fenómeno que es 

necesario seguir teorizando y estudiando con distintos enfoques de investigación.  

Con base en estas referencias y buscando una representatividad se fijó un promedio 

de 40 entrevistas, a través de las cuales se pudieran describir y comprender la diversidad de 

interacción de los jóvenes universitarios en redes sociales digitales. Una vez definido el 

criterio para establecer cuántas entrevistas se requerirían en la investigación se realizó el 

proceso de contacto con jóvenes universitarios a través de comunidades digitales, 

acordando un total de 47 entrevistas a realizar, de las cuales en cinco casos los jóvenes no 

llegaron, por lo que el número final de entrevistas realizadas fue de 42.  

De manera general la mayoría de las entrevistas fueron realizadas en espacios 

universitarios, particularmente en las facultades de los jóvenes y sus distintas áreas 

(bibliotecas, área social, aulas), esto daba confianza a los estudiantes, ya que el primer 

acercamiento fue exclusivamente digital y por ende el día de la entrevista era la primera vez 

que existía un contacto cara a cara entre los universitarios y el investigador.  

En promedio, las entrevistas tuvieron una duración de 45 minutos, acotando que 

siempre existía un rapport y un proceso de charla posterior a la entrevista con los 

estudiantes, hubo casos tan diversos como el de jóvenes que compartían diversos 

testimonios y reflexiones sobre sus experiencias en red, así como también se presentaron al 

menos un par de casos de jóvenes estudiantes que se mostraban más reservados en los 

temas que compartían y manifestaban incluso un cierto temor por aspectos de seguridad al 

hablar de aspectos personales cómo sus orígenes o incluso de los temas y grupos a que 

pertenecen en las redes sociales digitales. 

Los datos generales de los entrevistados se presentan en la siguiente tabla donde se 

identifican la carrera, la edad, género, duración y lugar de la entrevista para que el lector 

cuente con un panorama general de quienes fueron los informantes de la investigación 

realizada.   
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Tabla 7 
Datos generales de los estudiantes que participaron en las entrevistas 

 

Carrera Nombre29 Edad Sexo Duración Lugar de la entrevista 
 

 
Arquitectura 

Saira 21 M 38:00  
Área social de Arquitectura Paola 22 M 53:47 

Hernán 22 H 29:37 
Antropología Tere 26 M 55:15 Área social de Humanidades 
Biología José 21 H 38:47 Biblioteca de Biología 
Derecho Nicanor 20 H 26:16 Biblioteca Facultad de Derecho 

Mayra 21 M 30:23 Aula de Consejero Alumno 
 
Enfermería 

Ari 19 M 45:14  
Aulas de Facultad de Enfermería 

 
Karen 20 M 52:17 
Hugo 20 H 50:05 

Sebastián 22 H 36:27 
 
Filosofía 

Carlos 21 H 57:09  
Área social de Humanidades 

 
Eduardo 23 H 50:11 
Esteban 23 H 57:09 

Viridiana 24 M 1:08:45 
Informática Alejandra 20 M 25:00 Facultad de Economía 
 
Lengua 
Inglesa 

Alicia 18 M 44:55  
 

Área social de Humanidades 
 

Martina 19 M 1:03:47 
Monse 21 M 33:42 

Valentina 24 M 51:35 
Letras Adrián 24 H 55:08 
Medicina Karina 21 M 1:06:08 Área social de Medicina 

Jorge 21 H 45:00 Café Bola de Oro 
Música Adriana 24 M 51:40 Café tal-apan 

Francisco 24 H 1:26:15 Café Bola de Oro 
Roberto 25 H 55:44 Instituto de Investigaciones en 

Educación (IIE-UV) Pedagogía Julián 23 H 35:37 
Diana 23 M 52:35 Café Itallian-coffee 
Yahir 21 H 54:70 (IIE-UV) 

Psicología Nayelli 21 M 39:40  
Área social Facultad de 

Psicología 
Luisa 21 M 55:56 
Edith 33 M 52:10 

 
 
 
Publicidad y 
Relaciones 
Públicas 

Graciela 19 M 36:38  
Área social Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales 
(FCAS) 

 

Cinthia 19 M 1:02:05 
Katia 21 M 41:60 

Gerardo 21 H 49:24 
Aldo 21 H 30:00 

Amélie 21 M 47:95 Café Bola de Oro 
Karla 21 M 1:01:26 
Azul 23 M 56:22 Café Pixan 

Héctor 24 H 53:26 Café Bola de Oro 
Relaciones 
Industriales 

Rosario 19 M 36:51 Biblioteca de FCAS 

 
Nota: elaboración propia 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Los nombres utilizados son pseudónimos, para con ello respetar la identidad de los entrevistados, quienes 
en su totalidad habían autorizado a ocupar sus nombres propios, pero por ética de la investigación se decidió 
no hacerlo.  
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No está de más hacer un par de acotaciones en cuanto a las particularidades de este grupo 

de informantes así como del contexto en el que se desarrolló la investigación; primero, 

acerca del grupo de jóvenes entrevistados es importante expresar que durante el 

acercamiento a ellos un hallazgo inesperado que se identificó fue la autopercepción que 

tienen de ellos como miembros de una generación calificada con diversos adjetivos 

relacionados a los temas digitales. 

Al respecto se puede observar la siguiente imagen, donde aparece una relación de 

las palabras asociadas a describir a los jóvenes de la generación a la que pertenecen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Nube de palabras asociadas al término de jóvenes.  
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
 

En el centro de la imagen destaca el término generación para referirse al grupo de jóvenes 

al que pertenecen, asimismo destacan conceptos en un segundo nivel como Internet, 

teléfono, jóvenes, multiplicidad, dependientes, libro, escuela, inteligente, tecnología, fiesta; 

mientras ya en un tercer nivel y con menor aparición se encuentran conceptos como 

millenials, flojos, responsables, concentrados, digitales.  

Es así que la autopercepción de los jóvenes universitarios entrevistados acerca de 

ellos, si bien tiene una relación con términos tecnológicos, también reconoce la diversidad 
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de la vida estudiantil convencional en espacios como la escuela, actividades como las 

fiestas y el reconocimiento de ser diversos; únicamente un par de jóvenes mencionaron el 

concepto de milllenials para referirse a la juventud contemporánea.  

En otro sentido, es importante enfatizar que en la etapa del trabajo de campo de la 

investigación (construcción del guión de entrevistas, validación de instrumento y aplicación 

del mismo) en la ciudad de Xalapa como en la generalidad del estado de Veracruz se 

presentaba un momento político-social atípico30, provocando que durante este momento del 

estudio aspectos contextuales como bloqueos de calles, avenidas y diferentes instituciones 

públicas, así como un abordaje mediático y digital de temas políticos y sociales sobre el 

momento que vivía la entidad. 

Dicho entorno generó ciertamente un par de particularidades que no se pre 

visualizaban al momento del inicio del estudio (Enero 2015); primero, la complejidad en el 

traslado para dialogar con los jóvenes, lo que en ocasiones causo que el entrevistador o los 

estudiantes se retrasaran en llegar a la cita programada ante el sinnúmero de protestas y 

manifestaciones sociales que ocurrían en la ciudad prácticamente de manera cotidiana; 

segundo, la aparición de nombres de políticos, expresiones de descontento, así como de 

referencia a la movilización de la comunidad universitaria de la UV en contra del gobierno 

del estado en turno, ya que prácticamente la totalidad de la comunidad universitaria 

(estudiantes, docentes, autoridades) estaban involucrados en el discurso de descontento que 

permeaba en la sociedad veracruzana en ese momento.  

Más allá de todos los contratiempos y particularidades que se presentan en todo 

trabajo de campo de una investigación los resultados fueron satisfactorios, ya que la 

entrevista sin duda fue una herramienta coincidente con el método inductivo que en este 

proyecto se desarrolla y cada uno de los testimonios que los estudiantes proporcionaron 

fueron construyendo los resultados que a continuación se describen. Por último, el  

acercamiento a los jóvenes entrevistados fue paulatino, ya que el contacto con ellos como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 El período en que se realizaron las entrevistas (agosto-noviembre de 2016), coincidió con el momento de 
cambio de gobierno estatal en Veracruz, en el que por primera vez un nuevo partido político accedía al Poder, 
además de que el gobernador saliente dejará su cargo en el último bimestre, para posteriormente ser señalado 
de diversos delitos, lo que generó diversas movilizaciones sindicales, magisteriales, estudiantiles, entre otras, 
focalizadas principalmente en la ciudad de Xalapa, donde residen las sedes de los tres poderes estatales 
(ejecutivo, legislativo y judicial), y la totalidad de las Secretarías Gubernamentales.  
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se mencionó fue digital, por lo que se realizó en dos etapas que se describen detalladamente 

a continuación: 

 

Etapa 1: Primer acercamiento a los jóvenes universitarios 

 

El proceso de contacto de los universitarios que fungieron como informantes se realizó a 

través de las comunidades digitales que ellos han construido –principalmente– en 

Facebook, fue una de las etapas de investigación de mayor sistematización y complejidad, 

ya que el publicar en grupos estudiantiles en redes no es tan sencillo, se requiere de la 

aprobación para pertenecer a los grupos, una publicación atractiva para tener respuesta de 

los jóvenes y finalmente, un acuerdo estrictamente virtual con el joven a quien se realizará 

la entrevista.  

Es así que en este primer acercamiento se logró acordar con un grupo de 20 jóvenes 

universitarios fecha y lugar para realizar entrevistas, generalmente el espacio idóneo para 

entrevistar era su facultad, ya que con ello no tenían que trasladarse a otro lugar; sin 

embargo, algunos estudiantes estuvieron de acuerdo en definir un espacio público como un 

café de la ciudad. Estos primeros 20 casos permitieron clarificar los rasgos de los sujetos 

que serían informantes de esta investigación a través de las categorías de análisis utilizadas. 

El acercamiento a los estudiantes se dio en un período de poco más de un mes en 

que además de la complejidad de búsqueda, estuvo la particularidad de que en la 

Universidad Veracruzana en su región de Xalapa, existen al menos seis grandes unidades 

en lo largo de la ciudad, por lo que trasladarse de un espacio a otro donde se desarrollaron 

las entrevistas absorbía entre dos a tres horas por cada una.  

Las entrevistas fueron realizadas entre el 2 de agosto y 6 de septiembre, en este 

período de un mes el acceso a los estudiantes fue paulatino, ya que se publicó la invitación 

a participar en el proceso de entrevista en cinco comunidades digitales de facultades 

semanalmente, con el objetivo de poder organizar y agendar entrevistas sin que éstas se 

traslaparan, ante todo, porque sólo hubo un entrevistador.  

Al programar las entrevistas por las propias redes sociales utilizadas por los jóvenes 

universitarios  como primer paso, se debía localizar el grupo de Facebook de cada facultad 

donde interactuaba el mayor número de estudiantes, aspecto que no resultó del todo 
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sencillo, ya que al colocar en el espacio de búsqueda de esta red social las palabras 

estudiantes, facultad, Universidad Veracruzana, UV, entre otros términos y/o  acrónimos 

clave, los resultados eran diversos, por ejemplo, al escribir medicina UV, aparecían al 

menos cuatro grupos cuyos nombres son casi idénticos, así como el número de miembros, 

lo que causaba confusión. 

El diverso número de grupos en redes sociales (Facebook) que cada carrera tenía 

generaba la duda de en qué grupo sería idóneo hacer la invitación por lo que la forma más 

certera de seleccionar correctamente fue preguntando directamente a los universitarios, para 

ello se recurrió a estudiantes con los que se había tenido acercamientos previos a través del 

proyecto de Jóvenes y cultura digital. Fue así que se definió en qué comunidades enviar 

solicitud de amistad para posteriormente hacer una invitación abierta a quienes desearan 

participar en una entrevista en torno a su forma de interactuar a través de las redes sociales 

digitales. La invitación se hizo en distintos grupos de Facebook. Para clarificar la búsqueda 

de los grupos en comunidades digitales y los detalles descritos se pueden observar los 

Anexo 2 y 3. 

Las comunidades digitales en que se publicó la invitación para la entrevista en un 

primer momento fueron cinco (Facultad de Pedagogía, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales, Facultad de Psicología,  Facultad de Arquitectura y la Facultad 

de Artes). La selección de estas cinco comunidades en un inicio correspondió a la 

aceptación de administradores en los grupos, ya que cada facultad tiene sus espacios en 

redes sociales como Facebook pero se trata de grupos cerrados, por lo que dependía de la 

aceptación de los administradores la posibilidad de invitar  a los estudiantes a participar en 

la investigación. 

De estas cinco comunidades digitales de estudiantes universitarios se obtuvo una 

respuesta favorable de manera inmediata en tres (Ciencias Administrativas y Sociales, 

Psicología y Pedagogía), en contraste con los casos de Arquitectura y Artes, donde la 

aceptación y respuesta de los estudiantes fue más lenta y menos concurrida.  

El proceso de invitación, contacto e interacción con los entrevistados de primera 

mano por redes sociales digitales fue muy enriquecedor para el proceso metodológico, ya 

que permitió una búsqueda de informantes estrictamente digital, en el que se presentaron 

pros y contras. Entre los pros (beneficios) de realizar la búsqueda de informantes por 
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comunidades digitales, sin duda estuvo la identificación de estudiantes universitarios que 

interactúan en redes sociales digitales, en este caso en los grupos escolares a los que 

pertenecen; un segundo punto a destacar fue el interés en comunidades universitarias como 

las de psicología, pedagogía y ciencias administrativas y sociales en apoyar procesos de 

investigación de sus pares, ya que consideran que ellos lo requerirán posteriormente o 

porque incluso han hecho estás mismas prácticas de contacto para investigación por redes 

sociales digitales. 

En los aspectos en contra de este tipo de búsqueda de informantes está el caso de  

comunidades en las que los jóvenes visualizaron el post, incluso dieron like al mismo, pero 

no mostraron interés en formar parte de la investigación; además hubo casos en otras 

comunidades de jóvenes que mostraban interés de participar, pero al momento de 

contactarlos de manera directa por Messenger de Facebook, dejaban la conversación 

inconclusa, o simplemente no respondían el mensaje.  

Fue así que finalmente se hacía el contacto directo con los jóvenes que expresaron 

su interés en participar en la entrevista a quienes se les escribía un inbox para corroborar su 

interés en ser entrevistados, obteniendo tanto  respuestas desfavorables31 como favorables, 

siendo los últimos la mayoría de los casos y logrando con ello realizar satisfactoriamente el 

primer acercamiento con los jóvenes universitarios que interactúan a través de redes 

sociales digitales.  

 

Etapa 2: Segundo acercamiento, alcanzado el punto de saturación 

 

Para esta segunda etapa se realizaron las restantes 22 entrevistas que complementaron los 

42 casos reportados en esta investigación. El proceso de entrevistas se desarrolló en el lapso 

entre el 17 de octubre al 25 de noviembre de 2016, que sumado al período del 2 de agosto 

al 6 de septiembre, en que se realizó el primer acercamiento, da un total de once semanas 

de trabajo de campo en los diferentes espacios escolares de la Universidad Veracruzana de 

la región Xalapa.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Algunos jóvenes no respondían el mensaje, otros nunca lo vieron, otros aceptaban de inicio; sin embargo, al 
momento de acordar una fecha y lugar no hubo respuesta y, finalmente hubo quienes accedían y se acordaba 
un momento para la entrevista, pero cancelaban o simplemente no llegaban. 
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En este momento de la investigación además de nuevamente publicar en las 

comunidades digitales de las que se obtuvo respuesta durante la primera etapa (Ciencias 

Administrativas y Sociales, Pedagogía, Psicología, Artes y Arquitectura), se contactó a más 

estudiantes a través de otras 15 comunidades de diversas carreras que se ofertan dentro de 

la Universidad Veracruzana; sin embargo, aquí se enfrentó una nueva dificultad, ya que 

únicamente ocho comunidades aceptaron la solicitud de ser parte del grupo en Facebook, 

para publicar, lo que imposibilitó contactar a jóvenes de otras siete facultades a través 

propiamente de las redes sociales. 

En total se logró ubicar la pregunta a través de la cual se contactaría a los 

estudiantes para las entrevistas en 14 comunidades digitales de distintas facultades, en la 

región Xalapa. De estas 14 comunidades, se entrevistaron a jóvenes de 12 de ellas, ya que 

en los casos de dos comunidades no se logró realizar entrevista con ningún estudiante. Las 

respuestas en las comunidades fueron muy diversas, desde comunidades donde hubo más 

de 60 respuestas, hasta comunidades donde sólo un par de estudiantes respondieron la 

invitación, lo que puede verse en las imágenes de los anexos IV y V. 

Un caso singular fue el proceso de ingreso a la comunidad digital de la Facultad de 

Filosofía, ya que en el momento de buscar la comunidad digital de esta facultad, se había 

identificado un grupo público en la red social de Facebook con el nombre Filosofía UV, el 

cual no correspondía a la Universidad Veracruzana, ya que el grupo de interacción digital 

de los estudiantes de esta carrera se llama “CAFF”, y recientemente se encuentra como 

grupo cerrado, ya que hasta el semestre anterior tenía el carácter de grupo secreto. 

El acceso a esta comunidad tuvo un proceso diferente al resto de las carreras, ya que 

en una de las visitas que realizó el investigador al área de Humanidades, donde está la 

carrera de Filosofía, para realizar entrevistas a jóvenes de otras licenciaturas, se tuvo un 

diálogo con la Secretaria Académica de Filosofía, sobre el proyecto que estaba realizando, 

y a quien se le manifestó que el caso de esa carrera no se había identificado la comunidad 

digital. 

De manera puntual la secretaria señaló que el espacio digital de estos jóvenes 

universitarios era manejado particularmente por ellos y que le comentaría al Consejero 

Estudiantil para que valorara la posibilidad que pudiera hacer la invitación a entrevistas en 

este grupo, dicho esto, al día siguiente recibí un mensaje por Messenger de Facebook, del 
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Consejero Estudiantil de Filosofía, quien había sido notificado por la Secretaria Académica 

sobre la solicitud; una vez que se expusieron los objetivos del proyecto, el Consejero tomó 

un par de días para definir la viabilidad de esto y finalmente me agregó al grupo, no sin 

previamente informar a los miembros de la comunidad digital de filosofía de quién era el 

nuevo miembro del grupo y a qué tipo investigación estaba invitándolos a participar. 

Fue así que tal como en el resto de las otras comunidades se publicó la interrogante 

en torno a su forma de interactuar en redes sociales, se recibieron respuestas y se agendaron 

algunas entrevistas, en todo este proceso el Consejero continúo el diálogo vía inbox con el 

investigador para conocer cómo iba la investigación. Es importante esta acotación, ya que 

el mayor número de casos de una carrera sobre otras, obedeció a la apertura de los jóvenes 

a realizar entrevistas previamente acordadas por canales digitales, siendo el único motivo 

de la proporción de los casos utilizados en esta investigación.  

El número suficiente de entrevistas se determinó a través de la saturación que 

comenzó a presentarse a partir de los últimos casos, principalmente, al identificar 

similitudes en los discursos de los jóvenes en cuanto a su forma de interactuar a través de 

las redes sociales y del papel de éstas y otras tecnologías en sus actividades cotidianas tanto 

escolares como en actividades que van más allá de lo escolar.  

Las similitudes, formas de interacción y demás rasgos de los jóvenes universitarios 

con respecto a su interacción en estos espacios de interacción digital son descritos 

posteriormente a la descripción del proceso bajo el cual se hizo el análisis de las 42 

entrevistas.  

 

Proceso de análisis de las entrevistas: transcripción y análisis de datos 
 

Con el objetivo de identificar las características propias de los jóvenes universitarios en su 

forma de interactuar a través de las redes sociales es que se hizo el siguiente procedimiento 

de análisis; primero, la transcripción de cada entrevista con un código único; segundo, se 

identificó con un marcador de color en las transcripciones la información de cada una de las 

cinco categorías teóricas utilizadas; tercero, se tomó de cada entrevista los fragmentos 

correspondientes a cada categoría y subcategorías; por ejemplo, lo que se mencionó sobre 

el acervo de conocimiento a mano fue ubicado en un documento aparte, el cual se organizó 
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de acuerdo a los indicadores que conformaron esta categoría (origen social, experiencia 

heredada y experiencia adquirida) en un cuadro previamente elaborado; cuarto, con la 

información recabada se hizo un análisis general para comprender las diferentes formas de 

interacción social que tienen los jóvenes a través de sus redes. 

La totalidad de las 42 entrevistas fueran transcritas para su análisis. Al momento de 

comenzar el proceso de transcripción se decidió utilizar un código sencillo que permitiera 

agilidad de escritura, es así que se utilizó un formato de pregunta-respuesta, en el que 

únicamente se indicaba con una inicial cuando se trataba de la voz del Investigador (I) y de 

la misma manera en el caso del Entrevistado (E). 

Todas las entrevistas están transcritas en español, y únicamente aparecen en letras 

cursivas las palabras o expresiones de otra lengua, algo que se dio de manera recurrente por 

la temática de la investigación. Asimismo, a pesar de que en ocasiones la expresión oral 

maneja otro tipo de sintaxis al momento de transcribir no se corregían o modificaban 

construcciones gramaticales incorrectas, con la finalidad de conservar de manera íntegra los 

testimonios de los jóvenes estudiantes. 

A pesar de que algunos autores recomiendan acotar dentro de las transcripciones 

aspectos no verbales identificados en las entrevistas, en este trabajo no se consideró 

relevante, ya que la información necesaria era transmitida a través de las experiencias y 

vivencias que los jóvenes compartían verbalmente. Cada una de las transcripciones se hizo 

en un documento de Word y en promedio tuvo una longitud de entre 10 y 15 cuartillas.  

Después de la transcripción de las entrevistas se comenzó el proceso de codificación 

y análisis de los datos recabados a través de las entrevistas. El procesamiento de datos se 

hizo primero de manera manual y en una segunda etapa con el apoyo del software NVivo, 

en su versión 11 para mac. A continuación se describe cada etapa, de manera breve. 

 

a) Análisis manual: el primer paso del análisis manual consistió en identificar 

dentro de cada transcripción las expresiones que correspondían a cada una de las cinco 

categorías y sus correspondientes subcategorías diferenciándolas con distintos colores; por 

ejemplo, si en una de las entrevistas se identificaba información relativa a su acervo de 

conocimiento, se subrayaba de color verde, pero si hablaba de los motivos por los que 

ocupa redes sociales, es decir, su significatividad, se marcaba con otro color como rosado o 
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si enumeraba y describía que redes sociales eran más utilizados, es decir, la 

intersubjetividad, se utilizaba un marcador distinto como el color turquesa y así en el caso 

de cada categoría identificada y el color asignado, con lo que todas las entrevistas quedaron 

codificadas. 

Posterior a que cada una de las transcripciones estuvieran marcadas con los 

diferentes colores, que correspondían a las categorías y subcategorías de análisis, se 

seleccionaban y copiaban estos fragmentos para colocarlos dentro de un cuadro –

previamente elaborado–, con cada uno de los indicadores que integraban cada categoría, 

con ello se tuvo en un solo documento la información de los jóvenes entrevistados. Para 

una mayor claridad, se muestra en la Tabla 8, un ejemplo con la categoría acervo de 

conocimiento a mano. 
 

Tabla 8 

Ejemplo de vaciado en la tabla utilizada para ubicar fragmentos de los testimonios de los 
42 entrevistados, en el caso de la categoría de Acervo de conocimiento a mano. 

 

Categoría Subcategorías Testimonios 
 
Acervo de  
Conocimiento a 
mano 

 
Origen social 

“donde yo vivo apuradamente las familias contaban con un 
celular (…),  la mayoría se dedican al trabajo doméstico y a 
la siembra y cosecha de café” (Pedagogía, Julián, 23 años). 
 
“son muy diferentes las herramientas tecnológicas, por 
ejemplo, allá lo único para navegar en la red es el ciber, (…) 
la gente casi no utiliza el teléfono, como es un lugar pequeño 
toda la gente se conoce” (Pedagogía, Yahir, 21 años). 

 
Experiencia 
heredada 

“Messenger fue la primera red social que comencé a usar, mi 
papá me enseñó, (…) porque él es reportero…” (Letras, 
Adrián, 24 años) 
 
“ a mi papá se le ocurrió que sería buenísima idea tener 
computadora e internet en casa y como yo no quería dejar 
rastro de lo que estaba viendo, me metí a buscar información 
de cómo borrar historial…” (Antropología, Tere, 26 años) 

 
Experiencia 
adquirida 

 
“…en la primaria, algunas cosas que no encontraba en algún 
libro, me iba al ciber de la esquina.” (Publicidad, Gerardo, 21 
años). 
“teníamos que compartir la máquina con otros, entonces el 
que sabía más era el que la utilizaba ¿no?, y pues en mi caso 
tenía otros compañeros que sabían más y ellos la  utilizaban, 
creo que eran quince máquinas nada más” (Pedagogía, Julián, 
23 años). 

 

Nota: elaboración propia. 
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Conforme se hacía el llenado de la tabla anterior con el caso de cada categoría y sus 

correspondientes subcategorías, se fueron identificando similitudes entre los distintos 

testimonios; por ejemplo, en el caso del de acervo de conocimiento a mano, se identificaron 

los casos de jóvenes cuyos orígenes sociales eran “rurales” o de “pocos habitantes”; 

también se identificaron a jóvenes cuya experiencia heredada provenía de papás que 

desempeñaban oficios y mamás que estaban en el hogar –exclusivamente–, en contraste con 

otros jóvenes que dijeron que tanto su papá como su mamá eran profesionistas; una 

diferencia más fue identificada en la subcategoría de experiencia adquirida, con el caso de 

jóvenes que asistieron a instituciones particulares y por el contrario los jóvenes que habían 

asistido a escuelas públicas. 

Las similitudes y diferencias que entre los testimonios se iban presentando 

permitieron ir conformando la tipología de estudiantes, proceso que fue consolidado con el 

análisis realizado con el apoyo de un software. 

 

b) Análisis con apoyo de un software. Posterior al proceso manual de 

interpretación de los testimonios disponibles, se realizó un segundo análisis de la 

información con el apoyo de un software especializado para el estudio de datos cualitativos, 

se trató del programa NVivo, en su versión 11, para mac. Las etapas de análisis con la 

paquetería fueron tres: primero, se hizo “Creación de nodos por categorías de análisis”, 

para lo cual la codificación –previa– manual permitió que el proceso de análisis en el 

software fuera más sencillo; además de que al momento de codificar en el software se 

identificaban ciertos errores –gramaticales– cometidos manualmente, que la versión 11 de 

NVivo permite corregir en el programa mismo. 

Durante esta primera etapa de la creación de nodos (dentro de las 42 entrevistas) en 

el software se identificó una subcategoría emergente que se conformó con la información 

recabada, se trató del caso del mundo de interacción con amigos/as digitales, que algunos 

jóvenes entrevistados/as manifestaron tener y que conformó una subcategoría no descrita en 

la mirada de vida cotidiana de Schutz. 

En una segunda etapa de “Análisis de frecuencia de palabras por categorías”, se 

recurrió a herramientas (hierarchy chart, word frequency, word tree), con las cuales fue 

factible identificar rasgos en común de los entrevistados dentro de cada una de las  
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categorías y subcategoría de análisis  por la frecuencia y relación de términos; un ejemplo 

de esto es la siguiente figura 10, en la que se observan los distintos testimonios donde 

apareció la palabra primaria y los términos que asocian con esta. 

 

primaria

una parte de la sociedad que me desagradaba bastante ,una parte de la sociedad que me desagradaba bastante ,

recursos , los materiales didácticos que ocupan tus maestros ? E :recursos , los materiales didácticos que ocupan tus maestros ? E :

materiales didácticos que ocupan tus maestros ? E : primaria , sobretodomateriales didácticos que ocupan tus maestros ? E : primaria , sobretodo

lala

mi formación fue muy tradicional , lo que fuemi formación fue muy tradicional , lo que fue

enen

un curso ; usar Internet , pues por preguntarun curso ; usar Internet , pues por preguntar

se llama anglo no sé qué , estabase llama anglo no sé qué , estaba

material ocupaban tus maestros ? E : Recuerdo quematerial ocupaban tus maestros ? E : Recuerdo que

Internet ? E : Pues sí , cuando era chiquitoInternet ? E : Pues sí , cuando era chiquito

entonces un chico que daba su servicioentonces un chico que daba su servicio

en la escuela siendo tan chiquitos , deen la escuela siendo tan chiquitos , de

E : Recuerdo que tenía clases de computaciónE : Recuerdo que tenía clases de computación

didáctico ocupan , con qué te enseñaban E :-didáctico ocupan , con qué te enseñaban E :-

cuenta desde un teléfono gordote , ese fuecuenta desde un teléfono gordote , ese fue

cuando ibacuando iba

y tecnologías no ocupaban ? E :y tecnologías no ocupaban ? E :

,,
utilizar la computadora ? E : Síutilizar la computadora ? E : Sí

E : Sí , si recuerdo cuandoE : Sí , si recuerdo cuando

cómo las fuiste viendo ? E : la computadoracómo las fuiste viendo ? E : la computadora

computadoras , proyectores ya en la prepa porquecomputadoras , proyectores ya en la prepa porque

bueno en si empecé a ocupar celularbueno en si empecé a ocupar celular

actualizando , pero si era algo de buscaractualizando , pero si era algo de buscar

? E :? E :

vida escolar previa ?,¿ cómo te enseñabanvida escolar previa ?,¿ cómo te enseñaban

rápido . I :¿ por ejemplo la primariarápido . I :¿ por ejemplo la primaria

ocupan los maestros en esos nivelesocupan los maestros en esos niveles

materiales ocupan tus maestros para enseñartemateriales ocupan tus maestros para enseñarte

;;
mucho y que nos dejaban jugar afueramucho y que nos dejaban jugar afuera

figuras , ya eran juegos más que andafiguras , ya eran juegos más que anda

,,
tenía clases de computación en la primariatenía clases de computación en la primaria

kínder sí , lo recuerdo , era puro juegokínder sí , lo recuerdo , era puro juego

desdedesde

tecnologías como la computadora . E : En secundaria ,tecnologías como la computadora . E : En secundaria ,

no los había entonces tuve que aprenderno los había entonces tuve que aprender

el uso de la computadora fue casiel uso de la computadora fue casi

dede

y en sexto ya me quería saliry en sexto ya me quería salir

todo eso , plastilina , esos eran los materialestodo eso , plastilina , esos eran los materiales

Sí , estuvieron , yo creo que a partirSí , estuvieron , yo creo que a partir

,,

primaria ? I : Sí te acuerdas sí . E : Puesprimaria ? I : Sí te acuerdas sí . E : Pues

la considero buena , no brillante pero sí buenala considero buena , no brillante pero sí buena

creo que antes era muy feo , por ejemplocreo que antes era muy feo , por ejemplo

de que empezaban a usar a cañones , ósea ende que empezaban a usar a cañones , ósea en

dede

unas clases de computación cuando estaba en sextounas clases de computación cuando estaba en sexto

la primaria porque ya me tocó hacer tareasla primaria porque ya me tocó hacer tareas

hicieron lo de los pizarrones electrónicos en quintohicieron lo de los pizarrones electrónicos en quinto

ya teníamos laboratorio de computación , yo ¡ Hijoles !, me acuerdoya teníamos laboratorio de computación , yo ¡ Hijoles !, me acuerdo

yy
ya imprimir ¿ no ?/ mm / y pues sí comprábamosya imprimir ¿ no ?/ mm / y pues sí comprábamos

era lo único , y en la prepa vecesera lo único , y en la prepa veces

tuve mi primer correo electrónico , y pues usándolas simplementetuve mi primer correo electrónico , y pues usándolas simplemente

surgió esto del Internet , recuerdo que bueno ya existíasurgió esto del Internet , recuerdo que bueno ya existía

sólo teníamos una clase de computación y ya , perosólo teníamos una clase de computación y ya , pero

que fui era pequeña , teníamos solamente tres maestros ; unoque fui era pequeña , teníamos solamente tres maestros ; uno

porque desde entonces ya pedían como investigaciones y losporque desde entonces ya pedían como investigaciones y los

no recuerdo haber ocupado . I :¿ Recuerdas cómo comenzaste ano recuerdo haber ocupado . I :¿ Recuerdas cómo comenzaste a

meme

tocó mi primer curso de computación , la secundariatocó mi primer curso de computación , la secundaria

pedían libros , a veces encargaba hacer materiales comopedían libros , a veces encargaba hacer materiales como

acuerdo que era cero , pura lámina y asíacuerdo que era cero , pura lámina y así

los maestros no confiaban en Internet , era de Internetlos maestros no confiaban en Internet , era de Internet

la veía grande , los maestros estaban preparados , pero dela veía grande , los maestros estaban preparados , pero de

fuefue
muy fea , muy triste ; la secundaria , también , lamuy fea , muy triste ; la secundaria , también , la

cuando yo iba a salir casi , cuando ibacuando yo iba a salir casi , cuando iba

eraneran
más libros y una que otra página web ,más libros y una que otra página web ,

láminas , biografías de esas de papelería , cartulinas , papelláminas , biografías de esas de papelería , cartulinas , papel

era de córrele hacia la biblioteca , obviamente había quienesera de córrele hacia la biblioteca , obviamente había quienes

en la que yo iba daba las clases losen la que yo iba daba las clases los

donde iba , a partir de cuarto ya me encargabandonde iba , a partir de cuarto ya me encargaban

daban la clase las maestras al frente , el pizarróndaban la clase las maestras al frente , el pizarrón

cuandocuando
la empecé a utilizarla bien y ahorita enla empecé a utilizarla bien y ahorita en

dijeron ‘ necesitamos que investiguen esto ’, ok dije y ‘dijeron ‘ necesitamos que investiguen esto ’, ok dije y ‘

aunque sí se complicó un poquito [¿ cómo aprendiste ?] puesaunque sí se complicó un poquito [¿ cómo aprendiste ?] pues

; en la secundaria , ya no existían las láminas ni; en la secundaria , ya no existían las láminas ni

,,

yo me acuerdo que no sabían cómo usar layo me acuerdo que no sabían cómo usar la

ya en la secundaria empezó a ser todo enya en la secundaria empezó a ser todo en

y pues no sé sólo eran botones y unay pues no sé sólo eran botones y una

todo era muy tradicional , toda mi trayectoria podría decirsetodo era muy tradicional , toda mi trayectoria podría decirse

sobretodo primaria eran láminas , biografías de esas de papelería ,sobretodo primaria eran láminas , biografías de esas de papelería ,

sentí que se fue bien rápido y bien fácilsentí que se fue bien rápido y bien fácil

secundaria y prepa ; fue un momento en que mesecundaria y prepa ; fue un momento en que me

nos llevaban al grupo a usar paint , que fuenos llevaban al grupo a usar paint , que fue

meme
molestaban mucho , no me gustaba para nada irmolestaban mucho , no me gustaba para nada ir

acuerdo que era la novedad que tenía elacuerdo que era la novedad que tenía el

llevaba mis cien libretas que me encargaban , mi atlasllevaba mis cien libretas que me encargaban , mi atlas

es que estuve en dos escuelas , la primera mees que estuve en dos escuelas , la primera me

entonces un chico que daba su servicio en laentonces un chico que daba su servicio en la

enen
realidad nunca había utilizado una computadora y nosrealidad nunca había utilizado una computadora y nos

la primaria tuve mi primer correo electrónico , yla primaria tuve mi primer correo electrónico , y

 
 
Figura 10. Ejemplo de un word tree obtenido del análisis con paquetería de los testimonios de los jóvenes 
acerca de su experiencia adquirida.  Elaborado a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
 

 Finalmente, en una tercera etapa “Cruce de categorías y creación de tipologías”, se 

identificaron los casos más repetitivos de jóvenes que tenían una forma en común de 

interacción social a través de sus redes sociales digitales, fue en esta etapa donde se 

conformaron los tres tipos de interacción que se presentan en esta tesis, el caso de: jóvenes 

universitarios con interacción social escolar, jóvenes universitarios con interacción social 

lúdica y jóvenes universitarios con interacción social en temas políticos, sociales y 

culturales. Cabe señalar que dentro de este último tipo se identificó un grupo de jóvenes 

que manifestaron desear y/o realizar un activismo –en particular– en cuestión de temas 

feministas, mismo que no llegó a constituirse como parte de un tipo de interacción social en 
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concreto por el bajo número de casos, pero que destacó por la adscripción de algunas de 

estas estudiantes a colectivos tanto de manera física como digital. 

Además de estos tres tipos de interacción, en algunas categorías resaltaron 

diferencias que parecían indicar alguna otra forma de interactuar en red, así fueron los 

casos de jóvenes que le dan un sentido a las redes para difundir sus actividades laborales u 

oficios, es decir jóvenes trabajadores; también apareció el caso de jóvenes estudiantes que 

otorgan a las redes un sentido para ligar, sin llegar a manifestar su pertenencia a algún 

grupo en ese giro; asimismo, un par de jóvenes señaló recurrir a las redes sociales para 

comunicarse con predecesores (padres, tíos) que viven en Estados Unidos, cuyos orígenes 

sociales eran de espacios rurales o semirurales, pero igualmente no conformaron un grupo. 

Estas formas latentes de interacción juvenil pueden ser objeto de otro estudio o de búsqueda 

con otros informantes, ya que representan otro sentido del uso de redes sociales entre las 

juventudes.   

En suma, en un primer momento, se presentan los rasgos generales de los 42 

jóvenes entrevistados, con relación a las categorías y subcategorías que integran la 

interacción social que mantienen a través de redes sociales digitales; en un segundo 

momento, se presentan los tres tipos de interacción social identificados en esta tesis. Es 

importante enfatizar que esta clasificación, no pretende ser generalizada en toda la 

comunidad universitaria, ya que se presentan las formas de interacción social en un espacio 

y tiempo determinado más se repitió, por lo que no pueden considerarse como únicas en 

una comunidad tan diversa como la universitaria. 
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Capítulo 7 
 

 

Interacción social y redes sociales 
digitales: Rasgos generales de los jóvenes 

universitarios  
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En este análisis cualitativo, se pudieron identificar los rasgos de la interacción social que un 

grupo de estudiantes universitarios realizó a través de sus redes sociales digitales, los 

participantes en esta investigación tuvieron la característica general de ser estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, con diversos orígenes, experiencias heredadas por sus 

predecesores, distintas formas de comunicarse con otros sujetos, distintos sentidos y 

motivos de uso de tecnologías así como con una pertenencia a grupos y/o colectivos en sus 

redes sociales, rasgos que permitieron contar con una muestra heterogénea.  

Cabe mencionar que en esta investigación no se buscó una representatividad del 

total de los estudiantes de la UV, sino un número de casos que permitieran contar con datos 

acerca del tema, por lo que la información presentada es válida para la población aquí 

analizada. A continuación se describen los rasgos generales de los jóvenes universitarios a 

través de las cinco categorías de análisis utilizadas desde la perspectiva teórica de Schutz y 

las subcategorías de cada de una de éstas.  

Para la presentación de los datos obtenidos se recurrió al uso de imágenes, 

diagramas y relaciones semánticas que fueron obtenidas a través del software NVivo; este 

material surgió de los agrupamientos que la paquetería realizó a partir de las categorías y 

subcategorías utilizadas y del manejo del programa mismo; además, de este contenido se 

recurrió también a fragmentos de testimonios de los propios jóvenes que otorga así al lector 

del documento un análisis global auxiliado de la propia voz de los jóvenes usuarios de red. 

Al final del capítulo se hizo un balance general de los hallazgos dentro de cada una 

las categorías, lo que permitió contar con un primer acercamiento al objetivo central del 

trabajo encaminado a comprender la interacción social de los jóvenes universitarios a través 

de redes sociales digitales. Una vez que se realizó la presentación de rasgos generales se 

describen el proceso de análisis a través de categorías y subcategorías específicas que 

permitieron realizar una propuesta de tipología de estudiantes universitarios de acuerdo a su 

forma de interacción social a través de redes sociales digitales. 

Es oportuno mencionar que la propuesta de tipología realizada responde a un 

análisis particular del grupo de estudiantes que formaron parte de la serie de entrevistas 

realizadas, por lo que la existencia de otras formas de interacción social entre jóvenes 

universitarios además de las aquí presentadas es una latente, empero la propuesta realizada 
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obedece a un ejercicio de análisis de datos puntual y propositivo para los estudios 

enfocados en conocer a los jóvenes universitarios y sus rasgos. 

 

Acervo de conocimiento de los universitarios 
 

Con respecto al acervo de conocimiento a mano de los jóvenes entrevistados, es importante 

recodar los rasgos de esta categoría propuesta por Schutz (2003); el acervo se constituye 

por el origen social del sujeto, así como de su proceso de experiencia tanto heredada 

(predecesores) y adquirida (trayectoria escolar previa). En este caso, los testimonios 

obtenidos estuvieron relacionados a cuestiones que además de especificar su lugar de 

origen indicaban características socioculturales y tecnológicas de estos espacios, así como 

de los tipos de experiencia que este grupo de jóvenes entrevistados manifestó tener en su 

trayectoria previa a la universidad. 

En cuanto al origen social de los jóvenes universitarios se identificaron –

principalmente– tres caminos o rutas diferentes; la primera de estas rutas, fue donde se 

agrupaban la mayoría de los estudiantes, originarios de ciudades urbanas de la entidad 

veracruzana, principalmente de la denominada Zona Metropolitana de Xalapa ( integrada 

por la propia capital Xalapa y municipios colindantes como Coatepec, Banderilla, Emiliano 

Zapata), además de otras ciudades con alta demografía en el estado como Orizaba y 

Coatzacoalcos; la segunda ruta, fue la de los jóvenes originarios de lo que ellos mismos 

denominaron como “zonas rurales” o “semirurales”, algunas de éstas incluso se encuentran 

localizadas a poco menos de media hora o cuarenta y cinco minutos de la ciudad de Xalapa, 

como fueron la zona de Las Vigas, Estanzuela, entre otros municipios y localidades 

igualmente en la periferia de ciudades de mayor demografía de las diferentes regiones de la 

entidad veracruzana; finalmente, una tercera ruta fue la de los jóvenes estudiantes foráneos 

originarios de otros estados como fueron Oaxaca, Nuevo León, Ciudad de México y 

Campeche. La presencia de este último grupo de jóvenes es coincidente con el 

reconocimiento de la UV como una de las IES de mayor impacto en el sureste de México, 

así como la aparición de jóvenes de espacios urbanos y rurales, por igual, representa la 

heterogeneidad de la matrícula de la UV, expuesta previamente por resultados de 
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investigaciones previas acerca de los rasgos de origen de los estudiantes de la UV (Casillas, 

Chain y Jácome, 2007). 

Entres los tres tipos de orígenes identificados en esta investigación existieron 

diferencias en lo que respecta al proceso de apropiación de tecnología que han tenido los 

jóvenes estudiantes, asimismo sus trayectorias educativas han sido diversas, resaltando en 

sus testimonios la relación entre el tipo de institución educativa a la que asistieron y la 

región de donde son originarios. En la siguiente nube de palabras se visualizan los rasgos 

de origen social de los estudiantes de la UV. Al centro identificamos dos palabras clave 

como ciudad y Xalapa, lo que expresa que el grupo de entrevistados son originarios en su 

mayoría de esta ciudad, donde además de haberse llevado a cabo el estudio se encuentran  

los espacios universitarios; en un segundo espacio y de manera cercana al centro de la nube 

se encuentran palabras como rural, comunidad, tradicional, pequeña, e incluso Coatepec o 

Oaxaca, como referencia a los jóvenes originarios de localidades más pequeñas desde las 

cuales se trasladan o desde donde han migrado para realizar sus estudios universitarios. 

 
Figura 11. Nube de palabras de la subcategoría origen social.  
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
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Al hablar de su origen, los jóvenes de localidades urbanas como Xalapa manifestaron que 

para ellos, su ciudad de origen “… tiene mucha cultura, (…) y es bastante abierta para que 

converjan muchas ideologías y muchos tipos de personas” (Biología, José, 21 años), así 

como que es una localidad “ideal, súper cultural, (…) una ciudad para jóvenes la verdad, 

para donde volteo hay estudiantes, hay gente que está haciendo cosas ya sea culturales o de 

la universidad” (Publicidad, Graciela, 19 años).  Por lo que respecta a los jóvenes de 

espacios urbanos de otras entidades como Nuevo León o Ciudad de México, compartieron 

particularidades de sus lugares de origen donde se presentan un importante número de 

actividades culturales y digitales, motivado por la mayor densidad poblacional de estas 

ciudades. Al respecto una estudiante de antropología, originaria de Monterrey, describió a 

este municipio del norte del país  como un sitio “donde te vas a encontrar de todo, desde las 

personas de áreas marginadas que van a tener una interacción muy diferente a la que van a 

tener mis compas de colectivos que tienen un modo de vida más fresa” (Antropología, Tere, 

26 años). 

En contraste los jóvenes que manifestaron tener un origen de espacios rurales 

hablaron de estas localidades como ciudades con diferencias, particularmente en el tema de 

tecnologías, como lo expresó un joven originario de la localidad Las Vigas32, quien al 

comparar su lugar de origen con la ciudad de Xalapa, dijo “son muy diferentes las 

herramientas tecnológicas que hay allá, por ejemplo, allá lo único para navegar en la red es 

el ciber, (…) la gente casi no utiliza el teléfono, como es un lugar pequeño toda la gente se 

conoce” (Pedagogía, Yahir, 21 años). En un caso similar una estudiante originaria de la 

localidad de Ixhuacán del café, en torno a su lugar de origen manifestó  “allá donde yo vivo 

apuradamente las familias contaban con un celular (…),  la mayoría se dedican al trabajo 

doméstico y al trabajo en el mismo lugar, principalmente la siembra y cosecha de café” 

(Pedagogía, Julián, 23 años). 

La información recabada en cuestión del origen social si bien no puede 

generalizarse en toda la población estudiantil de la universidad ciertamente representa una 

tipología común del origen del joven estudiante universitario, reconociendo que además de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Mientras en Xalapa, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), existen 56, 167 
viviendas con computadora, en el caso de Las Vigas, sólo 393 hogares cuentan con computadora en casa, 
siendo que es una localidad que se encuentra en promedio a menos de treinta minutos de distancia en carretera 
de la capital.  
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los grupos aquí descritos, existen otros como los casos de jóvenes indígenas, jóvenes 

estudiantes de intercambio, que sin embargo en el caso de esta tesis no fueron localizados o 

abordados para su estudio, pero lo cuales acuden a los distintos espacios universitarios de la 

propia UV. 

Además del origen social, un par más de subcategorías que determinan el acervo de 

conocimiento a mano de cualquier sujeto son las experiencia heredada y la experiencia 

adquirida; ambas conforman el acervo de conocimiento del individuo y están 

correlacionadas con otros elementos como son la interacción con otros sujetos, así como los 

espacios en los que va adquiriendo una formación, tanto escolar como extraescolar el 

individuo.  

En el caso de la experiencia heredada el papel del papá ha sido muy importante, 

tanto en cuestiones formativas generales como en la particularidad de las tecnologías y las 

redes sociales para este grupo de estudiantes entrevistados, así quedó enfatizado en algunos 

testimonios, “Messenger fue la primera red social que comencé a usar, mi papá me enseñó, 

(…) por una necesidad de comunicarme porque aunque estuviera cerca, a diez o veinte 

cuadras era como para saber que estaba bien, porque él es reportero…” (Letras, Adrián, 24 

años); algunos otros hablaron de que ambos progenitores les daban/facilitaban dispositivos 

novedosos para que aprendieran de tecnologías “me tocó el auge de Internet en la 

secundaria, justo cuando entré a primero de secundaria, fue el súper auge y mi papá súper 

emocionadísimo fue y compró un sim” (Psicología, Edith, 33 años), “a mi papá se le 

ocurrió que sería buenísima idea tener computadora e internet en casa y como yo no quería 

dejar rastro de lo que estaba viendo, me metí a buscar información de cómo borrar 

historial…” (Antropología, Tere, 26 años), esta misma estudiante habló de que su papá fue 

un hombre que apoyaba causas de alfabetización con grupos desfavorecidos, lo que es un 

tipo de herencia, que va más allá de lo escolar. 

La figura del papá se mantuvo entre los testimonios como el  más relacionado con la 

experiencia heredada para los entrevistados, la no aparición con la misma intensidad de la 

mamá –puede– tener relación con que un importante número de los estudiantes manifestó 

que la actividad de su mamá era ser ama de casa, mientras que la parte laboral y tecnológica 

estaba más relacionada con sus papás. El rol central del papá entre los jóvenes entrevistados 

quedó evidenciado por el análisis con el software, ya que al formarse la nube de palabras, el 
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centro quedó ocupado, prácticamente, por el término papá, dejando en un segundo espacio 

palabras como hermano y casa, enfatizando el aprendizaje que papá y hermano han dado a 

los estudiantes, alrededor de la palabra papá, aparecen diversos términos entre los que 

destacan profesiones (ingeniero, reportero) y espacios laborales (despacho, laboratorio), 

como algo más que fue importante para los jóvenes en cuanto a lo que heredaron, 

particularmente, de su papá.  

 En contraparte con la experiencia heredada, la nube de palabras de experiencia 

adquirida, no tuvo un término central, sino diversos conceptos que se entrelazaron en el 

centro conformando con ello una nube con distintos conceptos como primaria, secundaria, 

computadora, correo, maestros y demás aspectos que han aparecido en la vida escolar 

previa de los jóvenes y su relación con las tecnologías. Con la finalidad de visualizar estos 

hallazgos en las siguientes imágenes se observan los términos que los jóvenes 

universitarios relacionaron tanto con su experiencia heredada (lado izquierdo) como con la 

experiencia adquirida (lado derecho).  

  
 

Figura 12. Nube de palabras de la subcategoría 
experiencia heredada. Elaborada a partir de los datos 

obtenidos con el software N-vivo 
 

 
Figura 13. Nube de palabras de la subcategoría 

experiencia adquirida. Elaborada a partir de los datos 
obtenidos con el software N-vivo 

 
 

Además, de la importancia del papá en la experiencia heredada de los jóvenes estudiantes, 

otros sujetos mencionados fueron los hermanos (as) mayores,  ya que para algunos de ellos 

han sido también determinantes. “Uno de mis hermanos es ingeniero en sistemas 

computacionales, cuando tenía diez años, él iba en la prepa y a cursos de computación, 

teníamos una computadora y recuerdo que me enseñó todo lo básico en Windows 98…” 
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(Música, Roberto, 25 años); “mi hermano es contador, usaba máquina de escribir y después 

computadora, (…) cuando compraron la computadora y yo dije ‘¡la quiero usar’, me decía 

‘hazlo así’, ‘ahora aquí’ ‘para Internet aquí’,  entonces él me enseñó a usar la 

computadora…” (Enfermería, Ari, 19 años).  

Otros sujetos que estuvieron presentes en la experiencia heredada de estos 

estudiantes fueron la mamá (en pocos casos), primos, tíos y tías, quienes de alguna manera 

han determinado la forma de interacción de los jóvenes, aunque la frecuencia de su 

aparición en los testimonios fue menor y generalmente se trataba de familiares que tenían 

una formación o especialización en temas computacionales. Por el lado de la experiencia 

adquirida y su relación con tecnologías y redes sociales digitales, prácticamente todos 

manifestaron haber tomado algún curso, materia o clase de computación en la primaria; sin 

embargo, mientras algunos jóvenes dijeron haber tenido materias particulares de 

computación en su trayectoria escolar previa, otros hablaron de experiencias escolares 

donde poco o nada interactuaron con alguna tecnología y/o Internet, es decir, nuevamente 

existieron dos caminos o rutas, en este caso sobre su acercamiento a las redes sociales.  

En uno de estos caminos, se encontraron jóvenes que manifestaron que su 

experiencia con respecto a temas digitales ha sido de manera formal desde educación básica 

con clases especializadas que sus instituciones educativas les impartieron, así como 

también en la interacción con sus compañeros a través de dispositivos digitales. Dentro de 

este grupo, hubo casos de jóvenes que tuvieron trayectorias previas en instituciones 

privadas, algunas de corte católico, en las que las reglas y normativas inculcadas hicieron 

que se formaran bajo un modelo altamente tradicional.  

Las instituciones educativas particulares sin duda marcaron sus hábitos escolares, 

además de impulsar por distintas razones, tanto un uso de tecnologías para su vida 

académica “en la prepa en el Villa de Cortés, sí era demasiada la exigencia académica, 

incluso mi papá me tuvo que comprar una buena computadora que aguantara programas 

que teníamos que meter como Autocad por dibujo técnico” (Publicidad, Héctor, 24 años), 

como un manejo más ligado a la socialización con compañeros a través de diferentes redes, 

“era el tiempo que usabas el BlackBerry y teníamos el pin entonces ahí me comunicaba con 

mis amigas” (Arquitectura, Saira, 21 años). 
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Un camino diferente fue el que recorrió otro grupo de jóvenes, quienes manifestaron 

haber tenido un aprendizaje de tecnologías que si bien comenzó desde la educación básica, 

se dio a través experiencias diferentes dentro de las que destaca el esfuerzo de padres de 

familia por otorgar clases extracurriculares ligadas a temas computacionales a sus hijos, así 

como la adquisición de equipos de segunda mano y el acceso a Internet en sitios de renta 

como son los cibercafés. “Mi mamá me pagaba unas clases de computación en sexto de 

primaria (…) así empecé a tener contacto con eso de las computadoras porque no sabía ni 

cómo se prendían (…) en  prepa me regalaron mi primera computadora, una laptop 

reconstruida…” (Medicina, Karina, 21 años); “en la primaria, algunas cosas que no 

encontraba en algún libro, me iba al ciber de la esquina” (Publicidad, Gerardo, 21 años). 

Incluso algunos de estos jóvenes expresaron que su acceso a tecnologías y por ende 

a Internet se veía limitada por las características de sus escuelas, ya que generalmente la 

matrícula de compañeros era muy superior a los equipos de cómputo con las que contaban 

sus instituciones, “teníamos que compartir la máquina con otros, entonces el que sabía más 

era el que la utilizaba ¿no?, y pues en mi caso tenía otros compañeros que sabían más y 

ellos la  utilizaban, creo que eran quince máquinas nada más” (Pedagogía, Julián, 23 años). 

En suma, existieron al menos dos caminos recorridos en experiencia adquirida de 

los jóvenes en cuestión de tecnologías, aquellos que han tenido un acercamiento desde 

educación básica, principalmente al asistir a instituciones particulares y, aquellos que 

tuvieron un acercamiento limitado o sesgado producto de la falta de equipo y condiciones 

de sus instituciones educativas, por lo que ellos y sus familias recurrían a otras opciones 

como el asistir a los cibercafés, dónde desarrollaron habilidades y adquirieron 

conocimientos para navegar en la red. 

Con estos grupos de testimonios y análisis de los datos es viable dar respuesta a una 

de las interrogantes de investigación, acerca de ¿cuál es el acervo de conocimiento a mano 

de los jóvenes universitarios en cuestión de tecnologías? Entre los 42 casos analizados 

existieron al menos dos tipos de acervos; el primero, de jóvenes estudiantes con un origen 

social de ciudades urbanas, con experiencia heredada de padres con estudios superiores y 

quienes proporcionaban dispositivos digitales a los jóvenes que además veían reforzado 

esto con una experiencia adquirida en instituciones particulares que tenían materias 

exclusivas en tecnologías y donde interactuaban con compañeros a través de herramientas 
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digitales; en contraste se identificó otro grupo de jóvenes estudiantes, originarios de 

espacios rurales, donde la presencia de tecnologías ha sido baja, predominando una mayor 

interacción cara a cara entre los habitantes y familiares, cuyos padres suelen tener una 

educación básica o desempeñar oficios, y con una experiencia adquirida limitada muchas 

veces por las instalaciones de las instituciones educativas a las que asistían, pero que 

solventaban con la adquisición de equipos de cómputo –ensamblados– y otros recursos que 

les permitiera incorporarse al proceso de digitalización.  

Esta clasificación de orígenes no es imperativa, sino el resultado de lo que la 

mayoría mencionó, por lo que es importante reconocer la latente existencia de otros tipos 

de acervos que en este estudio no se localizaron de manera general. Es importante acotar 

que estos dos caminos notoriamente están marcados por aspectos socioeconómicos y 

geográficos, lo que es coincidente con un rasgo de la comunidad de la Universidad 

Veracruzana y la propia región de Xalapa, la cual al estar inmersa en una zona 

metropolitana promueve una interacción constante entre individuos de diferentes aspectos 

sociodemográficos, mismos que tienen como un lugar común a los espacios universitarios. 

De igual manera, la existencia de dos caminos distintos entre los jóvenes estudiantes con 

respecto a su incorporación al mundo digital, debe promover, una reflexión entre 

autoridades y funcionarios universitarios para que las propuestas y adecuaciones a planes y 

programas de estudio con relación a lo digital, no sean tomados ni aplicados de manera 

genérica, ya que esto conllevaría un desconocimiento de facto de la diversidad de la 

población estudiantil y sus acervos de conocimiento con los que acceden a la educación 

superior. 

 
Mundo cultural de jóvenes universitarios 
 

El mundo cultural de cada estudiante fue identificado por sus actividades cotidianas, es 

decir, sus hábitos. Para identificar los hábitos de los jóvenes, fueron importantes las 

respuestas de dos interrogantes planteadas, ¿qué haces en una semana típica para ti?, y ¿qué 

haces en Internet?, resultando que en los testimonios que dieron en ambas preguntas la 

escuela ocupaba un espacio recurrente, ya que para estos jóvenes su vida suele girar 

alrededor de los tiempos, sujetos y actividades que contiene su vida escolar.  
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Fue así que la mayoría de ellos cuando hablaron de sus actividades cotidianas se 

referían a temas familiares, culturales, sociales, de entretenimiento, laborales –algunos de 

ellos–, y –principalmente– lo relacionado con lo escolar donde el papel de Internet y las 

redes sociales cada vez fue más notorio por diversos motivos. Algunas de las respuestas de 

los jóvenes a la pregunta ¿qué haces en una semana típica?, fueron “en un día cotidiano, me 

levanto temprano a correr, desayuno en casa, como en la escuela, ceno en casa, aprovecho 

ratos libres para distraerme, y llegar a casa, leer, estudiar, dormir, ese es un día cotidiano” 

(Medicina, Karina, 21 años); “ir a la universidad, gimnasio, comer con mi abuela, en las 

tardes hacer tareas (…) fines de semana jazz, la orquesta sinfónica y  domingos, es de 

familia, ir a comprar el súper y en la tarde comer con los abuelos…” (Publicidad, Azul, 21 

años); en este par de testimonios las actividades no guardan una relación directa con 

Internet, ya que estos casos como el de otros estudiantes, no manifiesta una conectividad de 

veinticuatro horas, sino más bien un uso moderado de la tecnología.  

En este cuestionamiento de actividades cotidianas se identificó también el caso de 

los jóvenes foráneos, quienes dentro de la categoría de acervo de conocimiento pertenecen 

a espacios rurales y en sus testimonios aparecieron acciones ciertamente diferentes a los 

demás casos por el entorno donde viven y la manera cómo se relacionan al reintegrarse en 

ellos en fines de semana, “cuando vamos a nuestra casa un fin de semana, y van mis 

hermanos, a veces van mis tíos, mis abuelitos, hacen comida y todo ese rollo, platicamos y 

jugamos, entonces el teléfono se hace un lado ¿no?” (Pedagogía, Yahir, 21 años); “viajo 

cada ocho o quince días a mi casa (…) siempre con la iniciativa de hacer un trabajo que no 

terminé, llevo la computadora, pero el tiempo se me pasa con la familia y la computadora 

regresa como la llevé …” (Pedagogía, Diana, 23 años); “cuando voy a casa me gusta 

mucho jugar video juegos con un amigo, salir a andar al monte con mis primos, bajar al 

campo a jugar fútbol, salir a cenar en los puestecitos, los sábados participo en un ballet 

folklórico” (Enfermería, Sebastián, 22 años); “llevarme libros es llevarlos a pasear (…) los 

domingos vamos a sembrar al campo aunque me hacen repelar diciendo ‘¿la doctora va a 

venir a hacer esto?” y digo ‘lo que bien se aprende nunca se olvida’, y voy” (Medicina, 

Karina, 21 años). 

Si bien este grupo de jóvenes realiza actividades distintas a los demás, ellos mismas 

señalan que la vida escolar los ha orillado a requerir de tecnologías para incorporarse a la 



	   157	  

vida escolar, “antes no tenía teléfono y usaba Facebook, era mi medio de comunicación, 

pero me limitaba porque todos tenía WhatsApp y hacían los grupos (…) me decían ‘es más 

fácil por WhatsApp’, entonces vivía limitada hasta que me compré un teléfono” (Pedagogía, 

Diana, 23 años); “en este momento no tengo Internet, por problemas económicos lo 

tuvimos que cancelar (…) entonces me conecto en la facultad, si me encargan tarea, 

investigo en mi celular, dejo cargada la página de google y llegando a casa la hago” 

(Enfermería, Sebastián, 22 años).   

Es así que este grupo de jóvenes necesitan incorporarse a la interacción a través de 

dispositivos digitales porque en su vida cotidiana escolar es recurrente el papel de espacios 

como las redes sociales en diferentes momentos y situaciones. En testimonios de jóvenes de 

contextos distintos al rural, las tecnologías y las redes son una constante, “un día cotidiano 

para mí es asistir al servicio social, asistir a las clases, realizar mis lecturas, revisar un poco 

las noticias, jugar o estudiar ajedrez, cualquiera de las dos y por lapsos en el día contesto 

mensajes de WhatsApp” (Filosofía, Eduardo, 23 años); “un día cotidiano despierto con la 

alarma, abro mi teléfono, estoy al tanto de los grupos si dicen ‘apúrate ya llegó la maestra’ 

(…) ‘vamos a comprar un pastel al maestro’, cosas así” (Arquitectura, Saira, 21 años).  

Incluso es tan común para estos jóvenes ocupar redes, que las utilizan no sólo en hogares y 

su escuela sino en sus trayectos, lo que de manera manifiesta habla de sujetos con 

accesibilidad y conectividad más recurrente, lo que se identificó en testimonios como 

“reviso Twitter donde avisan ‘va a haber bloqueo aquí’, ‘maestros se están acercando a esta 

zona’, ‘vías alternas’, (…) y así es como mi planeación” (Enfermería, Hugo, 20 años); 

“cuando tomo el camión normalmente me fijo en la hora de mi teléfono porque el de la casa 

va mal con la hora, (…) siempre vengo leyendo algo, un libro o Wattpad” (Lengua inglesa, 

Martina, 19 años). 

Por lo tanto las actividades cotidianas sin duda están supeditadas al origen social del 

sujeto, pero en este caso, los sujetos son jóvenes universitarios, por lo que al momento de 

coincidir en un espacio como la universidad, quienes vienen de espacios ajenos a la 

cuestión digital se ven orillados a integrarse, a la brevedad posible, por los hábitos escolares 

y más allá de lo escolar que sus asociados en la vida universitaria tienen. Sin embargo, este 

grupo de jóvenes con orígenes de localidades pequeñas, donde las costumbres familiares 

suelen estar muy arraigadas, coincidieron que en el momento en que regresan a sus casas y 
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comienza su cotidianidad, sea por un par de días o un período vacacional más largo, las 

tecnologías y sus dispositivos suelen quedar guardados, ya que la charla, convivencia y la 

misma comunicación con todos los sujetos de esos lugares se da cara a cara. En el momento 

que retornan a los espacios escolares, otra vez, aparecen los dispositivos y redes de manera 

frecuente, esta vez porque los sujetos con quienes interactúan prefieren una comunicación 

digital. 

Además de preguntarles ¿cuáles eran sus actividades en una semana típica?, con lo 

que se logró conocer su origen y espacio físico, se les preguntaba ¿qué hacían en Internet?, 

para identificar particularmente la existencia de –posibles– hábitos digitales. A través del 

análisis con el software NVivo se identificaron las diez primeras palabras asociadas a esta 

pregunta, fue así que aparecieron conceptos como: películas, tarea, mensajes, libros, noche, 

teléfono, noticias, video, escuela, correo.33  

Con base en este dato puede interpretarse que palabras como película, noche y 

video, que sin duda reflejan una actividad de ocio y entretenimiento común de los jóvenes, 

quienes recurren a las plataformas digitales para el entretenimiento, ya que otros aparatos 

como la televisión o espacios como el cine, fueron poco mencionados. También, podemos 

recordar que algunos de estos jóvenes se definían como foráneos, es decir, que habitan en 

las denominadas pensiones de estudiantes, dentro de las que es cada vez más común 

encontrar que se otorgan servicios de Internet, por encima  de servicios de televisión por 

cable 

Por otro lado palabras como tarea, mensajes, libros, escuela y correo, denotan la 

relación de Internet con actividades académicas de los estudiantes, quienes en sus 

testimonios manifestaron lo recurrente que es el uso de las redes para comunicarse con 

compañeros y maestros; además, reflejan la implícita y estrecha relación de lo escolar con 

lo digital, algo que se ha ido convirtiendo en una actividad cotidiana de estudiantes 

universitarios, para quienes el acceso a Internet se ha vuelto un elemento indispensable para 

prácticas académicas (tareas, investigaciones) y escolares (socialización).   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Es la propia paquetería la que te ofrece contar con dicha información, lo único que se debe establecer es el 
número de letras –como mínimo–, que debe tener una palabra para poder formar parte de este conteo, esta 
breve acotación permitió eliminar la presencia de artículos (el, la, los) así como de preposiciones u otros 
conectores (que, así) conformados por tres letras o menos y que no representan un dato relevante para este 
análisis. 
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Finalmente, palabras como noticias y teléfono, son referencia de que Internet y las 

redes sociales son para la mayoría de estos jóvenes los nuevos canales de comunicación e 

información de temas propio de su edad, pero también de temáticas políticas, culturales, 

deportivas, entre otras, esta relación de palabras deja entreabierto un análisis posterior 

acerca de profundizar cómo se informan los jóvenes universitarios contemporáneos, 

sobretodo ante señalamientos coloquiales de que la juventud no se interesa de temas 

ciudadanos y/o políticos, aún cuando son los jóvenes quienes comparten contenido de estos 

temas en nuevos espacios como son las redes.   

En la siguiente imagen puede identificarse cómo estas palabras fueron utilizadas en 

el discurso de los estudiantes. El software permite construir árboles o campos semánticos 

dentro de los cuales el lector puede visualizar cómo utilizó el término Internet los 

entrevistados, revisando dichos testimonios es interesante para el análisis que la búsqueda 

de información académica (redalyc, libros, conocer otros países) va de la mano con el uso 

con fines lúdicos (fútbol, películas, redes sociales).  

 
 

Figura 14. Word Tree de la palabra Internet.  
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
 

En suma, con estos testimonios es viable señalar que la presencia de las redes sociales es 

algo ya natural en las actividades cotidianas de los universitarios, donde además del 

entretenimiento y el ocio que se manifiesta como una actividad recurrente, las redes son 

utilizadas para otros fines como jugar en línea, leer libros (Wattpad), revisar el tráfico de su 

ciudad (Twitter), leer noticias generales, culturales o deportivas (Twitter), comunicarse con 
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maestros, compañeros y asociaciones (correo electrónico), y por supuesto su vida escolar 

(grupos en Facebook y WhatsApp).  

A pesar de que los testimonios reflejan que la accesibilidad de los jóvenes a 

tecnologías y redes sociales digitales no es equitativa, esto no parece ser un impedimento o 

aspecto que se reflexione, sobretodo cuando los propios estudiantes consideran que “en la 

actualidad la vida escolar está muy metida al uso de Facebook y es imposible 

desconectarse, porque eliminar tu Facebook es no poder pedirle a alguien la tarea y muchas 

otras cosas”  (Biología, José,  21 años).  

El último testimonio visualiza el valor –otorgado socialmente– que Internet y 

propiamente las redes sociales han llegado a obtener en el espacio universitario, ya que el 

espacio digital ha sido promovido por estudiantes y académicos como un lugar donde se 

extiende la vida universitaria, por lo que no la conectividad y/o accesibilidad a estos sitios 

deja al estudiante aislado de algunas dinámicas como son clases, tareas, presentaciones, 

eventos y otra actividades propias de la vida escolar universitaria. 

 

Hábitos escolares y redes sociales digitales 
 

Las redes sociales como canales de comunicación cotidiano para actividades escolares es 

una situación recurrente en los testimonios de los jóvenes entrevistados, ya que la mayoría 

manifestó que dentro de sus hábitos se encontraban estar en redes sociales para consultar 

avisos de su facultad, notificaciones de sus clases, realizar tareas o trabajos en equipo e 

incluso para conocer amigos y comenzar relaciones de pareja con personas de la misma 

facultad.  

En la siguiente figura puede identificarse la relación constante entre elementos   

como libros, conferencia, textos, biblioteca y otros como Eminus, Wikipedia, teléfono, 

Internet, ambos grupos de palabras son una constante en la vida escolar en la que el uso de 

libros obtenidos en las bibliotecas es una acción que ocurre a la par de la búsqueda de la 

información en bibliotecas digitales como Wikipedia; asimismo la aparición del teléfono en 

las actividades escolares del día a día es sin duda la novedad, ya que la conectividad de los 

dispositivos portátiles ha hecho de éstos un instrumento frecuente entre los estudiantes.  

La palabra tarea, tal como fue ubicada por el software queda enmarcada como el 

principal motivo de uso y acceso de dispositivos digitales por parte de los jóvenes 
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universitarios; además resalta como actividades en equipo, indicaciones de los docentes así 

como dudas de los jóvenes son expuestas a través de las redes. Alrededor del término 

tareas, resaltan otros como Eminus, facultad, biblioteca, universidad, teléfono, entre otros 

que evidencian la relación estrecha entre lo digital y lo escolar.  

 

 
 
Figura 15. Nube de palabras de la subcategoría hábitos escolares. 
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo. 
 

Sin duda el tema cotidiano de los estudiantes universitarios son las tareas y la comunicación 

con sus maestros, actividades que a decir de los jóvenes cada vez están más relacionadas 

con el uso de redes sociales por diversos motivos, “ahorita lo más importante son las 

materias porque los maestros suben ahí proyectos, tareas o lecturas, también para los 

trabajos en equipo, para contactar a otras personas ...” (Psicología, Luisa, 21 años); 

“hacemos un grupo para hacer un trabajo, una conversación grupal, ahí mandándonos 

avances, opiniones, cosas por el estilo; aparte de esos grupos pequeños, hay otros para las 

generaciones, las secciones, las materias, entonces escolarmente es bastante útil tener estas 

redes” (Biología, José, 21 años); “me sirve mucho esta onda de Facebook en el ámbito 

escolar, (…), porque cuando estás en un grupo no se te escapa nada, ves que fulanito o el 

maestro publicó algo y ya” (Música, Francisco, 24 años); “en la escuela en esta parte de la 

comunicación con mis compañeros o con maestros, subir tareas, usamos mucho Internet, 

información incluso de la red, ya no ir tanto a buscar un libro a la biblioteca, sino 

descargarlo de Internet” (Publicidad,  Cinthia, 19 años). 
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Sin embargo, si bien la mayoría de estos jóvenes manifestó que el papel de las redes 

es esencial en su cotidianidad universitaria, otros no consideran idóneas la forma de 

interactuar que se desarrollan en estos espacios, sobretodo al señalar la forma de ocuparlo 

en la comunicación con maestros, “las técnicas de enseñanza de nuestros maestros son muy 

pobres, generalmente dan un tema,  dicen ‘tú lo presentas’, ‘lo expones con diapositivas de 

power point’, ‘haces un resumen en word’, (…) subes esos archivos a los grupos y ya” 

(Enfermería, Karen, 20 años); “a veces los maestros sí se aprovechan porque me dicen 

“pide que suban ahí la tarea porque no voy a poder llegar a la clase’, entonces suben sus 

archivos (…) yo tengo que descargar y enviárselos a su correo” (Lengua inglesa, Valentina, 

24 años). De manera más profunda la comunicación de los jóvenes con sus maestros se 

profundiza en las categorías de mundos de interacción y de intersubjetividad, en las que se 

describen canales y mensajes que intercambian los jóvenes con los académicos y la 

pertenencia a grupos escolares y los roles que un estudiante puede adquirir dentro de los 

mismos. 

En esta controversia o diferencia de percepciones entre los propios estudiantes en 

torno al papel de las redes sociales en su vida cotidiana escolar, apareció también el caso de 

la plataforma Eminus34, acerca de la que existen diferencias sobre la interacción que genera 

en el espacio escolar. En los testimonios de los jóvenes esta plataforma es ocupada 

exclusivamente por algunos docentes, a pesar de que la totalidad de los académicos puede 

recurrir a la misma sin la necesidad de crear otros grupos en otras redes sociales; los 

mismos estudiantes comentan que Eminus es utilizada generalmente “sólo en los primeros 

semestres que son materias básicas”, y por los “maestros que son muy rígidos, estrictos” 

que suben actividades a ese espacio, y que quienes no utilizan Eminus es porque “están 

renuentes a ocuparla”.  

Sin duda Eminus, no es una red social, sin embargo es parte de su vida cotidiana 

escolar, pero sólo en casos muy particulares, con determinadas materias y maestros, y a 

diferencia de la interacción social en grupos escolares de redes como Facebook, se trata de 

cuestiones –exclusivamente– académicas. Si hubiera que hacer un supuesto del uso de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Eminus es una plataforma, creada por la propia Universidad Veracruzana, a través de la cual todos los 
docentes pueden interactuar académicamente con los jóvenes estudiantes que tenga dentro de sus grupos de 
clase, ya que la misma institución crea un espacio entre docente (asignado) y estudiantes (por materia) a 
través de la cual puede realizar diversas actividades académicas. 
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plataformas, parecería que los docentes de mayor edad o con una adherencia institucional 

más prolongada recurren a la opción que otorga la misma universidad con Eminus, mientras 

que los maestros jóvenes o con menor pertenencia utilizan redes sociales comerciales, 

principalmente Facebook.  

En la siguiente figura se identifican las palabras y enunciados que se relacionaron 

con la palabra Eminus.  

 
 
Figura 16. Word Tree de la palabra Eminus.  
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
 

Finalmente, la vida escolar, abarca más allá de lo estrictamente académico, sobretodo si 

consideramos que se trata de jóvenes, cuyos intereses y deseos giran a cuestiones propias 

de su rasgo juvenil, es así que en los testimonios se identificó que las relaciones escolares 

de amistad y amorosas están comenzando a ocurrir –en primera instancia– de manera 

digital. Incluso algunos comparten que su noviazgo tuvo un inicio por la vía digital, “iba 

aquí en la escuela, pero nada más la conocía de vista ¿no?, la encontré en Facebook y la 

agregué, le empecé a hablar, empezamos a tener más contacto, terminamos saliendo y 

andando, subíamos fotos a Instagram, Facebook, Twitter, Vine” (Arquitectura, Hernán, 22 

años); “me pasó con una chica (…) que me gustó y con quien primero tuve una 

comunicación muy corta durante tres cuatro días por Facebook, como que fue la 

introducción, nos conocimos así y terminé de conocerla en persona” (Medicina, Jorge, 21 

años) 

En general, dentro de la categoría del mundo cultural de los estudiantes, el rol de las 

redes sociales digitales es notorio, más no absoluto, estos hallazgos coinciden con otros 

(Crovi, 2016), que desmitifican la idea de una juventud que vive conectada a las redes 
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sociales veinticuatro horas, y sobretodo que enfatiza lo importante que es reconocer 

juventudes en cuanto a su relación con las redes sociales.  

En lo relativo a una diferencia en las formas de interacción de estudiantes 

universitarios acorde a la carrera o área disciplinar de su formación no se identificaron 

características que permitieran afirmar la existencia de un tipo de interacción determinado o 

condicionado por el perfil de cada estudiante, algo que resalta que la diversidad con 

respecto a la forma de interactuar en red obedece más a lo relacionado con el joven 

universitario y su condición juvenil y lo que ésta involucra que a su área de formación 

profesional. 

 

Mundos de interacción de los jóvenes universitarios 
 

Esta categoría sirvió para responder una de las preguntas eje de la investigación acerca de 

¿cómo es el tipo de comunicación que tienen los universitarios con los diferentes miembros 

de sus mundos?, para ello dentro de los testimonios se identificó de qué manera se 

comunicaban los entrevistados con sus predecesores, (padres); asociados, es decir, sus pares 

en la interacción cotidiana (estudiantes, amigos, maestros, entre otros), y sucesores, es 

decir, los sujetos más pequeños de edad. En esta investigación, apareció poco el caso de los 

sucesores, ya que la mayoría de los estudiantes no habló de hermanos menores, e incluso 

quienes señalaron tener hijos, expresaron que tenían entre uno y cinco años de edad en 

promedio, por lo tanto la información en estos casos fue escasa. Con los testimonios 

recabados se presentan los rasgos de comunicación que mantienen estos jóvenes con sus 

padres (predecesores) y con maestros (asociados), ambos sujetos claves en su vida 

cotidiana escolar; y de manera emergente se presenta el caso de quienes denominaron 

amigos digitales (un tipo de asociado virtual), con quienes un grupo de jóvenes manifestó 

tener una relación importante en la construcción de su cotidianidad.  

Los antecesores, en este caso, los padres de los estudiantes representan a uno de los 

sujetos con los que más comunicación mantienen, ciertamente se trata de estudiantes 

universitarios, quienes si bien están en un proceso de formación superior aún –en su 

mayoría– dependen económicamente de uno o ambos padres; mientras algunos viven aún 

en con ellos otros viven solos, principalmente por su característica de estudiantes foráneos, 
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pero en ambos casos siguen dependiendo económicamente de los padres, si bien se 

identificó el caso de jóvenes que trabajan, sólo una de los entrevistados realiza esta 

actividad como forma de solventarse su vida universitaria y personal. 

Una particularidad fue el caso de los estudiantes cuyos padres u otros familiares 

(antecesores) radican en otro país, particularmente, quienes trabajan en Estados Unidos, con 

ellos se comunican constantemente, y la interacción a través de redes sociales digitales es 

recurrente. Sin adelantar, en su totalidad los hallazgos de esta categoría es importante 

enfatizar que si bien las redes sociales digitales son recurrentes en las actividades cotidianas 

de jóvenes, éstas no son siempre la primera opción cuando se trata de sus predecesores.  

En la siguiente imagen se identifica la forma en que la paquetería jerarquizó la 

forma en que los jóvenes se comunican con su padres; los mensajes y llamadas, son sin 

duda el centro de dicha comunicación, sin duda el rol de una aplicación como WhatsApp ha 

modificado los tipos de comunicación entre personas que desean conectarse a la distancia, 

pero no ha superado aún el papel de las llamadas telefónicas, asimismo el lugar de términos 

como familia, cara, casa, hablan de una comunicación cara a cara entre los jóvenes y sus 

predecesores, algo que en los testimonios se confirma. 

 
Figura 17. Nube de palabras de la categoría de la subcategoría mundo de interacción con predecesores. 
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
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Fue recurrente en los testimonios el señalamiento de que con sus papás un grupo de 

universitarios prefiere la comunicación cara a cara por encima de lo digital; en términos de 

redes sociales, éstas fueron poco mencionadas, únicamente destacó el caso de inbox del 

Messenger de Facebook, y el uso de WhatsApp, pero en general, los jóvenes se comunican 

por mensajes y llamada telefónica para poder escuchar la voz de sus padres. Los 

testimonios de los estudiantes cuando se les cuestionaba ¿cómo se comunican con sus 

padres?, fueron muy genéricos con respuestas del tipo “con mis padres la comunicación es 

por el celular, con ambos, llamadas y mensajes” (Filosofía, Esteban, 21 años);  “con mis 

papás la comunicación es por llamada telefónica, mensaje de texto o WhatsApp” (Música, 

Adriana, 24 años); “con mi mamá me comunico vía telefónica” (Pedagogía, Julián, 23 

años); “con mi papá solamente por teléfono, llamada nada más” (Arquitectura, Saira, 22 

años); “me comunico por mensajes de texto, WhatsApp y llamadas telefónicas, sólo con mi 

papá, mi mamá no se conecta, no tiene redes sociales ni nada” (Biología, Julián, 21 años); 

“me comunico con mis padres por WhatsApp y llamadas telefónicas” (Derecho, Nicandro, 

21 años); “con mi papá no hablo, con él nada. Con mi mamá a través de WhatsApp, sólo 

cosas como ‘ya salí de la escuela, voy para la casa’, nada más” (Enfermería, Karen, 20 

años); “con mis papás me comunicó nada más por teléfono, WhatsApp y llamadas” 

(Pedagogía, Yahir, 21 años); “con mi papá por medio telefónico, o sea, de llamada; con mi 

mamá  pues personalmente o cuando estamos a distancia utilizamos el WhatsApp” 

(Relaciones industriales, Rosario, 19 años). 

Sin duda las llamadas telefónicas e incluso las notas de voz fueron el principal canal 

de comunicación que este grupo de jóvenes manifestó tener con sus papás y mamás por 

diversas razones, desde quienes no radican en la misma ciudad y prefieren escucharlos que 

simplemente escribir un mensaje, como el caso de una joven estudiante, quien dijo “con 

mis papás me comunicó por WhatsApp, por mensaje y por nota de voz, porque se nos hace 

más fácil y a mi me gusta más escuchar su voz por lo mismo que no estamos viviendo en el 

mismo lugar” (Arquitectura, Saira, 21 años), o el caso de jóvenes cuyos padres están 

separados y la comunicación con el papá suele ser telefónica “no vivo con mi papá, para 

comunicarme lo que más ocupo con él es por teléfono, de hecho ahorita venía hablando con 

él, tiene WhatsApp, pero no lo usa o al menos a mi no me manda mensajes…”  (Música, 

Francisco, 24 años); ”con mi papá todo el tiempo estamos hablando por WhatsApp, notas 
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de audio, mensajes, cuando no es WhatsApp, es porque me marca … ” (Publicidad, Héctor, 

23 años).  

Por otro lado, estuvieron los jóvenes que prefieren comunicarse cara a cara con su 

padres, ya sea porque no tienen los dispositivos digitales para comunicarse por otra vía o 

porque consideran que es mejor dialogar en persona con ellos, “… mis papás no tienen 

WhatsApp (…) en persona nos sentamos en la sala a platicar y de lo que veo en redes, me 

ayudan a ver que está bien y encontrarle algo lógico y bueno a las cosas”(Lengua inglesa, 

Martina, 19 años); “mis papás, son personas que me acompañan a la escuela, luego 

regresan, mi papá trabaja, mi mamá no, pasan tiempo juntos, pero son como muy de a lo 

mejor siguen su rutina” (Publicidad, Amélie, 21 años); “cuando estoy en casa y como mi 

mamá no me ve en medio año, en la noche nos ponemos a debatir sobre temas que nos 

interesan, para mí es bastante bueno, me retroalimenta demasiado sobre bastantes cosas y 

me agrada.” (Pedagogía, Julián, 23 años).  

Un par de casos identificados en esta categoría y que reportan el uso de redes 

sociales digitales para comunicarse con predecesores (padres u otros familiares) o incluso 

auxiliar a un predecesor para comunicarse con alguien, fue el de los jóvenes que tienen 

familiares viviendo en Estados Unidos, esta características ha permitido a los estudiantes  

ocupar canales diferentes para recuperar y/o tener comunicación con sus familiares, como 

el caso de una joven estudiante de medicina, quien compartió que tiene más de diez años de 

no ver físicamente a su papá, y que las actuales redes sociales le han permitido una mayor 

interacción con él: 

 
mi papá ya tiene 10 años que no lo veo, él está en Estados Unidos, por eso él me paga la 
carrera, entonces platico con él por Facebook, que es como la forma más fácil para decir 
‘hola papi ¿cómo estás?’ o sea, no es del diario, pero a veces  de cada tercer día, o así ‘hola 
¿cómo estás? ¿Qué haces?’, cuando no me puede hablar, le mando mensaje o él me manda a 
mí (…) igualmente las llamadas por WhatsApp (Medicina, Karina, 21 años). 
 

 
En un mismo sentido un joven estudiante de publicidad que tiene familiares en Estados 

Unidos comentó cómo ha cambiado la forma de interactuar de él con sus predecesores, así 

como el papel que tiene entre su mamá y su familia al momento de comunicarse, “un tío y 

seis primos, viven en Estados Unidos, muy apegados a mi mamá, entonces como mi mamá 
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no utiliza redes sociales yo manejo la computadora para que puedan tener video-llamada 

con ellos …” (Publicidad, Gerardo,  21 años). 

Otro de los mundos con los que interactúan los jóvenes fue el de sus asociados, su 

rol de jóvenes y estudiantes universitarios provoca una comunicación recurrente con 

maestros y compañeros, quienes cohabitan en su vida cotidiana escolar. Particularmente, la 

comunicación con los maestros se ha visto significativamente modificada promovida por la 

aparición de las TIC, y propiamente de las redes sociales. Con el auxilio del software 

apareció qué palabras se relacionan más con la comunicación que tienen los estudiantes con 

sus maestros, la respuesta fue reveladora tal como se observa en la siguiente tabla, donde la 

aparición de dos redes sociales (Facebook y WhatsApp) en primer lugar determinan a la 

comunicación digital como la principal vía de interacción social que este grupo de 

estudiantes mantiene con sus profesores; en tercer lugar se encontró el correo electrónico.  
 

Tabla 9 

Palabras que más asocian los estudiantes a la comunicación que establecen con sus 
profesores 
 

Palabra  Conteo Palabras similares 
Facebook 40 Facebook 
WhatsApp 30 WhatsApp 
Correo 30 Correo, correos 
Compañeros 21 Compañero, compañeros 
Grupos 20 Grupos, grupo 
Clases 17 Clases, clase 
Electrónico 14 Electrónico, electrónicos 
archivo 14 Archivo, archivos 
Comunicación 13 Comunicación 
Personas 13 Personas, personas 
Trabajos 12 Trabajo, trabajos 
Mensajes 11 Mensaje, mensajes 
Información 11 Información 
Sociales 10 Social, sociales 
Tareas 10 Tareas 
Avisan 9 Avisan 
Doctores 9 Doctor, doctores 
Mandar 8 Mandar 
Nosotros 7 Nosotros 
Formal 7 Formal, formales 
Eminus 7 Eminus 

 

Nota: elaboración propia 
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Dentro de las primeras cinco palabras que los jóvenes universitarios asocian a su 

comunicación con los maestros aparecen términos relacionados a las redes sociales como 

Facebook (40 menciones); WhatsApp (30 menciones), correo (30 menciones); grupos (20 

menciones), con  lo que se puede afirmar que la totalidad de los estudiantes entrevistados 

en este trabajo pertenecen a grupos escolares dentro de alguna de estas tres redes sociales 

mencionadas (Facebook, WhatsApp, correo electrónico). 

Facebook, WhatsApp y el correo electrónico fueron entonces los canales por los que 

los estudiantes se comunican, en la actualidad, con sus maestros; de cierta manera las dos 

primeras redes pueden homologarse como canales similares por su uso más común en 

dispositivos móviles y a través de grupos, mientras que el caso del correo electrónico es 

significativo también porque representa un canal –alterno– a los grupos, donde la 

comunicación puede permanecer hasta cierto sentido bilateral, exclusivamente, además de 

otros calificativos que los jóvenes le dan a este medio, y que pueden identificarse en la 

siguiente imagen. 

 
 

 
 
Figura 18. Word Tree de la palabra correo (electrónico). 
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
 

 

Por otra parte al identificar qué términos se relacionan con Facebook y WhatsApp, sin duda 

el término grupos escolares fue una constante, aunque también expresiones como “tuve que 

agregarla”, “mis maestros por Inbox de..”, “para enviar y recibir tareas…”, “y WhatsApp 

porque se arman grupos”, arrojando una comunicación en red entre maestros y estudiantes.   
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Figura 19. Word Tree de la palabra Facebook. 
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
 

Es así que es viable señalar que la comunicación entre docentes y estudiantes en este grupo 

de jóvenes de la Universidad Veracruzana es primordialmente por medios digitales, 

destacando el caso de los grupos en redes sociales digitales, así como el manejo de correo 

electrónico. Ante este panorama surgen reflexiones del tipo ¿por qué no aparecen otras 

redes sociales con un corte más académico para la interacción entre alumnos y maestros?, 

¿por qué algunos docentes recurren a correo electrónico y no a Facebook o WhatsApp? Por 

último, además de las redes sociales, un término que aparece dentro de los primeros que 

asocian los jóvenes con su interacción con maestros es el de avisos o avisar, es decir, que la 

principal actividad que hacen los maestros a través de estas plataformas digitales al parecer 

son dar avisos del tipo “hoy no va a haber clase”, “aquí está el material para su examen”, 

hoy no hay clases porque estoy incapacitada”, “al rato les subo tales diapositivas para que 

estudien y comentamos en clase”.  

En esta etapa del estudio se identificó un mundo de interacción no previsto por la 

mirada teórica, por lo que surgió lo que Bonilla-Castro y Rodríguez (2005), denominan una 

categoría o subcategoría emergente, denominada mundo de interacción con amigos 

digitales, sujetos con los que nunca  han tenido un contacto de manera física, sino que han 

mantenido una interacción exclusiva del mundo digital a través del uso de diversas redes 

sociales digitales. A todos los jóvenes dentro de las interrogantes que iban dirigidas a 

cuestionar cómo era su interacción con padres, maestros, entre otros, se les hacía la 

interrogante si además de esos sujetos tenían interacción con otro grupo de personas o 

persona de la que no se hubiera preguntado aún, es así que en el caso de una serie de 
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jóvenes entrevistados/as comenzó a aparecer lo que denominaron amigos/as digitales, 

aquellos con los que suelen compartir gustos, intereses o incluso cierto fanatismo. Este 

grupo de jóvenes son quienes precisamente en sus modos de interacción juvenil arrojaron la 

existencia de una identidad juvenil que recaía en verse como fans de bandas juveniles o de 

algún animé.   

Este tipo de interacción no es un rasgo propio de su carrera o área formativa, sino 

más bien de la condición juvenil de los universitarios, quienes por su edad, además de una 

pertenencia al grupo escolar y familiar, tienen un contacto con otras identidades juveniles 

con las que se expresan, comparten, dialogan y debaten actividades de interés común. 

Puntualmente, esta interacción comienza en espacios digitales, se desarrolla en diversas 

redes sociales y se concreta al momento de encontrase en algún espacio público relacionado 

a su consumo cultural (conciertos, firmas de autógrafos, expo animé u otros). 

En la siguiente imagen puede identificarse los términos que los jóvenes asociaron 

cuando hablaban de su interacción con amigos digitales, ciertamente, el mantener un 

contacto era el primer objetivo de contar con un amigo digital, pero también se aprecian 

términos como banda, concierto, manga, colectivos, organización, artistas, animé, es decir, 

gustos y aficiones de los jóvenes a través de los cuales su forma de interacción social en 

redes va más allá del observar y muchas veces pasa a la parte de crear, compartir, generar 

contenido e incluso administrarlo.  

Como una acotación más resalta que se trata de mujeres las que expresaron una 

pertenencia o adhesión a este tipo de identificación, manifestaron además que su 

interacción en estos espacios digitales comenzó desde nivel medio superior (preparatoria), y 

que aunque su vida universitaria les ha limitado el tiempo destinado a interactuar con estas 

identidades buscan seguir en contacto con los miembros a quienes consideran amigas y 

amigos en quienes pueden confiar.  
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Figura 20. Nube de palabras de la subcategoría mundo de interacción con asociados 
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
 

En los testimonios fue posible identificar cómo es el tipo de comunicación de este grupo de 

universitarias, a través de las identidades juveniles que pertenecen, llamadas por ellas 

colectivos y grupos, donde manifiestan que han constituido y construido relaciones de 

amistad;  “a mi mejor amiga no la conozco en persona es de Mexicali, cuando hablamos 

siempre está la diferencia horaria porque ella tiene dos horas menos (…) hemos hablado 

por Skype, de tecnologías es lo que ocupamos para hablar” (Lengua inglesa, Alicia, 18 

años).  

El proceso de interacción con los amigos digitales suele ser secuencial, así se puede 

identificar más claramente en los siguientes testimonios de jóvenes que han hecho amigos a 

través de sus cuentas en redes sociales, “por Twitter conocí a una amiga con la que ya me 

llevo desde hace tres años, vive en Los Ángeles (…) hasta conozco a su mamá y sus 

hermanas” (Lengua inglesa, Martina, 19 años), “he conocido amigos digitales por Twitter, 

en el 2010 (…) incluso también de Xalapa conocí gente vía Twitter” (Publicidad, Katia, 21 

años). 

Es importante resaltar el caso de la red social Twitter la que es muy utilizada por 

fans o seguidores de artistas, cantantes y otros famosos, por lo que jóvenes como los de este 
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grupo de investigación recurren a esta red y desarrollan un tipo de interacción distinto al de 

otros. Además de fans, los miembros de grupos de animé también suelen desarrollar una 

interacción con amigos digitales, mismo caso de aquellos jóvenes miembros de grupos en 

redes sociales digitales con un sentido de activismo. Estos casos son desarrollados en 

conjunto con la siguiente categoría que es la intersubjetividad. 

 

Intersubjetividad  
 

En esta categoría fue importante reconocer los vínculos que tienen los sujetos con otros, a 

través de la presentación que dan ante los demás, para con ello poder conocer al ser a través 

del otro en un sentido propio de la intersubjetividad. Las redes sociales que más utilizan, 

los temas que abordan y la pertenencia a grupos tanto en espacios físicos como en redes 

sociales digitales. 

En esta categoría se identificaron las redes sociales digitales que más utilizan los 

jóvenes, los hallazgos fueron coincidentes con estadísticas nacionales (AMIPCI, 2016) e 

internacionales (Purita, 2015), encontrando a Facebook, como la red social que más 

manifestaron utilizar, aunque no todos la consideran su red favorita, pero sí necesaria, 

sobretodo por los grupos escolares y la comunicación que maestros han establecido a través 

de estos canales, tal como se describió en la categoría de mundos de interacción. 

 

 
Figura 21. Nube de palabras dela subcategoría redes sociales donde interactúan 
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Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
 
Al profundizar que otras redes son utilizadas por los universitarios además del caso de 

Facebook, se identificó la red móvil WhatsApp, misma que ha crecido en la predilección de 

uso e interacción de los usuarios de redes no sólo de jóvenes; otras redes (móviles) 

mencionados fueron Instagram, Snapchat, que aparecen mencionadas también con 

frecuencia, nuevamente en coincidencia con reportes internacionales (Purita, 2015), que 

señalan el impacto y crecimiento de estas redes móviles utilizadas con recurrencia por 

adolescentes, y que comienzan a tomar un sitio cotidiano en los hábitos digitales de los 

jóvenes. 

 El correo electrónico, es una red que destaca por su uso académico, y se mantiene 

como la red más recurrida por profesores para su comunicación con estudiantes. Otras redes 

que fueron mencionadas fueron los casos de Youtube, Tumblr, Google, Linkedin, Watpad, 

Skype, Spotify, Inbox de Messenger; además de la aparición de redes como Metroflog y 

Myspace señaladas como las primeras donde algunos de los estudiantes entrevistados 

comenzaron su interacción en estos espacios. La diversidad de redes mencionadas está 

ligada a la multiplicidad de jóvenes estudiantes con los que se dialogó, ya que mientras 

algunos coinciden con el uso de las redes, comercial y coloquialmente más destacadas, 

otros prefieren el uso de redes que denominaron como “alternativas”, a través de las cuales 

pueden tener una interacción con grupos específicos.  

En cuestión de los temas que abordan en redes los jóvenes, los hallazgos indicaron 

que asuntos escolares, familiares, de ocio y entretenimiento, son abordados por la totalidad 

de la juventud universitaria estudiada, ya que es parte de sus identidades juvenil y  

estudiantil; sin embargo, además de estos temas centrales se identificaron otros acerca de 

los cuales  los jóvenes hablan de sus redes, tales como colectivos (de derechos humanos, de 

animales), grupos culturales y escolares (ciclos de cine, ciclos de cine con perspectiva de 

género, libros, intercambio de libros), movimientos juveniles ( estudiantiles, partidistas, de 

gobierno, Duarte, feminismo) e identidades juveniles (fans de bandas juveniles, de animé y 

gamers).  

Este hallazgo de las temáticas fue profundizado con un cuestionamiento de  

pertenencia a grupos en redes sociales digitales y de su intervención dentro de los mismos, 

las respuestas obtenidas fueron en dos sentidos; primero, quienes manifestaron estar en 
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grupos pero con una actitud pasiva principalmente; segundo, quienes no sólo están dentro 

de los grupos sino que además tienen diversos roles dentro de los mismos como creadores, 

administradores y productores de contenido  frecuente, es decir, tienen una interacción 

participativa. Precisamente la intersubjetividad fue una de las categorías que resultaron 

clave para la identificación de tipos de interacción social de jóvenes universitarios en red.  

En esta categoría se identificó una participación constante de jóvenes universitarios 

en redes ligadas a sus identidades juveniles (club de fans tanto de bandas juveniles, grupos 

de animé o videojuegos), así como de quienes pertenecían a grupos culturales, sociales y 

escolares, e incluso, algunos a movimientos juveniles.35  Con respecto a este grupo de 

jóvenes se identificó una recurrente interacción social en grupos de club de fans, se 

encontraron testimonios que permitieron identificar que en estos espacios interactúan –

mayoritariamente– mujeres, quienes ocupan estas redes con tres sentidos; primero, 

convertirse en administradoras y desarrollar habilidades digitales para crear contenidos, con 

la edición de videos, traducción de contenido, creación de dinámicas, promoción de la 

página, todo esto para poder interactuar con más amigas digitales y poder ser activas en las 

redes, así se manifiesta en los siguientes tres testimonios; un segundo sentido es el de la 

adscripción a una identidad donde coinciden con jóvenes con intereses y pasatiempos 

similares, incluso un consumo cultural en común; finalmente, estas jóvenes se adscriben a 

esta identidad para poder compartir alguna problemática, simplemente desahogarse o poder 

obtener/otorgar apoyo de personas que consideran tienen un pensamiento y forma de ser 

similar a la suya. 

Por otro lado están los jóvenes cuya pertenencia se da en grupos de temáticas 

sociales y culturales, generalmente están dentro de asociaciones o grupos políticos que han 

recurrido a las redes como canales alternativos para comunicarse; dentro de los jóvenes que 

pertenecen a estos grupos, se identificaron algunos que de manera particular además son 

miembros de algún colectivo, ligados a proyectos y programas de acción de éstos. Dentro 

de los colectivos a los que pertenecen algunos estudiantes se encuentran grupos feministas 

como “Colectivo Las Victorias”, de Monterrey, grupos del 24-A, Colectivo Río Girl; 

asociación civil Akelarre; y otros que no se constituyen como colectivos, sino como grupos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 En los capítulo 8 se desarrollan los rasgos particulares de los jóvenes que tienen pertenencia dentro de 
alguno de estos tres grupos, ya que representan formas particulares de interacción social a través de redes 
sociales digitales.  
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de defensa derechos humanos, CDH Victoria; movimientos estudiantiles, Consejo 

Universitario de Lucha de la Universidad Veracruzana, #YoSoy132; culturales, ciclo de 

cine de la Facultad de Biología, Mic-género.  

Por último, si bien en cuestión de temas escolares todos los jóvenes señalaron estar 

dentro de grupos escolares, otros estudiantes hablaron de otro tipo de grupos, creados por 

consejeros estudiantiles y administradores de los grupos de clases; en ambos casos los 

jóvenes señalan una pertenencia distinta a la del estudiante que está en el grupo para no 

perder algún aviso o información, ya que a decir de los propios entrevistados estos grupos 

son de los “mediadores” entre docentes y compañeros.  

 

Significatividad de los jóvenes universitarios  
 

En la categoría de significatividad se identificaron los sentidos (motivos y razones de uso) y 

beneficios que cada estudiante otorga a su interacción social, ya que si bien todos 

interactúan digitalmente, no reconocen el mismo sentido, beneficio o rol al utilizarlas. 

Dentro de los principales motivos y beneficios del uso de redes sociales digitales se 

encontraron las actividades escolares; como un motivo más social, aparecieron las fotos que 

comparten y de manera recurrente el consumo de noticias, este último motivo ayuda a 

contrarrestar afirmaciones de que los jóvenes no se informan en redes sociales. 
 

 
Figura 22. Nube de palabras de la subcategoría motivos y uso de redes sociales digitales. 
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 



	   177	  

 

 

Un tema de investigación colateral que puede profundizarse a posteriori es el tipo de 

noticias y el manejo que de éstas hacen los jóvenes a través de redes sociales digitales, ya 

que ciertamente estas plataformas se están convirtiendo en lo que la televisión representó 

para una generación previa en cuestión de información.   

Por otro lado, pueden identificarse diferencias entre los motivos de uso de redes 

sociales de acuerdo a la red que se refiera, ya que es diferente el sentido que tiene 

Facebook, WhatsApp y Google. Facebook, es utilizada para crear grupos escolares, 

procrastinar, leer periódicos y ver noticias, un registro de actividades cotidianas, para 

entretenerme, para comunicarme; WhatsApp, comunicarse cotidianamente, platicar con 

amigos,  comunicarse con padres; Google, resolver dudas, ocupar Google docs, compartir 

archivos en Google drive, utilizar el traductor de Google.    En cuanto al rol que los jóvenes 

asumen cuando estén interactuando a través de las redes sociales digitales, los hallazgos 

fueron reveladores, ya que como se puede observar en la siguiente imagen existen distintas 

facetas dentro de los entrevistados, tales como estudiantes, administradora, consejero, 

administrador, representante, los cuales toman mayor sentido al relacionarse con otros 

términos como facultad, filosofía, fans, animé. 
 

 

 
 
Figura 23. Nube de palabras de la subcategoría rol dentro de las redes sociales digitales. 
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
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Al hacer la relación de palabras se corrobora que entre los jóvenes entrevistados se 

encontraron consejeros de facultades, administradores de grupos de clases o generación. No 

se identificó jóvenes que fueran administradores de grupos de temáticas sociales, políticos 

o culturales; sin embargo, dentro de quienes pertenecen a estos grupos manifestaron que su 

interacción es frecuente y progresiva, ya que consideran que manejar estas temáticas 

requiere un nivel de conocimientos importante.  
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Capítulo 8 
 

 

Tipos de interacción social de jóvenes 
universitarios en redes sociales 

digitales 
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En este capítulo se presentan los rasgos particulares de los tipos de interacción identificados 

durante el análisis de los datos obtenidos; es importante manifestar que la propuesta de 

tipología ha sido resultado de un ir y venir de la parte teórica a la metodológica de este 

proyecto, ya que si bien los hallazgos buscan ser presentados de una manera sistemática y 

secuencial para su correcta lectura, no implica que hayan sido obtenidos de una forma 

similar, sino más bien han sido el resultado de revisiones constantes de los datos y 

características de este grupo multidisciplinar y heterogéneo que es la juventud universitaria. 

 

Jóvenes universitarios con interacción social escolar 
 

El primer tipo de interacción identificado fue el de jóvenes universitarios que se comportan 

como usuarios de redes sociales con una interacción recurrente en temas escolares en 

espacios digitales, quienes se caracterizan y diferencian de sus demás compañeros por su 

rol como jefes/as de grupo, representantes de generación o consejeros/as alumnos36, 

generando que su interacción social tanto física como digital sea diferente.  Es precisamente 

el rol de este grupo de jóvenes el que genera un sentido y motivo de uso de canales de 

comunicación digital como son las redes sociales distinto, convirtiéndolos en generadores 

de contenido, de diálogo continuo en red e incluso modificando –en algunos–  sus formas 

de interactuar digitalmente, ya que mientras en sus redes sociales personales manifestaron 

tener una baja actividad, en las redes sociales donde se crean y administran los grupos 

escolares grupales tienen una actitud activa, siendo consumidores y creadores de contenido 

que impactan en su vida cotidiana escolar. 

Este grupo de jóvenes suelen fungir como mediadores de información entre sus 

compañeros y profesores, así como con autoridades académicas o comunicados oficiales de 

la universidad y en algunas ocasiones son el sujeto al que sus asociados (compañeros) 

recurren en cualquier momento (hora del día) para resolver alguna duda de su vida 

académica. Su manejo de redes sociales suele particularizarse a Facebook y WhatsApp, ya 

que en ambas administran grupos escolares, deportivos, u otros relacionados con su vida 

escolar; a través de estas redes pueden compartir información de manera permanente, lo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Los consejeros alumnos son estudiantes que representan, en voz y voto, a toda la comunidad estudiantil de 
su respectiva facultad en actividades académicas como son consejos técnicos, en los que se discuten aspectos 
de estructura, organización, difusión, entre otros que involucren su participación.  
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que consideran una ventaja, tal como lo comentó un jefe de grupo de la carrera de 

medicina; “ subo las diapositivas a Facebook, antes no estaba el visto por tales personas, les 

pedía que quienes vieran la publicación le dieran me gusta porque así como jefe de grupo 

sabía que esta persona ya vio que subí el documento” (Medicina, Jorge, 21 años). 

Los jóvenes universitarios que compartieron los rasgos de este tipo de interacción 

fueron nueve, de los cuales cuatro fueron mujeres y cinco hombres; en cuanto a la edad el 

rango osciló entre los 19 a 24 años, tratándose de estudiantes que en promedio se 

encontraban a la mitad de su carrera universitaria o incluso en semestres más avanzados, 

quienes además eran jefes de grupo, representantes de generación e incluso consejeros 

estudiantiles; algunos de ellos incluso han tenido estos tres roles dentro de su trayectoria 

universitaria, es decir, su carrera como representantes ha sido una constante que ha 

determinado su forma de interacción social en la vida universitaria. Este rasgo de la 

representación estudiantil no es para nada menor, sino que evidencía un involucramiento de 

este grupo de universitarios en la vida orgánica de la universidad, ya que al tener tal 

representación forman parte de Consejos Técnicos, Juntas Académicas y otros organismos 

donde se revisan, analizan y discuten temas de la vida escolar de la propia universidad y su 

comunidad, por lo tanto tienen una participación activa en la vida de su institución escolar. 

En ese tenor, un joven estudiante de filosofía expresó la diferencia que tiene su 

interacción social como un usuario personal de redes sociales con respecto a cuando funge 

como administrador de las redes de su facultad, que es donde sus compañeros, maestros y 

administrativos comparten diversos contenidos escolares, “me considero un usuario pasivo, 

casi nunca publico en mi muro (…) en Facebook; donde tengo mayor actividad es en el 

CAFF de la facultad de filosofía, al ser administrador tengo mayor interacción y publico 

cuestiones sobre eventos académicos …” (Filosofía, Eduardo, 21 años). 

Este tipo de aseveraciones de los jóvenes de no considerarse usuarios frecuentes de 

sus redes personales, pero sí de los grupos escolares que administran, sin duda confirman 

que la significatividad, en este caso el rol del sujeto es un determinante en su forma de 

interacción, y propiamente en el tema escolar. El rol ha provocado que estos jóvenes estén 

más conectados con las diversas actividades escolares  de su universidad, en comparación 

con sus compañeros que suelen exclusivamente acudir a sus clases y no involucrarse en 

otras actividades que oferta la propia institución.  
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En cuanto a los temas que abordan en redes sociales se encontraron cuestiones 

escolares y de aspectos ligados su perfil profesional. Además de lo estrictamente académico 

(tareas, trabajos en equipo, exámenes, entre otros), estos jóvenes buscan involucrarse con 

grupos en red que realicen actividades de su futura vida profesional, así por ejemplo, una 

estudiante de arquitectura, señaló lo benéfico que ha sido para ella pertenecer a este tipo de 

espacios digitales, “estoy en grupos para realización de render, está gente de todo el 

mundo, puedes subir tu imagen renderizada y te comentan que le hace falta, si les gusto o 

cómo podrías modificarlo, como algo profesional” (Arquitectura, Saira, 21 años).  

Además de los grupos de profesionales de su área estos jóvenes también pertenecen 

a grupos como algún club de ajedrez, grupo de mujeres artistas, equipos deportivos 

adheridos a la universidad, asociación civil de jóvenes, es decir, cuestiones que involucran 

su rol de estudiantes. Como un primer panorama  de estos jóvenes y retomando las 

categorías teóricas de esta investigación se presenta la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 24. Infografía de los rasgos generales de los jóvenes universitarios con interacción social escolar, 
dividida en cinco apartados: perfil, redes sociales que ocupan, actividades cotidianas, actividades digitales y 
temas de interés.  Elaboración propia. 
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Posterior a esta infografía general, se presenta la propia voz de los entrevistados con 

fragmentos de sus testimonios. La aparición de la información tiene un secuencia acorde a 

las categorías de análisis: acervo de conocimiento a mano, intersubjetividad, modos de 

agregación e interacción juvenil y significatividad. Asimismo se hizo un texto que buscó 

ser reflexivo y crítico del tipo de interacción que presentan estos nueve jóvenes 

universitarios, para con ello alcanzar la comprensión de su forma de interactuar con otros a 

través de redes sociales digitales.  

 

Acervo de conocimiento 
Espacios urbanos y cursos particulares: lugares de adquisición de herramientas y 

habilidades digitales 

   

La identificación de  características de las ciudades originarias de estos jóvenes, así como la 

manera en que han adquirido conocimientos en cuestiones digitales y la interacción que 

tienen y han tenido a través de las redes sociales digitales, fue relevante para categorizar el 

tipo de acervo de este tipo de interacción, para ello se retomó información obtenida de las 

entrevistas con interrogantes del tipo ¿cómo es tu lugar de origen?, ¿cómo aprendiste a usar 

tecnologías?, y ¿cómo es tu entorno familiar? 

El origen social de los jóvenes con este tipo de interacción social fue 

particularmente de zonas urbanas, en su mayoría de la ciudad de Xalapa, aunque también 

estuvo el caso de un joven proveniente de la ciudad de Oaxaca, y exclusivamente un 

estudiante mencionó ser originario de una comunidad rural de la entidad veracruzana, pero 

haber desarrollado toda su trayectoria escolar en localidad urbana cercana como es Orizaba. 

Al referirse, a su lugar de origen la mayoría de los jóvenes de Xalapa coincidieron que se 

trataba de una ciudad cultural, de estudiantes, aunque también caótica en cuanto a tránsito 

vehicular se refiere; mientras que el estudiante de la ciudad de Oaxaca, expresó que en su 

lugar de origen la gente es aún más conservadora que en Xalapa, incluso habló de un menor 

consumismo allá en Oaxaca con respecto a lo que ve en la gente xalapeña, por último, el 

joven de la localidad rural dijo que su lugar de origen realmente es muy pequeño, destacó 

que la mayoría de sus habitantes tienen como máximo un nivel de estudios de bachillerato, 

y pocos o casi nadie de estudios superiores.  
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Por ende, en razón del origen social de los jóvenes, salvo un par de excepciones se 

trató de estudiantes con una vida cotidiana propia de una ciudad urbanizada como Xalapa, 

donde una de las principales actividades es el ámbito escolar,  altamente impactado por la 

presencia de Instituciones de Educación Superior como la Universidad Veracruzana, la 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” , el Instituto Tecnológico 

de Xalapa, así como un importante número de instituciones particulares de educación 

superior, sumado a un sistema escolar medio superior y básico de alta matrícula, que genera 

una presencia notoria de lo escolar en la cotidianidad de la ciudad y sus habitantes, ya que 

además de los jóvenes residentes de la ciudad, un alto número de estudiantes de ciudades 

aledañas y de toda la entidad veracruzana suelen desplazarse a Xalapa a realizar sus 

estudios desde la educación media superior, y permanecer hasta el nivel superior e incluso 

para su vida profesional, este rasgo de la ciudad le ha otorgado calificativos como la 

“Atenas Veracruzana” o una “ciudad de estudiantes”.  

Posterior al origen social se identificó el tipo de experiencia adquirida, en cultura 

general y cuestiones tecnológicas que han tenido los jóvenes estudiantes, destacando el tipo 

formación escolar que recibieron de manera previa a la universidad, ya que en este grupo de 

nueve jóvenes se encontraron tanto casos de quienes tuvieron una trayectoria escolar previa 

–exclusivamente– en instituciones particulares y quienes tuvieron una trayectoria en 

escuelas públicas.  Para una claridad de estos dos tipos de experiencias, primero, se 

presentan los testimonios de jóvenes que acudieron a escuelas particulares en su trayectoria 

previa a la universidad o que tomaron cursos particulares para sus primeros acercamientos a 

tecnologías como la computadora, el Internet y otros dispositivos que fueron apareciendo 

en su vida; los primeros dos testimonios son de estudiantes que acudieron a escuelas 

particulares con una filosofía católica, algo que resaltan en sus comentarios, “ toda mi vida 

fui a escuelas particulares, los maestros estaban preparados […] el enfoque era católico, 

promovían mucho las cuestiones de cultura sobretodo los bailes folklóricos y lo que podían 

ser las rondallas o los coros estudiantiles” (Filosofía, Eduardo, 21 años); “mi escuela previa 

era católica, muy diferente, había muchas reglas, para todo, te decían cómo escribir en tu 

libreta, para los horarios, la entrada a la escuela, si me pasaba cinco minutos me regresaban, 

el uniforme, todo era muy ordenado” (Arquitectura, Saira, 21 años). 
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En los testimonios de ambos jóvenes apareció el rasgo católico de sus escuelas 

previas, así como conceptos y rutinas como bailes, rondallas, coros, horarios, reglas, es 

decir, actividades y pautas de comportamiento que suelen exigir una rutina o 

desenvolvimiento de una manera precisa. Además, del rasgo de lo católico, los estudiantes 

de escuelas particulares comentaron cómo fueron sus primeras experiencias con respecto a 

las tecnologías, destacando la existencia de materias especializadas en esta temática, 

“teníamos dos materias con enfoque en tecnologías, una educación tecnológica y otra 

informática donde el maestro nos enseñaba a usar excel, power point, y las tenías que ver 

aplicadas en cada una de las exposiciones de clase… “(Filosofía, Eduardo, 21 años); otros 

jóvenes hablaron que además de su formación en la escuela iban a cursos especializados, 

también particulares, “la computadora en sí, la aprendí en un curso en una escuela que se 

llama anglo, estaba en la primaria cuando la empecé a utilizarla bien y ahorita en la facultad 

con los programas que nos exigen ya, que son Autocad, Revit, Street max, esos ya fueron 

cursos aparte” (Arquitectura, Hernán, 22 años); finalmente, además de las clases y cursos 

particulares un factor más que intervino en experiencia adquirida fue el entorno donde 

estudiaban y la interacción con sus compañeros “era el tiempo que usabas el BlackBerry y 

teníamos el pin entonces ahí me comunicaba con mis amigas (Arquitectura, Saira, 21 años).   

Por otro lado, se encuentra el caso de los jóvenes cuya trayectoria escolar previa se 

desarrolló en escuelas públicas, en sus testimonios se identificó que la primaria fue el 

momento donde recibieron un tipo de curso inductivo a la computadora y sus partes, algo a 

destacar, ya que los jóvenes de escuelas particulares no hablan de cómo conocieron esta 

tecnología, tal como si su conocimiento ya existiera de facto o ciertamente fuera heredado, 

contrario a lo que manifestaron los jóvenes con trayectos en una educación pública, “en la 

primaria teníamos la materia de computación básica y nos enseñaban cómo apagar el 

modem, como prenderlo, a utilizar el teclado, a prender el monitor, a utilizar el mouse, 

guardar documentos, abrir documentos, escribir, eso era lo básico supongo…” (Pedagogía, 

Julián, 23 años); “cuando iba en la primaria, nos llevaban al grupo a usar paint, fue lo 

primero que conocí cómo hacer una casita, un arbolito (…) fue como empecé a usar el 

mouse, el teclado, era como una vez al mes…” (Música, Adriana, 24 años).  

Además, del aprendizaje que tuvieron en sus escuelas algunos jóvenes fueron 

impulsados por sus papás y mamás para aprender a utilizar y ocupar dispositivos 
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tecnológicos, a través de cursos o teniendo una comunicación recurrente con ellos, “cuando 

tenía como ocho años, mi mamá nos metió a un curso de verano, me enseñaron un poco, 

después solita me metía a la computadora (…)  experimentaba cada cosa que tenía, cerraba 

y abría o veía videos de cómo utilizarlo” (Relaciones Industriales, Rosario, 21 años); 

“aprendí a utilizar la computadora en un curso particular y el celular fue empírico, lo 

ocupaba más que nada por comunicación con mi mamá y mi papá, esa era la prioridad 

comunicación con mi familia” (Medicina, Jorge, 23 años).  

El tipo de formación escolar previa a la universidad descrita por estos estudiantes 

permite visualizar espacios donde el orden, la secuencia de ciertas actividades, así como el 

tipo de enseñanza recibida era a través de reglas, incluida la enseñanza de materias 

relacionadas con aspectos tecnológicos. Además, de esta formación en el último testimonio 

se identifica cómo una joven comparte el recurrir a videos (tutoriales) para un mejor 

aprendizaje de cómo ocupar las tecnologías, algo más que apareció fue el papel del 

entretenimiento en el acercamiento a dispositivos y espacios digitales, “empecé a ocupar 

celular en la primaria, me acuerdo que la novedad era que tenía el juego de la viborita” 

(Medicina, Jorge, 23 años) o el manejo que medios convencionales como la televisión 

comenzaban a hacer de páginas web, ya que al menos un par de estudiantes compartieron la 

influencia de programas televisivos para acceder a Internet, así se expresa en los siguientes 

testimonios “las primera veces, que entraba a Internet era para usar el Messenger, era el 

Ares, además me metía a páginas de Nickelodeon y de Disney, a jugar ” (Informática, 

Alejandra, 21 años), “En la televisión Disney te decía que te metieras a su página y así lo 

metía www.disney no sé qué; los jueguitos me gustaban mucho, meterme a jugar a las 

páginas de Disney y de Nick” (Arquitectura, Saira, 21 años). 

En lo relativo a la experiencia que han heredado de ambos padres en su 

acercamiento a las tecnologías y, particularmente a las redes sociales digitales, ésta fue 

mínima, en al menos un testimonio ambos padres fueron proveedores de las necesidades 

tecnológicas básicas, “mis papás nos dieron una computadora y estaba mi primer encarta, 

paint, lo utilizaba mucho para jugar y ya luego fue el Messenger y así, en primaria” 

(Arquitectura, Saira, 21 años); sin embargo, en la mayoría de los casos esas necesidades 

básicas que en materia tecnológica demandan los espacios educativos actualmente, de 

acuerdo con los testimonios de los jóvenes fueron solventados exclusivamente por el papá, 
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quien sin duda ha influido en los comportamientos y actitudes de este grupo de jóvenes, por 

el tipo de formación que recibieron en casa “mi madre es ama de casa, mi padre al estar 

jubilado se volvió más flexible, antes era muy rígido, tenía unos principios que tenías que 

seguir al pie de la letra fue ética del deber bajo la cual fui criado…”. (Filosofía, Eduardo, 

21 años); “me acuerdo que no me dejaban mis papás tener ni siquiera Messenger, pero me 

dijeron que a partir de cierta edad  ya podría  hacerme mi Messenger, cuando cumplí esa 

edad me hice un Messenger con mis amigas…”. (Informática,  Alejandra, 20 años).  

Por lo que respecta a la mamá con este grupo de jóvenes, se trató de mujeres que en 

su mayoría tenían el rol de amas de casa o con actividades que no estaban tan relacionadas 

con el manejo de tecnologías, “mi mamá es una persona que no entró al bachillerato sólo 

fue a la secundaria, pero sabe orientarme, es muy inteligente en algunas cosas, entonces es 

muy bueno, ella solamente atiende la tienda de abarrotes que tenemos” (Pedagogía, Julián, 

23 años); “mi mamá es modista, tiene maquinas y cose, ya sea componer, diseñar y hacer, 

así como duplicar, sacar el modelo de una ropa y volverlo a hacer…” (Filosofía, Carlos, 21 

años).  

En general con lo que respecta al acervo de conocimiento a mano de este tipo de 

jóvenes representantes estudiantiles, se identificó que por su origen social, experiencia 

adquirida (escuelas) y heredada (padres), tienden a desarrollarse de una manera sistemática 

en diversos aspectos de su vida, comenzando por lo escolar, donde aparecen referencias al 

orden e incluso palabras como sanciones, es decir, una formación del deber como uno de 

los mismos estudiantes expresó, que al parecer es determinante cuando ellos por decisión 

propia adquieren roles de representantes en lo físico y administradores en lo digital de sus 

grupos escolares.  

El acervo de conocimiento a mano de los jóvenes con interacción social escolar sin 

duda corresponde a un estudiante originario o con una trayectoria escolar en espacios 

urbanos, su experiencia adquirida en temas tecnológicos ha sido adquirida por clases 

especializadas que recibieron tanto en sus instituciones (públicas y/o privadas), así como 

por una experiencia heredada, principalmente de sus papás. Estos rasgos son importantes, 

ya que al contar con un entorno donde lo escolar siempre ha permeado su vida, permite 

comprender cómo para estos jóvenes ser administradores de redes sociales en temas 

escolares, es algo cotidiano, que se desprende incluso de un rol que les interesa también 
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desenvolver en los espacios físicos. Además, de los rasgos descritos, estos jóvenes manejan 

en su discurso palabras como orden, secuencia e incluso reglas tanto en el espacio escolar 

como en su hogar, algo que han trasladado a su vida académica y los convierte en 

estudiantes que siguen estas prácticas de un rigor al tratar temas escolares. 

 
 
Intersubjetividad  
 
Revisión y administración de grupos escolares en espacios digitales: actividad 
cotidiana en su vida escolar 
 
 

Para poder identificar diferencias entre los tipos de interacción social fue importante 

reconocer costumbres y tradiciones de los jóvenes, es decir hábitos, que ocurren tanto en 

espacios físicos como en algunos casos en espacios digitales, por lo que se le cuestionó a 

los estudiantes acerca de sus actividades diarias, así como qué hacen cuando navegan en 

Internet, y con ello reconocer con quiénes interactúan física y digitalmente, algo que 

conllevó identificar su adhesión o pertenencia a grupos juveniles. 

En este grupo de jóvenes se encontró una interacción cotidiana con un importante 

número de actividades escolares, “todo el día me la paso arriba-abajo, haciendo actividades, 

documentos, tengo bastantes juntas y me agrada, me agrada tener ese ritmo de vida ahora” 

(Pedagogía, Julián, 23 años); “cuando tengo cosas de consejería es un día de locos, mi 

semana es con clases en las mañanas,  dos días libres en la tarde, en otro doy clases 

particulares, dos días sé que son muertos por mi servicio social …” (Música, Adriana, 24 

años), además algunos jóvenes mencionaron que el ritmo de su vida universitaria les ha 

orillado a abandonar otras actividades, “dejé de hacer muchas cosas, antes practicaba 

voleibol, jugaba fútbol, practicaba americano y conforme he ido avanzando me he dado 

cuenta que necesito ponerle más atención a la escuela…” (Arquitectura, Hernán, 22 años). 

Además de las actividades académicas mencionadas por estos jóvenes, otro tipo de 

actividad que apareció dentro de sus testimonios fueron las redes sociales digitales que cada 

vez comienzan a hacerse más evidentes en la vida cotidiana universitaria, “un día cotidiano 

en la escuela es utilizar Facebook, por ejemplo ayer no encontraba un archivo y me acordé 

que alguna vez me lo mandé y abrí mi chat y lo estuve buscando y lo encontré, lo descargué 
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…” (Arquitectura, Saira, 21 años).  Es así que en este primer grupo de testimonios 

comienza a identificarse el hábito entre los jóvenes de revisar sus redes sociales digitales de 

manera frecuente, además de que se perfila que esa revisión obedece principalmente a 

actividades escolares, que van desde trabajos en equipo, tareas pendientes hasta reuniones 

como representantes de estudiantes.  A partir de ello se agrupan los siguientes testimonios 

en los que se observa el uso cotidiano de las redes para aspectos particulares de su vida 

académica, “cuando estamos entre clases por lo regular estamos en un café cerca de la 

facultad y llevamos alguna baraja, pedimos algún café, pero si no tengo compañeros que 

viven alrededor de la facultad y si estamos solos aprovechamos las redes sociales” 

(medicina, Jorge, 21 años);   “se nos piden exposiciones en programas de moda como Prezi 

por el uso de laptops, celulares, tablets; antes  sacaban fotocopias o pedían los libros, hoy 

descargan el libro de Internet y lo pueden estar leyendo en su dispositivo móvil”… 

(Filosofía, Eduardo, 21 años). 

Para profundizar en lo que corresponde a los hábitos que pueden tener este grupo de 

jóvenes se utilizó la interrogante ¿qué haces en Internet?, con la que se pudo identificar 

además del recurrente uso de redes sociales digitales,  otro tipo de actividades o costumbres 

que tienen estos jóvenes al navegar en la red.  Los jóvenes compartieron dentro de sus 

testimonios contar con algunos hábitos cuando navegan en Internet, uno de estos hábitos 

fue el consumo de noticias a través de las redes sociales, actividad para la que señalaron no 

recurrir a medios masivos de comunicación y sus formatos de informativos tradicionales, lo 

que habla de un grupo de jóvenes para quienes la computadora, el smartphone o la tableta 

son las principales pantallas, por encima de la televisión y su contenido tal como se 

identifica en los siguientes testimonios: “En Internet reviso noticias, la Jornada, el 

Universal, Al calor político, Proceso, que son los medios que más frecuento sobre temas 

políticos; si estoy muy interesado en alguna noticia en específico la tecleo y busco dos o 

tres versiones…” (Filosofía, Carlos, 21 años); incluso los jóvenes manifestaron que su 

cargo como consejeros los hace más visibles y esto los orilla a compartir otro tipo de 

información en sus redes “con el cargo te haces visible, entonces hay que mandar 

información de cuestiones políticas, religiosas, por ejemplo, del tema del aborto todos los 

consejeros de humanidades nos metimos (…) además estar al pendiente qué pasa con 

gobierno del estado…” (Pedagogía, Julián, 23 años). 
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Por otro lado, este grupo de jóvenes traslada su dedicación escolar a espacios 

digitales, ya que en Internet continúan con actividades que están íntimamente ligadas a su 

perfil profesional y realizar actividades con un sentido más académico, “En internet hago 

investigación, descargo alguna normativa en pdf, veo algún libro, alguna imagen que me 

ayude para un trabajo que estoy haciendo (…) ver vídeos de música y otros que te enseñan 

cómo usar herramientas de los programas, como tutoriales.” (Arquitectura, Saira, 21 años); 

“en Internet busco partituras, luego tengo suerte y encuentro blogs de compositores de 

música nueva,  si tienen disponible la música, la guardo y ya en un tiempo que tengo libre 

trato de hacer sonar lo que encontré ...” (Música, Adriana, 24 años); “como estudiante de 

informática en Internet buscamos algunas plataformas diferentes, como páginas web en las 

que podemos recurrir en caso de tener dudas de software, y pues también tenemos 

programas para programar que no suele tener toda la gente...” (Informática, 21 años);  “una 

temática que me gusta compartir es la importancia de combatir la violencia infantil, por lo 

que quiero estudiar que es pediatría y por lo que me ha tocado vivir en hospitales de la 

violencia infantil, lo comparto siempre.” (Medicina, Jorge, 21 años). 

Además, de estas actividades ligadas a su futura vida profesional, tienen hábitos en 

los denominados grupos escolares en los que como administradores y consejeros escolares 

suelen enviar mensajes, compartir tareas, subir archivos, dar avisos a sus compañeros a 

solicitud de los maestros, además de constantemente dialogar con sus pares a través de los 

grupos que prácticamente todas las facultades y generaciones tienen. Un punto importante a 

acotar aquí es cómo los jóvenes señalan que las redes sociales se han convertido en un 

espacio que califican como idóneo por las herramientas y aplicaciones que las propias redes 

han ido incorporando y que a estos jóvenes les ha permitido ser mejores administradores, 

ya que pueden saber quién ha visualizado la información, prácticamente pueden adjuntar 

cualquier tipo de información o archivo, así como generar un espacio de diálogo extra al 

generado en el aula, es decir, la particularidad de crear grupos en Facebook para las clases 

ha sido un apoyo para algunos estudiantes, cuya actividad es la de administrador o 

mediador entre compañeros y docentes. 

Una relación de estas y otras actividades puede visualizarse en la siguiente imagen, 

que fue creada por la paquetería de análisis, dentro de la que palabras como facultad, 

correo, teléfono, estudiantes, escuela, comparto, mensajes, archivo, consejero, entre otras 
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aparecen en el centro de la nube, resaltando la relación intrínseca que está generando entre 

lo digital y lo escolar.    

 

 
Figura 25. Nube de palabras más utilizadas por jóvenes universitarios con interacción social escolar acerca de 
sus hábitos digitales, donde aparecen tanto espacios, actividades y sujetos con los que tienen una recurrente 
interacción digital. Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
 
 

Es así que con los testimonios de estos jóvenes fue viable identificar como su vida 

cotidiana física y digital gira en torno a cuestiones de índole académica y profesional, algo 

que podría parecer obvio al ser universitarios, pero que en esta tesis en particular no 

apareció en todos los entrevistados, sino exclusivamente en quienes desempeñan un papel 

de representantes escolares, es decir, todos los jóvenes universitarios acuden a su espacio 

académico, toman notas, realizan tareas y exámenes, pero a través de espacios digitales sólo 

algunos continúan o expanden ese rol de estudiante realizando búsquedas de tipo escolar en 

las redes sociales digitales u otros sitios de Internet.  

En esta forma de interactuar con sus compañeros (asociados) el papel de las redes 

sociales digitales sin duda se ha convertido en algo significativo, particularmente a través 

de los denominados grupos, que son creados como espacios de interacción social por los 

propios jóvenes, regulados por ellos, con contenido que ellos mismos generan, provocando 

hábitos en estos jóvenes “ … de manera frecuente estoy en Facebook, por mi cargo desde 
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las seis de la mañana ya comenzaron mensajes, a las cuatro de la tarde, diez de la noche, 

tres de la mañana todavía pueden estar escribiendo” (Pedagogía, Julián, 23 años); este 

joven manifiesta incluso que “sino tuviera lo escolar no tendría tanta comunicación”. 

Es así que la significatividad que dan a las redes sociales digitales está ligada a su 

rol de administradores, ya que modifica la manera en que actúan en redes, y los motivos de 

usarlas, entre los que destacan su papel de mediadores entre la comunidad universitaria y 

autoridades, “como representante de matrícula me toca publicar aspectos ligados a la 

comunidad estudiantil, por ejemplo acabamos de tener nueva directora,  era importante el 

nombre de los tres aspirantes que había y decirle a los compañeros ‘estás son las 

opciones’…”(Arquitectura, Saira, 21 años); también manifestaron que deben ser 

responsables con quienes aceptan en los grupos,  “como administrador acepto a quienes me 

envían solicitud, esto se da por cuestiones del manejo de información que se tiene o para 

evitar también el peligro y tener mayor seguridad con los compañeros, por cuestiones de 

delitos cibernéticos …”(Filosofía, César, 21 años). Precisamente, ingresar al grupo escolar 

de la facultad de filosofía como parte de esta tesis fue un procedimiento en el que el 

consejero alumno fue sumamente importante, ya que en lo que respecta a esa interacción 

digital, se encuentra regulada por los propios estudiantes, y no por autoridades académicas. 

Otros jóvenes representantes comentaron que recurrentemente responden 

interrogantes de sus compañeros acerca de su situación académica, “como consejera 

alumna me hacen más preguntas como ‘no me inscribí, ¿qué hago?’, y como ahora me toca 

administrar la página de la consejería entonces han hecho preguntas, ‘¿de cuando salen las 

inscripciones?’, ‘¿qué tipo de cosas vienen en el examen’?...”. (Música, Adriana, 24 años); 

“soy jefe de grupo, varios doctores, mis compañeros e incluso de la dirección por lo regular 

me envían mensajes o avisos, y yo lo comparto en un grupo en WhatsApp donde estamos 

todos mis compañeros del salón” (Medicina, Jorge, 21 años); algunos jóvenes consideran 

tan demandante el administrar los grupos escolares que han creados otra cuenta para poder 

atenderlos, “tengo dos cuentas, una personal y otra institucional, la institucional es una 

cuenta de Facebook, como consejería,  ahí pueden escribir o a mi cuenta personal, en las 

dos les contesto, sino buscan mi número y me mandan mensaje de WhatsApp” (Pedagogía, 

Julián, 23 años).  
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 Otro de los estudiantes comentó que el grupo de su facultad es básico para su vida 

escolar porque ahí interactúa con compañeros actuales, maestros e incluso ex alumnos, con 

quienes comparte información exclusivamente de tipo académico de manera 

pormenorizada, dicho grupo se denomina CAFF, siglas que reconoció no conocer 

específicamente su significado, dicho grupo aparece como cerrado para realizar actividades 

–exclusivamente– escolares. 

Un caso particular fue el de un joven estudiante, quien es consejero alumno de su 

facultad estudiante y administrador del grupo de Facebook de esa comunidad universitaria; 

este joven recordó un número importante de actividades que realiza en la red, entre las que 

enumeró la siguiente información que comparte en red,  a)” información que el director,  la 

secretaria académica y maestros me dan de eventos académicos, cursos o diplomados que 

se abren para los estudiantes donde pueden inscribirse y ampliar su panorama educativo” ; 

b) “los temas que se vieron en consejo técnico, que son cuestiones de maestros, de 

titulaciones, de apoyos económicos de los compañeros; c) “eventos académicos que se 

realizan no sólo de la facultad de filosofía, sino con otras licenciaturas de la Universidad 

Veracruzana,  para promover lo que se ha denominado multidisciplinariedad en los últimos 

años, y eventos culturales que pueden ser de música”; d) “eventos académicos para aquellos 

que participan en fútbol, básquetbol, voleibol y tengan la oportunidad de acercarse a la 

Dirección de actividades deportivas de la universidad para competir”; e) “también se 

felicita a los alumnos que hayan obtenido un resultado favorable en algún evento de 

filosofía o deportivo…” (Filosofía, Eduardo, 21 años), con este tipo de testimonios es 

viable señalar que para este grupo de jóvenes su interacción social a través de redes sociales 

digitales es regulada por su rol de representante, al que le dan tiempo y espacio para 

realizar diversas actividades de comunicación con sus compañeros, prácticamente se 

convierten en mediadores de comunicación entre fuentes oficiales de la universidad y sus 

pares universitarios.  

Sin embargo, también es importante acotar que la forma de interactuar de los 

compañeros de estos jóvenes representantes suele ser diferente de acuerdo a su facultad, ya 

que mientras algunos afirman que la mayoría tiene una interacción social frecuente en 

redes,   “la mayoría de las personas de mi carrera están regidas por las redes sociales y tanto 

tareas, familia y cosas que me gustan están siempre en la red social, entonces no hay día 
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que no revise el teléfono.” (Arquitectura, Saira, 21 años), en contraste en otros espacios 

universitarios la interacción de compañeros no es tan recurrente “en artes la comunicación 

es rara, a veces funcionan los medios convencionales, un cartel, un folleto o un papel que 

diga ‘habrá un concierto tal día a tal hora en tal lugar’, mientras otros prefieren en redes 

sociales, realmente varían” (Música, Adriana, 24 años).   

Así como la interacción con sus compañeros (asociados) se realiza a través de 

canales digitales como las redes sociales, la forma de interactuar con sus docentes, también 

se ha modificado, sobretodo porque este grupo de jóvenes considera que por su rol como 

jefes/as de grupo, representantes de generación o consejeros/as su forma de participar en 

redes y comunicarse con los docentes es diferente; “creo grupos de WhatsApp, para que el 

maestro no esté saturado de mensajes no lo meto al grupo, me pasa su número y cualquier 

duda que tengan compañeros le marco o mando un mensaje…”(Arquitectura, Hernán, 22 

años); “como administradora de los grupos agrego a mis compañeros, a veces los maestros 

cuando no pueden asistir a la clase me avisan a mí, y ya por medio de mí les hago llegar la 

información a mis demás compañeros.” (Relaciones industriales, Rosario, 19 años).  

Este rol de mediador entre estudiantes y docentes es lo más común actualmente en 

la forma de interacción social de los representantes universitarios, quienes en ocasiones 

asumen este rol con gusto y en algunas otras con cierta indiferencia, ya que lo consideran 

una actividad ya cotidiana:  

 
al inicio de clases por lo regular preguntan los doctores ‘¿ya tiene grupo de salón?’, ‘sí ya 
tenemos grupo’ ‘oigan, podrán hacer un grupo específicamente de mi materia para que les de 
avisos en todo caso que no me pueda comunicar con ustedes’, ‘ sí lo hace el jefe de grupo’, 
entonces  tengo que llegar a casa, hacer el grupo, meter a mis compañeros y comunicarme 
con el doctor que me acepté la solicitud de amistad en Facebook y agregarlo al grupo. Por mi 
puesto como jefe de grupo me están mandando muchos avisos entonces me es incómodo el 
estar contestando en clases (Medicina, Jorge, 21 años). 

 

Con este grupo de testimonios puede identificarse cómo el rol de estos estudiantes es 

determinante en su forma de interactuar con sus asociados escolares compañeros y 

maestros, e incluso autoridades universitarias, convirtiéndose prácticamente en mediadores 

de diferentes aspectos de la vida escolar de ellos, de sus compañeros y de los académicos, 

incluso algunos de ellos comentaban off the record que lo complejo de administrar los 

grupos escolares es que de manera física muchos no hacen preguntas, pero posteriormente 
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por la vía digital suelen pedirles información acerca de algo que ya habían mencionado, 

consideran que es como un cargo con mucha responsabilidad con la comunidad estudiantil.  

Por otra parte, resulta interesante que mientras con asociados su interacción recae 

mucho en espacios digitales, con sus predecesores (padres) siguen utilizando canales más 

tradicionales como llamadas telefónicas, sistema de mensajería que otorgan los propios 

planes de telefonía, y por supuesto la interacción cara a cara. Las causas de esto son muy 

tangibles sobretodo por un tipo de estudiante que acude a la Universidad Veracruzana, que 

es el caso de los foráneos, quienes en palabras de ellos comentan que hablan con sus papás 

porque “les gusta escuchar su voz”, además de que cuando regresan a sus lugares de origen 

afirman que muchas veces los dispositivos digitales suelen olvidarse, ya que dan 

preferencia a la interacción física con sus familiares.   

En suma, en estos jóvenes denominados representantes existe una tendencia por 

tener comunicación frecuente con compañeros y docentes, tanto cara a cara como una 

comunicación mediada por llamada telefónica, mensajería, inbox de Facebook, mensajes de 

WhatsApp, y otros canales que les permiten ser en ocasiones un interlocutor del docente 

frente a sus compañeros. Además, la revisión de grupos escolares en redes sociales se ha 

convertido en un hábito, algo que no consideran tedioso o que les resté tiempo, sino que 

forma parte de su vida universitaria.   

 

Significatividad  
Facebook y WhatsApp: espacios de interacción y mediación de su vida universitaria 

 
Fue importante reconocer los vínculos que tienen los sujetos con otros, así que dentro de la 

categoría de intersubjetividad se reconoció el tipo de presentación que este grupo de 

jóvenes da ante los demás. Sin duda se destacan por su pertenencia a grupos con sentido 

escolar, no sólo los creados para materias en particular, sino otros grupos relativos a 

actividades diversas como grupos de ajedrez, de actividades profesionales, difusión 

cultural, entre otros, previamente se mencionó el caso de una estudiante que además de 

actividades escolares considera idónea a las redes sociales para relacionarse con grupos de 

profesionistas de su carrera, ya que que comenta que además de lo académico pertenece a 

“grupos para realización de render, con gente de todo el mundo donde puedes subir tu 
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imagen renderizado y te comentan que le hace falta, si les gusto o cómo podrías modificarlo 

…” (Arquitectura, Saira, 21 años); otros jóvenes incluso han creado grupos de  actividades 

escolares con las que buscan compartir sus conocimientos adquiridos e intereses, “tenemos 

un grupo llamado Foro Interdisciplinario de Mujeres Artistas en Facebook, no queremos 

que sea sólo de música, sino de todas las bellas artes donde presenten proyectos artistas 

locales e invitados de otros lugares como hemos tenido de Querétaro, Monterrey…” 

(Música, Adriana, 24 años). 

Finalmente, algunos estudiantes consideran sumamente relevante estar comunicados 

para las cuestiones que su rol de consejero alumno lo demanda, por lo que comentaron la 

existencia de un grupo en WhatsApp de consejeros alumnos de las facultades de la 

Universidad Veracruzana, de la región Xalapa, en el que transmiten diversa información y 

se mantienen en comunicación frecuente, “tengo el grupo de consejeros de la Universidad 

Veracruzana y ahí sí estamos a veces platicando, pero casi siempre es de manera personal 

cuando platico con ellos...” (Pedagogía, Julián, 23 años);  “hay un grupo de consejeros en 

WhatsApp, donde estoy incluido donde me llega información que puedo transmitir a mis 

compañeros, eventos que puede haber en otras facultades y compartirlo por si hay alguien 

está interesado en asistir  (…)” (Filosofía, Saira, 21 años). 

Estos jóvenes interactúan principalmente a través de dos redes sociales digitales 

como son Facebook y WhatsApp, algo que resulta significativo, ya que se trata de las redes 

de mayor uso recientemente en México y ciertamente las redes más recurrentes en espacios 

escolares por sus características de comunicación, manejo de archivos, entre otras 

características. Al cuestionarle de manera general qué redes utilizaban, la mayoría de los 

miembros de este grupo mencionaban como máximo de cuatro a cinco redes, así lo clarifica 

sus testimonios “ocupo Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest” (Arquitectura, 

Saira, 21 años), “uso Facebook y WhatsApp (Filosofía, Eduardo, 21 años), “ las redes que 

más ocupo son Facebook y WhatsApp” (Arquitectura, Hernán, 22 años), “ocupo redes 

como Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp” (Informática, Alejandra, 21 años), “redes 

sociales son Facebook y su uso sería escolar y ocio; Instagram es completamente ocio, 

WhatsApp para comunicarme tanto con personas de mi carrera, familia, compañeros, aparte 

la aplicación del Messenger de Facebook, lo ocupo con un sentido académico”. (Medicina, 

Jorge, 21 años).  



	   197	  

Con estos testimonios y el tipo de redes sociales digitales que ocupan es viable 

señalar que se trata de jóvenes que interactúan a través de las redes más conocidas y donde 

su principal funcionalidad es comunicarse con amigos, estudiantes, autoridades 

universitarias y profesores, además de compartir aspectos de su vida cotidiana escolar y 

extra escolar, como son aspectos de ocio y familiares.  En síntesis, este grupo de jóvenes 

tiene motivos de corte académico para fungir como administradores de estos grupos 

escolares, dentro de su discurso y pláticas fuera de grabación del tema reconocían 

agradarles poder estar en mayor comunicación con sus maestros y directivos, incluso 

algunos lo consideran una ventaja, además otros creen que esta forma de interacción es más 

que benéfica, “asumí el rol de administrador, sentí que era bueno como una parte de 

liderazgo por así decirlo, el que puedan tomarme en cuenta para saber algo o para que yo 

los pudiera apoyar en algún sentido.”  (arquitectura, Saira, 22 años). 

Entre los motivos presentados por los jóvenes de este grupo de interacción social 

para utilizar redes sociales digitales en grupos escolares destaca la importancia que ellos le 

dan a la posibilidad de tener una comunicación directa con sus académicos, y además 

convertirse en un canal de comunicación entre sus compañeros y los docentes. Varios de 

los estudiantes mencionaron que su actividad en redes sociales digitales se modificó a partir 

de este rol que adquirieron como representantes de generación o jefes/as de grupo, y a pesar 

de que en ciertos momentos suelen sentirse agobiados por la basta información que reciben, 

también dicen obtener una gran satisfacción al ser interlocutores de los estudiantes.  

En suma, le otorgan un sentido positivo a la interacción social que desarrollan a 

través de redes sociales digitales, considerándoles –incluso– como una actividad académica 

que les ayuda en su trayectoria escolar así como les arrojará dividendos positivos en sus 

futuras actividades profesionales. Este punto se adelantaba en la categoría de acervo de 

conocimiento, enfatizando cómo estos jóvenes ejercen un tipo de participación ciudadana, 

en este caso dentro de la institución que forman parte como es la universidad. La 

característica de representantes estudiantiles ha promovido en este grupo de jóvenes 

otorgarles un significado a las redes que va más allá de lo lúdico, ya que sin dejar de 

realizar actividades propias de la juventud, también son conscientes de su rol como 

administradores de grupos y de la responsabilidad que adquieren, por lo que siempre están 
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dispuestos a responder dudas de compañeros, compartir información que les dan maestros o 

generar interacción en sus grupos digitales.  

 

Jóvenes universitarios/as con interacción social lúdica  
 

A continuación se describen los rasgos del grupo de estudiantes que desarrollan su 

interacción social lúdica, se trata de jóvenes estudiantes con intereses en temas de música 

de bandas juveniles, animé y videojuegos. Este tipo de interacción fue identificado entre 

diez universitarios/as, mayoritariamente de mujeres, quienes en promedio estuvieron en el 

rango de edad de entre 18 y 22 años.  

En el caso de las mujeres se identificaron seguidores de  grupos y solistas musicales, 

series de animé o algunos videojuegos, mientras que en el caso de los hombres 

particularmente son miembros activos de grupos de gamers. Este seguimiento lo hacen a 

través de redes sociales digitales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 

principalmente, e incluso según sus testimonios han tenido o continúan teniendo el rol de 

administradores/as de grupos en redes sociales digitales de sus bandas y artistas favoritos o 

de algún tipo de manga, o simplemente ocupan los grupos para dialogar con otros usuarios 

e intercambiar trucos o información para subir de nivel dentro de sus videojuegos favoritos.    

Se trata de un grupo de jóvenes universitarios/as, dentro de los que sus gustos e 

intereses han sido determinantes en su forma de interactuar digitalmente. Manifestaron 

tener una trayectoria escolar con buenos resultados académicos, pero con poca interacción 

social en los espacios escolares, en algún momento de su vida académica previa con sus 

compañeros. En su vida escolar universitaria consideran tener pocos amigos, ser parte casi 

siempre de un grupo reducido que contrasta con su interacción digital y un mayor número 

de amigos en este espacio; administran poco o nada redes sociales con fines escolares, ya 

que lo consideran tedioso o incluso porque prefieren no tener demasiado contacto con sus 

compañeros de escuela, así lo compartieron cuando se les cuestionaba acerca de si 

pertenecían a grupos escolares en su facultad, “no me gusta interactuar mucho con mis 

compañeros, es más como que agréguenme y ya, no me gusta ni estar pidiéndoles su 

número, el teléfono, todo eso no me gusta...” (Lengua inglesa, Martina, 19 años).  
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Como se mencionó previamente del total de las 42 entrevistas realizadas, diez de 

éstas se agruparon en función de las características identificadas y compartidas en el tipo de 

interacción social lúdica. La mayoría de los jóvenes señalaron pertenecer a más de una 

decena de grupos en redes sociales, incluso más de cincuenta grupos en sus redes, grupos 

en los que suelen hablar de sus gustos, intereses y hobbies, entre esos gustos e intereses se 

encontraron temas como la trayectoria de artistas, como el caso de los grupos One 

direction, Cd-9,  Súper Junior (Música del género K-pop) o solistas como Ariana Grande, 

Michael Jackson y Justin Bieber, representantes todos ellos de la denominada música pop o 

Mainstream, además de jóvenes fanáticos/as del género manga y por ende de cuestiones 

ligadas a la cultura animé, mientras que los hombres pertenecían más a los grupos de 

videojuegos en línea o series como Games of Thrones.      

En torno a la denominada cultura animé sus seguidores suelen ser catalogados con el 

nombre de otakus, por su vestimenta y gustos por el manga, una de la estudiantes fanática 

de este género comentó durante la entrevista “soy una otakú” (Lengua inglesa, Alicia, 18 

años), con un tono sarcástico, ya que en voz de la propia chica la palabra ha sido utilizada 

para molestar e incluso denigrar a quienes les interesa este tipo de entretenimiento; sin 

embargo, la administración de este tipo de grupos para ellas representa una oportunidad de 

compartir material y acceder a información de sus mangas favoritos de manera anticipada.  

Otros jóvenes entrevistados dentro de este tipo de interacción manifestaron ser 

usuarios frecuentes de grupos de videojuegos, los denominados gamers, así como la 

mayoría además de estar en estos grupos pertenecen a comunidades en redes sociales de 

temas de literatura, cómics, seguidores de escritores jóvenes a través de una red social como 

Wattpad, y otros temas relacionados con el entretenimiento como series de televisión, 

Netflix, concursos, entre otros. Una acotación pertinente sería decir que se trata del grupo 

de jóvenes que más diversidad de redes sociales mencionó durante sus entrevistas.     

Se trató de un tipo de interacción que al inicio de las entrevistas no era de las más 

recurrentes; sin embargo ante cuestionamientos del tipo ¿perteneces a grupos en redes 

sociales?, se identificaron casos muy particulares, ya que en palabras de una de las 

estudiantes con esta forma de interacción “es un gusto hablar de algo que me ha dado 

mucho, como ser parte de una red de animé” (Arquitectura, Paola, 22 años).  
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Figura 26. Infografía de los rasgos generales de los jóvenes universitarios con interacción social lúdica, 
dividida en cinco apartados: perfil, redes sociales que ocupan, actividades cotidianas, actividades digitales y 
temas de interés.  Elaboración propia. 
 
 

Para una mejor comprensión de inicio de cómo son los jóvenes que realizan este tipo 

de interacción en sus redes sociales digitales, en la figura 26 aparecen sus rasgos generales. 

Con este panorama general, se presenta la propia voz de los entrevistados/as con 

fragmentos de las entrevistas bajo cada una de las categorías utilizadas en esta 

investigación, con la finalidad de describir este tipo de universitarios/as y los rasgos las 

hace diferentes de las otras formas de interacción identificadas en esta investigación. Es 
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importante enfatizar que los siguientes hallazgos e interpretaciones se presentan en un 

orden secuencial buscando identificar las causas y motivos de esta forma de interactuar en 

la red de este grupo de estudiantes.  

 

Acervo de conocimiento a mano  
Ensayo- error, trabajo autodidacta y cibercafés: atajos para la adquisición y 
aprendizaje de uso de herramientas digitales 
 

Para comenzar a reconocer los rasgos de este grupo de interacción social fue importante 

identificar el acervo de conocimiento a mano de estas jóvenes por lo que se necesitó 

reconocer su origen social, así como la manera en que han adquirido conocimientos ya sea 

por experiencia propia, a través de su trayectoria escolar u otros espacios donde 

aprendieron cuestiones relacionadas con tecnologías, o por su experiencia heredada, es 

decir, lo que fue transmitido por predecesores con lo relacionado con tecnologías y la 

interacción que tienen en redes sociales digitales.  

En primera instancia se presentan los testimonios acerca de su origen social, en los 

que destacó la importancia que tiene la comunicación con su familia, particularmente con 

su núcleo familiar (papá, mamá y hermanos); resaltó la comunicación interpersonal 

constante que tienen con los miembros de su entorno familiar, además de la aparición 

frecuente de palabras como apoyo, pendientes, libertad, sustento, que reflejan gratitud hacia 

sus papás, mamás y hermanos; “mi entorno familiar es muy pacífico (…)  mi papá, busca 

que nada nos falte a mi hermano y a mí; mi mamá siempre está pendiente si tengo dinero 

suficiente para la escuela, si estoy comiendo…” (Enfermería, Hugo, 20 años); “mi entorno 

familiar es muy estable, nos apoyan, nos dan libertad, dicen ‘si te quieres ir a tal lugar, 

¡vete!, te doy permiso’, es muy liberal, son de mente muy abierta …”(Arquitectura, Paola, 

22 años); “somos una familia que tiene muchísima comunicación; mi papá trabaja todo el 

día, entonces es verlo muy noche o muy temprano, pero los fines de semanas agarra a 

contarnos todo; mi mamá, es la amalgama de la comunicación entre todos.” (Publicidad, 

Cinthia, 19 años); “vivo con mi papá, mi mamá y mis dos hermanos; somos una familia 

común, en nivel socioeconómico no somos ni alta ni baja, tenemos lo que realmente 

necesitamos y gracias a mi familia estoy estudiando, ellos me sustentan la carrera...” 

(Enfermería, Ari, 19 años). 
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Con los testimonios previos se identificó que para la mayoría de este tipo de 

estudiantes la interacción familiar cara a cara es importante, incluso a pesar de manifestar 

que sus papás trabajan todo el día, suelen encontrar espacios para interactuar entre todos, 

espacios que muchas veces son logrados por la mamá. Ahora bien, en lo relativo a la 

experiencia que han heredado de ambos (papá y mamá) en su acercamiento a las 

tecnologías y, particularmente a las redes sociales digitales, tal y como ocurrió en el grupo 

de jóvenes con interacción en grupos escolares, ésta ha sido mínima, si bien han sido 

proveedores de las necesidades básicas que en materia tecnológica demandan los espacios 

universitarios actualmente, la mayoría de los papás y mamás de estos jóvenes no son 

profesionistas, algo que los ha acercado a otros sujetos en su aprendizaje como tíos, tías, 

hermanos mayores e incluso extraños con quienes interactuaban en los cibercafés.  

En  cuanto a los papás de los jóvenes de este grupo de interacción la mayoría se 

desempeñan en distintos oficios; “mi papá es empleado de la dependencia de actos cívicos 

en gobierno, en teoría es tramoyista, son los encargados de los escenarios, lo fue antes en el 

teatro del estado por más de veinte años....” (Derecho, Nicandro, 19 años); “mi papá es 

albañil” (Enfermería, Ari, 19 años); “mi papá tiene una peletería, venden pieles o cosas 

para los zapatos, las bolsas y así” (Publicidad, Amélie, 21 años,); “mi papá es obrero, no 

terminó la prepa” (Lengua inglesa, Martina, 19 años); “mi papá es chofer en una empresa 

de gas” (Enfermería, Hugo, 20 años). Además, en el caso de un par de estos jóvenes sus 

papás ya fallecieron, y de igual forma desempeñaban oficios como policías o trabajando en 

la empresa Bimbo.  

Por otro lado, las mamás de la mayoría de estos jóvenes son amas de casa, al menos 

ocho estudiantes que así lo expresaron, y únicamente dos se desenvuelven laboralmente en 

la actualidad, una de ellas como secretaria en una laboratorio médico y otra como 

funcionaria en la Universidad Veracruzana; es importante acotar que tres estudiantes 

dijeron que sus mamás estudiaron una carrera, pero desde hace un tiempo se dedican 

exclusivamente a las actividades de su casa. A decir de este grupo de jóvenes, incluso de 

aquellas cuyos padres son profesionistas mencionaron que el acercamiento a las tecnologías 

y las redes sociales digitales ha sido más por iniciativa propia que por un aspecto que haya 

sido inculcado en su casa, es decir, su experiencia adquirida ha sido por iniciativa propia 

“mis papás nos daban la tecnología para que jugáramos (…) nos daban las herramientas y 
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decían ‘apuesto que ustedes aprenderán y lo cuidarán’; entonces cuando tomé un curso de 

computación ya sabía usar la computadora.” (Publicidad, Cinthia, 19 años); “como no tenía 

computadora en casa, mi mamá no terminó la secundaria y mi papá la prepa, no utilizaban 

computadoras, entonces iba a un ciber a hacer mi tarea y picando, buscando, realmente es 

como te enteras de muchas cosas…” (Arquitectura, Paola, 22 años); “mi mamá me quería 

pagar cursos de computación, pero todo lo aprendí como ensayo y error (…) fue como 

buscando, accesar a Internet y desde preguntas básicas de ‘cómo puedo pegar una imagen’ 

hasta cosas más avanzadas” (Enfermería, Hugo, 20 años). 

Además, de un aprendizaje propio algunos de estos jóvenes universitarios con 

respecto a la interrogante de cómo comenzaron a utilizar tecnologías compartieron 

testimonios donde aparecieron sujetos y espacios diferentes al caso de jóvenes con 

interacción social escolar, tal como se lee en los siguientes testimonios “el señor del ciber 

me enseñó cómo se prendía una computadora, me dio un curso muy rústico, ya después en 

sexto de primaria me metí a un curso de computación básica.” (Publicidad, Gerardo, 21 

años); otros comentaron el papel que predecesores como tíos o hermanos mayores tuvieron 

“mi mamá me llevaba como a los nueve años con mi tía, ella me enseñó a usar el office (…) 

aparte mi abuelita tenía un ciber, cuando empezaba las computadoras, entonces me 

sentaban y me dejaban usar páginas web.” (Lengua inglesa, Martina, 19 años); “cuando 

tuve mi primera computadora tenía como siete años, mis hermanos son más grandes, me 

enseñaron a utilizarla y ya con el paso del tiempo uno va aprendiendo de acuerdo a lo que 

ve de otras personas, digamos sola” (Publicidad, Amélie, 21 años), “mi hermano, llevó un 

curso de computación y en la casa compraron la computadora y yo dije ¡la quiero usar!, 

entonces él me decía ‘hazlo así’, ‘para Internet aquí’,  él me enseñó a usarla…” 

(Enfermería, Ari, 19 años) 

Si bien tal como el caso de los jóvenes con interacción escolar, los papás y mamás 

de estos dos grupos de interacción de jóvenes no transmitieron conocimientos acerca del 

uso e interacción a través de tecnologías, en el caso de este grupo que interactúa de manera 

lúdica aparecen otros espacios, incluso no fue la escuela el único lugar donde aprendieron a 

ocupar la computadora u otros dispositivos, sino los denominados ciber-cafés, donde 

podían jugar y aprender por el error; además del apoyo de otros familiares (tíos o hermanos 

mayores) y de personas encargadas de administrar estos denominados ciber-cafés. Fue 



	   204	  

relevante encontrar que muchos de estos jóvenes señalaron que el ensayo-error fue la clave 

para aprender, ciertamente podrían ser clasificados como autodidactas en cuanto al tema de 

tecnologías.  

En contraste con los jóvenes del grupo anterior y aquellos que interactúan en temas 

políticos, sociales y culturales, en este grupo, salvo el caso de una chica, el resto asistió a 

escuelas públicas, dentro de las que si bien llevaban cursos relacionados al manejo de 

tecnologías, su aprendizaje fue más por un interés personal y un acercamiento experimental 

con los dispositivos que se acercaban a su vida cotidiana, mismos que en distintos casos no 

eran propios, sino compartidos con hermanos u otros miembros de su familia. Su origen es 

de lugares que denominaron pequeños, es decir, se trató de municipios donde la vida 

cotidiana suele ser tranquila, familiar y tradicional.  

 
Intersubjetividad 
 
Socialización y administración sistematizada de su vida digital 
 
Con respecto al mundo cultural y su identificación en cada caso fue importante reconocer 

los hábitos de estos jóvenes, donde se encontró que cotidianamente acceden e interactúan a 

más de cuatro redes sociales digitales a las que dedican tiempos muy particulares, ya que 

además de la revisión automática que suelen hacer durante todo el día, especificaron tener 

tiempos especiales para su interacción en red que pueden ser durante alguna comida, antes 

de salir de sus casas por las mañanas o en la noche al regresar de la escuela o antes de 

dormir. 

Algunos testimonios que permitieron identificar su dedicación al manejo e 

interacción dentro de redes sociales fueron: “cuando estoy comiendo, generalmente estoy 

sola, entonces entro a redes sociales y antes de irme a dormir, una última checada por si se 

me pasa algo, eso es como una costumbre que tengo” (Publicidad, Cinthia, 19 años); “estoy 

todo el día en la escuela, si la clase me interesa le pongo atención sino veo Internet en mi 

teléfono, Facebook, revisar WhatsApp, en horas libres hago mis tareas pendientes o me 

pongo a ver otra vez Internet...” (Lengua inglesa, Alicia, 18 años). 

 En este grupo de jóvenes hay quienes tienen  una rutina establecida revisar siempre 

sus redes sociales por las mañanas, ya sea para enterarse de las últimas noticias, revisar 

mensajes de amigos o consultar información del tránsito, “me levanto y agarro el celular, 
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veo si tengo algún mensaje, me baño, reviso otra vez el celular, agarro el autobús, vengo 

escuchando música, viendo Facebook, sino hay nadie cuando llego a la escuela me pongo a 

ver el celular…” (Enfermería, Ari, 19 años); “viajo desde otra ciudad todos los días a la 

escuela y antes de salir de casa reviso Twitter del C-4, de Vialidad Xalapa, o pregunto ‘¿no 

saben si van a bloquear?,  así es mi planeación de por dónde venirme” (Enfermería, Hugo, 

20 años). 

Prácticamente, por las mañanas, tardes y noches, este grupo de jóvenes está 

revisando constantemente sus redes sociales digitales, y no únicamente una revisión 

superficial, sino que manifiestan tener un orden determinado de qué redes checar en primer 

momento y así sucesivamente, lo que habla de una jerarquía de interés en determinados 

temas y formas de interacción, esto queda muy claro con los testimonios de dos jóvenes que 

cuentan con diferentes cuentas de usuarias en distintas redes sociales digitales, y que 

además están adheridas a grupos de fans y asociaciones que les genera estar aún más en 

contacto con otras personas en espacios digitales. 

La primera de las jóvenes que compartió tener una secuencia muy particular de 

interacción cotidiana a través de redes sociales digitales, mencionó que dentro de una de las 

principales razones de esta frecuencia de uso se encuentra su participación activa en una 

organización juvenil llamada AIESEC, que promueve el voluntariado de jóvenes en 

diversos países del mundo, esta joven compartió lo que hace en un día común: “me levanto, 

checo el celular, una vez que me estoy arreglando empiezo a contestar, checo redes 

sociales; primero, Instagram, Facebook, luego Twitter, de ahí Snapchat, mi correo, 

sobretodo de AIESEC, porque hay cosas importantes, de ahí contesto el WhatsApp…” 

(Publicidad, Katia, 21 años), estas acciones las hace antes de salir de casa, pero ya en el 

trayecto a la facultad comentó seguir en la interacción digital, “me traen a la escuela y 

checo las redes sociales para ver qué hay del tráfico, lo primero que hago es checar si está 

cerrado y sino dice nada pregunto, me contestan y así llego a la escuela…”. (Publicidad, 

Katia, 21 años). 

El segundo caso de estas jóvenes que tienen un proceso de interacción de redes 

sociales digitales rutinario y sistematizado, habla de su manejo de redes tanto matutino 

como por la noche; primero, en las mañanas “desayuno, para vestir agarro lo primero que 

encuentro, a veces me peino, antes de salir de casa contesto WhatsApp; tomo el camión y 
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me fijo en la hora de mi teléfono, siempre vengo leyendo un libro físico o en Wattpad …” 

(Lengua inglesa, Martina, 19 años), esta misma joven ya en la noche vuelve a una revisión 

pormenorizada de sus redes sociales, “lo primero que reviso es Facebook, los grupos, 

después  Instagram, eso es rápido no me paso más de veinte minutos, luego Snapchat, sólo 

historia de amigos, Twitter, también y al final Wattpad para ver si actualizaron mis 

historias.” (Lengua inglesa, Martina, 19 años). 

Con estos testimonios es viable señalar que estas jóvenes mantienen una interacción 

social a través de sus redes sociales digitales, si bien no de veinticuatro horas, sí de manera 

cotidiana, donde parte de sus espacios en el día son destinados a revisar lo que han recibido 

de mensajes en sus diferentes redes, algo que es un hábito para ellos. Además, de estos usos 

que están íntimamente ligados a su juventud y hobbies, también reconocieron que su 

interacción cotidiana en las redes es porque maestros y compañeros las utilizan de manera 

frecuente lo que las han convertido en parte de su vida cotidiana escolar. 

A diferencia de otros tipos de interacción social este grupo de jóvenes no suelen ser 

administradoras de grupos escolares o un intermediario entre docentes y compañeros, sino 

más bien recurren a los grupos escolares con otros fines, “ uso mucho el inbox de Facebook 

para cuando estoy maqueteando, por ejemplo, vivo en Miradores y mi amiga vive en 

Banderilla, entonces necesitamos estar relacionadas por inbox toda la madrugada…” 

(Arquitectura, Paola, 22 años), algunos jóvenes incluso creen que en lugar de grupos en 

redes sociales se debieron o pudieron haber utilizado otras alternativas para la 

comunicación, “en la facultad no hay otra alternativa más que tener laptop, cañón y un 

grupo de Facebook, porque dicen ‘necesitamos compartir este archivo’ y rápido un grupo 

de Facebook, es algo que volvieron necesario aunque pudieron haber buscado otras 

alternativas....” (Enfermería, Hugo, 20 años). 

Por lo tanto, el interés o el hábito en la interacción de estos jóvenes a través de redes 

sociales digitales recae en su fanatismo y en lo que han encontrado como un espacio idóneo 

para compartir, informarse o incluso construir acerca de lo que les interesa, utilizándolo 

también con un sentido escolar, pero no como prioridad en sus hábitos digitales.  
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Significatividad 
 
Twitter como red de desahogo y Skype como canal de comunicación con amigos 
digitales 
 

 
Antes de describir la significatividad de este grupo de jóvenes universitarios, es importante 

acotar cómo es su comunicación con los mundos de interacción planteados por Schutz 

(2008), de predecesores, asociados y sucesores, ya que resulta contrastante la frecuencia de 

interacción cara a cara con estos individuos en contraste con lo que se describirá con 

respecto a los grupos donde se involucran por su identidad juvenil.  

La relación con su familia y por ende con sus predecesores, sus padres 

particularmente, se da tanto de manera física como a través de dispositivos digitales, en 

cuanto a lo físico, primero lo definieron como un entorno familiar agradable, 

principalmente con mucha comunicación con sus papás y mamás,  donde además tienen 

cabida las mismas redes “a veces le enseño artículos que me encuentro en Facebook o 

Twitter a mi mamá porque es de mente abierta igual que mi papá, luego estamos viendo la 

tele y charlamos (…) mis papás me ayudan a abrir mi mente…”(Idiomas, Martina, 19 

años), “con mis papás, paso mucho tiempo, es que mi familia siempre ha sido así, siempre 

ha sido muy unida, como que somos muy querendones todos.” (Publicidad, Amélie, 21 

años); “ la primera vez que me comuniqué fue digitalmente hasta que tuve la oportunidad 

de viajar a la ciudad de México y conocerlas, gracias a que mis papás aprobaron la idea de 

que  conociera a alguien digitalmente y luego en físico.” (Publicidad, Cinthia, 19 años). 

En general, estos jóvenes comentan que en sus familias nucleares la confianza es la 

clave y que por ello ahora que algunos de sus papás y mamás comienzan a utilizar redes 

sociales no les molesta porque “no hacen nada malo”; “mis papás están conectados en las 

redes, mi mamá ya no me cree a dónde voy porque ya leyó que iba a otro lado (…) pero no 

me preocupa porque sé que no tengo nada malo …” (Publicidad, Katia, 21 años), además 

que recurren a ellas porque son jóvenes foráneos por lo que generalmente ocupan mucho 

redes como WhatsApp para comunicarse, aunque también suelen preferir hacer llamadas 

telefónicas para escuchar a sus predecesores. 

Por último, acerca de la interacción que tienen con predecesores aparecieron un par 

de casos de jóvenes con familiares en Estados Unidos, y cómo es que ellos o sus mamás, 
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con auxilio de este grupo de estudiantes, se logran comunicar con sus tíos y tías que viven 

allá, “mi mamá se comunica con una de sus hermanas que está en Estados Unidos por 

Facetime, que es la aplicación para hacer videollamadas …” (Enfermería, Hugo, 20 años); 

“tengo familia Estados Unidos y como mi mamá no utiliza redes sociales, cuando no se 

puede comunicar con ella, interactúa conmigo para que le diga cómo está o haga la 

conexión de internet para que hablen por video-llamada” (Publicidad, Gerardo, 21 años).  

En este tipo de interacción social destacó la aparición de un grupo que puede ser 

considerado como mundo de asociados novedoso, ante la mirada de Schutz, que es el que 

denominaron como amigos digitales, mismos con quienes comparten grupos e interacción 

social digital fundamentada por esos intereses en común. Respecto a los amigos digitales o 

la amistad digital, la definieron como un tipo de amistad que fue evolucionando –

estrictamente– de manera digital, a través de redes como Facebook, WhatsApp, Twitter y 

Skype, siendo esta última una red que les permite no sólo conversar a través de texto, sino 

que conlleva el uso de video llamada y el conocimiento –digital– del otro que desea 

interactuar con un tipo de acercamiento físico con su nuevo interlocutor y amigo.  

De las jóvenes que consideran han encontrado amigos digitales en las redes sociales, 

una de ellas, estudiante de lengua inglesa describió cómo fue ese proceso de ser conocidos 

digitales a mejores amigas, comentó que primero la conoció por Twitter, cuando le 

respondió un tweet de una banda que a ambas les gusta, posteriormente dijo hablaron 

“como dos meses” por mensaje directo de Twitter, para de ahí pasar a Facebook, porque le 

“molestaba el límite de caracteres” de Twitter, de ahí “como a los dos o tres meses me pasó 

su WhatsApp, empezamos a hablar y hacíamos llamadas, hasta que finalmente la nueva 

amiga de esta joven universitaria, le enseñó a ocupar Skype “porque me decía quiero ver 

cómo eres”, en este proceso la mamá y hermanas de ambas chicas han estado involucradas 

e incluso se han comunicado por Skype todas, es decir, la confianza de la que hablaban 

estas chicas tienen hacia sus padres, les permite tener este tipo de interacción con asociados 

digitales.  

Otro caso secuencial de una chica y su acercamiento con un amigo digital se dio a 

través de un videojuego y la opción de éstos de ingresar a espacios donde se encuentran 

personas de todo el mundo, “conocí a un chico, se me hizo interesante la plática y le dije 

‘pásame tu Face’, me lo pasó, estaba viendo sus fotos y empezamos a platicar; me dijo ‘te 
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quiero conocer’ e hicimos una video llamada por Skype…” (Enfermería, Ari, 19 años), 

entre otras cosas esta joven comentó que el chico que conocía hablaba francés y que su 

hermano habla francés también y le ayudaba a escribirse con su nuevo amigo digital. 

Otros testimonios de estas jóvenes señalan que en el espacio digital no sólo se 

encuentran sus amigos, sino sus mejores amigos, “mi mejor amiga es de Mexicali, está 

hasta el otro lado de México, hablamos mucho los fines de semana por Skype, aunque a 

veces es complicado por la diferencia horaria” (Lengua inglesa, Alicia, 18 años), al 

cuestionarles si tenían amigos en Internet estas jóvenes no dudaban en afirmar que sí y 

compartían cómo había surgido esa amistad, “en 2010 abrí Twitter, era el máximo de los 

artistas, empecé a generar un vínculo de amigos en la Ciudad de México, ellos se 

esforzaron muchísimo, continuaron y se hicieron Influencers, ahora me han ayudado a 

conseguir likes en concursos…” (Publicidad, Katia, 21 años); “en las redes conocí muchos 

amigos de México, uno vive en Tamaulipas, otro en Monterrey, uno en Mérida y hay otra 

que conocí por un comentario en una página de Michael Jackson, me mandó solicitud y nos 

llevamos bien.” (Derecho, Mayra,19 años). 

Mientras estas jóvenes consideran que es posible construir amistades a través de 

redes sociales digitales, exclusivamente, el grupo de jóvenes con interacción en grupos 

escolares no lo considera tal cual, mientras que aquellos que interactúan en temas políticos, 

sociales y culturales, si bien no hablan de crear lazos de amistades en espacios digitales, sí 

comparten con este grupo la idea de que las redes sociales digitales son espacios que 

permiten construir lazos y redes con otros de manera sólida, pero la particularidad de la 

identidad juvenil que resalta en este tipo de interacción otorga un rol diferente al proceso de 

agregación juvenil que se da entre  los jóvenes agrupados en este apartado. 

La amistad y la forma de interactuar con asociados digitales de este grupo se puede 

ampliar con los testimonios que se encuentran en la categoría de intersubjetividad, cuando 

las jóvenes hablan de los grupos a los que pertenecen las formas de interactuar en ellos y 

las temáticas que abordan, mismos que representan esas formas de agregación. 

Fue importante reconocer los vínculos que tienen los sujetos con otros, así como el 

tipo de presentación que dan ante los demás en cuanto a la pertenencia en grupos, por 

ejemplo, ya que comentaron pertenecer a un importante número de grupos en redes, 

“pertenezco a unos treinta grupos de redes sociales de club de fans, uno es de un grupo que 
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se llama Súper Junior, además de grupos de artes, ventas,  debo  estar  en unos diez de arte 

¡Ah y de la escuela!” (Publicidad, Cinthia,19 años),  “pertenezco a grupos de redes sociales 

como el de AIESEC, además de otros de clubs de fans, no sé hace mucho estaba en más de 

diez” (Publicidad, Katia, 21 años); “De grupos tengo de todos, no sé porqué” (Enfermería, 

19 años), “de grupos que yo de like e interactúe con las páginas, como fan y con los 

traductores infinidad son como doscientas páginas podrían decir como doscientos grupos” 

(Arquitectura, Paola, 22 años). 

Las temáticas de los grupos gira en torno a club de fans, series de animé y 

videojuegos, estos jóvenes afirman sentirse a gusto por encontrarse con personas que 

comparten sus intereses, y con quienes no sólo hablan de aspectos relativos a su gusto 

musical sino a otras temáticas que los lleva a encontrar amigos con los que tienen una 

interacción que se incrementa paulatinamente  a través de diversas redes sociales digitales, 

“en Facebook, tenemos un club de fans oficial, somos de cualquier parte de la república, 

Chihuahua, Mérida, Veracruz, DF, Guadalajara, nos volvimos muy cercanas y hasta la 

fecha todas nos hemos conocido en eventos en DF” (Lengua inglesa, Martina,19 años), “en 

los grupos hablamos de diferentes cosas, no siempre de animé, alguna llega y dice ‘me 

peleé con mi mamá, no sé que hacer’, la aconsejamos en plan de ‘tranquilízate, tu mamá te 

quiere’, o incluso  problemas más grandes...” (Lengua inglesa, Alicia,18 años),  

Una temática que se desarrolla dentro de estos grupos es el caso del animé, 

fenómeno cultural que tiene un importante número de seguidores en el mundo y que en el 

caso de esta tesis se encontró que algunos jóvenes universitarios se consideran fans y se han 

convertido incluso en administradores de páginas de este tipo de contenido, “estoy en una 

página de videos de animación japonesa, nos juntó a un grupo de usuarios un señor que 

veía que estábamos muy activos, y después descubrimos que somos de México, Bogotá, 

Venecia, y otros lugares.”( Arquitectura, Paola, 22 años), “pertenezco a  grupos de redes 

sociales de libros (…) en los de animé, veo los estrenos de la temporada, también imágenes, 

videos, me gusta ver links que es de donde veo las series o leer los mangas.” (Publicidad, 

Amélie, 21 años).  

Al respecto de la temática del animé, en la siguiente imagen se identifican algunas 

actividades que realizan dentro de los grupos como consumo de mangas, conocer 
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información de los personajes que más les interesan de los mismos mangas, o incluso 

buscan información o avances de capítulos antes que sean transmitidos.  

 

 
Figura 27. Word Tree de la palabra animé.  
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
 

Otra temática que se presenta en este tipo de interacción es la que construyen 

digitalmente los conocidos como gamers, que a través de la opción actual de jugar en línea 

han creado una forma de interacción distinta a la de generaciones anteriores, y ocupan las 

redes para distintas finalidades, “en los grupos de gamers, ves los próximos lanzamientos 

de juegos, tutoriales, grupos, guías, encuentras comentarios de ‘encontré un easter eggs’, 

un secreto de esto y aquí encontré una llave, es como un grupo de retroalimentación; 

también sirven para vender …” (Enfermería, Hugo, 20 años); “postean algún capítulo 

nuevo y realizamos comentarios, pedimos spoilers para ver qué va a salir o creamos teorías, 

por ejemplo, sale un nuevo personaje y empezamos a decir por qué creemos qué pasó y qué 

esperamos en el siguiente capítulo.” (Publicidad, Gerardo, 21 años). 

Tal como ocurrió con los jóvenes del primer grupo de interacción presentado, estos 

chicos y chicas comentaban off the record algunas cuestiones acerca de sus formas de 

interacción a través de redes sociales, entre lo que dijeron fue que no suelen estar 

interesados en abordar temas políticos o religiosos, ya que son  conflictivos, sobre todo para 

ser abordados en sus redes. El primer punto a destacar de este tipo de interacción y de estos 

jóvenes universitarios, es que se trata del grupo que mayor número de redes mencionó 

utilizar de manera frecuente, ya que además de utilizar las redes sociales digitales más 

comunes y utilizadas por los demás grupos de universitarios como son Facebook, 

WhatsApp, Instagram y Twitter; también mencionaron utilizar regularmente otro tipo de 
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redes sociales afines con sus gustos e intereses como Wattpad, Snacpchat, Tasty, Skype, 

Tumblr, Line, lo que sin duda perfila mejor su característica de lúdicas y activas en distintas 

plataformas, destacando que se trata de redes sociales móviles y que el smartphone es 

sumamente importante para estos jóvenes porque les permite ingresar con mayor 

practicidad a las mismas.  

Al cuestionarles qué redes sociales digitales utilizaban, entre estas jóvenes en 

contraste con la mención de cuatro redes en promedio de los jóvenes que participan en 

grupos escolares, aquí aparecían en promedio seis o más redes, “utilizo Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat, Linkedin, WhatsApp, Skype, Timeout, Gmail, Hotmail, Youtube.” 

(Publicidad, Katia, 21 años), “ocupo diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, 

Snapchat, WhatsApp, Tumblr, Youtube, Instagram, Messenger de Facebook y Foursquare, 

que ese es nada más para dar check in de donde estás, son varias” (Enfermería, Hugo, 20 

años),   

Algunas jóvenes incluso compartieron no sólo las redes que utilizaban sino para qué 

ocupan cada una de sus redes sociales, “Instagram es para subir mis dibujos de manga; en 

Facebook, tengo dos perfiles, uno de cosas que me divierten, y otro para contactos 

importantes; Youtube, para entretenimiento, en lugar de televisión; Twitter,  para trendding 

topics; Snapchat, para reírme un rato” (Publicidad, Cinthia, 19 años); “uso Facebook, 

Twitter, Instagram, Snap, Tumblr, Wattpad, una que es de grupo de platicas, Amino, 

también WhatsApp aunque un tiempo estuve usando Line; Instagram y otra red social 

llamada Tasty que es de cómics en inglés, diario la estoy revisando…” (Arquitectura, Paola, 

22 años); “uso principalmente Twitter, porque me gustan mucho las bandas entonces ahí 

interactúo con otras fans, comúnmente sigo páginas en inglés que me ayudan a practicar; 

Wattpad, para leer libros digitales de autores no reconocidos…” (Lengua inglesa, Martina, 

19 años). 

Un rasgo particular de la juventud es la búsqueda de identidad, en el caso de los 

jóvenes que viven actualmente en la denominada era digital, el adscribirse o utilizar 

determinadas redes o cuentas suele ser parte de su forma de identificarse o pertenecer a un 

grupo, es por ello, que a manera de hipótesis este grupo de jóvenes recurre a redes poco 

convencionales o no tan comerciales, donde además de consumir un tipo de contenido le 
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permite pertenecer a un subgrupo, por ejemplo, el de usuarios de Line y no pertenecer 

completamente al espacio donde la mayoría se encuentra como es WhatsApp.  

Finalmente, en este grupo también fue viable reconocer la significatividad que 

otorgan a la interacción en redes sociales a través de los motivos, razones de uso y 

beneficios que cada estudiante otorga a su interacción a través de las redes sociales 

digitales, ya que si bien todos interactúan digitalmente, no reconocen el mismo sentido o 

beneficio al utilizar estas herramientas.  

Los jóvenes entrevistados compartieron el valor que tienen estos espacios digitales 

en su vida cotidiana, destacan la significatividad que la den a las mismas, ya que mientras 

algunos señalan que por la interacción en redes sociales digitales han desarrollado 

habilidades que aplican actualmente en su vida cotidiana escolar; otro grupo importante 

menciona cómo el pertenecer a grupos en redes sociales digitales les ha permitido 

desarrollar de mejor manera en cuestiones de socialización, por lo que incluso se han 

convertido en algunos casos administradoras de grupos de fans (Súper Junior, Arianna 

Grande), y de animé. 

Como parte de la información que este grupo de jóvenes compartió en sus 

entrevistas se encontró que varios de ellos y ellas tuvieron problemas de socialización 

durante su trayectoria escolar previa a la universidad,  “cada año cambié de secundaria, 

tuve problemas con compañeros como que muchos no me entendían, me tomaban como 

alguien muy egocéntrico según ellos, muy desadaptado e intolerante porque así me 

consideraban…” (Enfermería, Hugo, 20 años); “en primaria me cambiaron de escuela, mis 

compañeros al principio eran amables, pero eran muy creídos, niños que querían ser más 

grandes, me molestaban mucho a veces me hacían llorar y me decían que era muy matada.” 

(Lengua inglesa, Martina, 19 años).  

En voz precisamente de esta misma joven que compartió que en sus escuelas la 

molestaban, encontramos cómo han servido las redes sociales para ella en superar esos 

problemas de socialización previos, “interactuar en grupos de fans me ha dado beneficios, 

antes era muy tímida hasta para hablar en red social, entonces cuando llegué a la 

universidad pensé si le hablo a alguien por Facebook por qué no le puedo hablar en 

persona.” (Lengua inglesa, Martina, 19 años); otros beneficios mencionados por los jóvenes 

fueron en el mismo tenor,  “las redes sociales me ayudaron a interrelacionarme, me ha 
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pasado en la facultad que compañeros me dicen ‘¿de dónde conoces esta persona?’, y digo 

nos conocemos por medio de las redes sociales o ‘un día en Twitter empezamos a platicar’ 

…” (Enfermería, Hugo, 20 años).  

Incluso otros jóvenes ven en las redes sociales y los grupos dentro de éstas lugares 

donde pueden desahogarse, expresarse o incluso encontrar solución de problemas, “… en 

redes sociales si publico un problema y alguien me propone una solución, me siento como 

aliviada porque me están dando opciones que yo no había pensado” (Lengua inglesa, 

Alicia, 18 años).  Un punto más que permite analizar la significatividad que otorgan a las 

redes sociales digitales es el rol que los jóvenes adquieren dentro de éstas, siendo similar al 

de los jóvenes representantes estudiantiles como administradores (as) de redes, pero en este 

caso de temas lúdicos y no escolares, papel que consideran les otorga aún más beneficios 

“al ser creadora de contenidos hay gente que te apoya, te hace sentirte bien contigo mismo, 

que le gusta lo que haces, y por ello he tenido este cambio de mentalidad de no encerrarme 

en la casa…” (Arquitectura, Paola, 22 años); “administrar grupos en redes sociales me 

ayudo personalmente, me daba pena interactuar con las personas y le perdí un poco el 

miedo hablando con gente de los grupos, aunque no llegué a conocerlos bien, podía hablar 

de varios temas” (Publicidad,  Amélie, 21 años). 

Asimismo, los jóvenes manifestaron que la interacción que han tenido a través de 

los grupos redes sociales y el rol que algunos han llegado tener como administradores les 

han motivado a tener aprendizajes de habilidades relacionadas con la comunicación 

(idiomas), socialización, habilidades de herramientas tecnológicas (edición de videos), 

entre otras, “en los grupos que seguimos la mayoría de las bandas son en inglés, entonces 

hay chicas que te hablan en inglés o te comparten cosas y pues me ayudo mucho a 

practicarlo, bastante” (Lengua inglesa, Martina, 19 años), “no puedo decir que he aprendido 

una lengua por redes sociales; sin embargo sí términos que no te enseñan en las escuelas de 

idiomas, nuevas formas de usar ciertas palabras y eso gracias a esos grupos.” (Enfermería, 

Hugo, 20 años). 

En cuanto a habilidades desarrolladas, algunas jóvenes aprendieron incluso a utilizar 

herramientas digitales de edición, ”nunca había editado videos y aprendí a partir de 

administrar un grupo en las redes, practiqué coreano y como dejé de estudiar inglés, ahí lo 

utilizaba más que nada para traducir textos o hablar con fans bases de otros países.” 
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(Publicidad, Cinthia, 19 años). En suma, los jóvenes con interacción social por su identidad 

juvenil a través de grupos de fans, animé y video juegos son estudiantes cuyo rasgo juvenil, 

y como mencionaba anteriormente, adolescente, sigue marcándolos en su forma de ser y 

estar dentro del mundo digital, lo que ha motivado que su sentido y motivo de uso de redes 

más que académico o de movilización sea de pertenencia y socialización con otros que 

comparten intereses y aficiones como él o ella. 

 
 
Jóvenes universitarios con interacción social en temas políticos, sociales y 
culturales 

 
A continuación se presentan los rasgos de un grupo de jóvenes con una inclinación hacia la 

interacción en temáticas sociales, políticos, culturales y ambientales. Se trata de estudiantes 

que realizan acciones como compartir, difundir, convocar, construir y organizar (en algunos 

casos) actividades, eventos y otras acciones en pro de las ideas que difunden, en las que las 

redes sociales digitales cumplen un papel básico como espacios libres o idóneos para 

difundir sus ideas, por lo que su forma de interacción social se realiza en colectivos. 

Del total de las 42 entrevistas realizadas, nueve de éstas se agruparon en función de 

las características identificadas y compartidas, las cuales dieron lugar al tipo de interacción 

social en temas políticos, sociales y culturales. Este tipo de interacción se integró por cinco 

mujeres y cuatro hombres, es decir, existió una equidad de casos; respecto a sus edades 

estás oscilaron desde los 19 hasta los 33 años, tratándose del grupo donde se concentraron 

los jóvenes con el pico de edad más alto; por su origen, se trató de estudiantes originarios 

de zonas urbanas, como la ciudad de Xalapa, además de localidades de otros estados como 

Monterrey, Nuevo León, Campeche y Ciudad de México.  

Las temáticas sociales de las cuales comparten en sus redes sociales digitales y en 

las que están adheridos digital y/o presencialmente corresponden a colectivos o 

asociaciones civiles de diversos temas como el feminismo, temas de género, derechos 

humanos, grupos partidistas, grupos estudiantiles culturales y de manifestaciones de apoyo 

a luchas sociales como #YoSoy132, #Ayotzinapa, #24-A, entre otras. 

De los tres tipos de interacción identificados en el caso de este grupo se presentaron 

diversas particularidades; primero, se trató de la forma de interacción que más tardó en 



	   216	  

conformarse, ya que el ser creador de contenidos sociales en red, no es una de las 

actividades más recurrente entre los jóvenes universitarios; segundo, cuando en el contacto 

digital que se tuvo con los jóvenes a través de sus comunidades virtuales, un joven 

expresaba tener este tipo de interacción al momento de buscarlo para realizar la entrevista 

la mayoría de ellos no accedían a ser entrevistados o simplemente nunca concertaron una 

fecha para entrevista, como fue el caso de los jóvenes estudiantes miembros del Consejo 

Universitario de Lucha, quienes respondieron a través de un inbox a la invitación de ser 

entrevistados, pero nunca respondieron si aceptaban o no la fecha y lugar de entrevista 

propuesta, una posibilidad abierta del por qué no respondían puede estar implícita en las 

respuestas de otros jóvenes al manifestar que en Veracruz en épocas recientes es peligroso 

manifestarse acerca de temas políticos, sociales o de derechos humanos; tercero, al 

momento de tener siete entrevistas realizadas, se consideró importante al menos contar con 

un par más para construir un perfil más concreto por ello se recurrió a que jóvenes 

denominados activistas recomendaran a un compañero que tuviera un uso similar de la red 

y/o estuviera adherido a algún colectivo, fue así que se logró realizar un par más de 

entrevistas con jóvenes de las carreras de antropología y de letras, quienes en efecto 

formaron parte de un colectivo social.  

Por lo tanto en este tipo de interacción se presenta el único caso donde el contacto 

con los jóvenes universitarios no fue exclusivamente digital sino que se recurrió a la 

recomendación de otros estudiantes. Esta decisión no sesgó en ningún momento la 

información, ya que el guión de preguntas utilizados fue el mismo que con los demás 

entrevistados, así como el contacto previo se hizo de forma digital, sólo que se contó con un 

intermediario quien ayudó como interlocutor entre el investigador y los jóvenes.   

Para contar con un primer acercamiento a este grupo  tal como se ha realizado con 

los dos tipos de interacción anteriores se presenta la siguiente imagen con rasgos generales 

de los jóvenes con interacción social en temas políticos, sociales y culturales. 
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Figura 28. Infografía de los rasgos generales de los jóvenes universitarios con interacción social en temas 
políticos, sociales y culturales, dividida en cinco apartados: perfil, redes sociales que ocupan, actividades 
cotidianas, actividades digitales y temas de interés. Elaboración propia. 

 

Posterior a esta primera fotografía, se presenta la voz de los entrevistados con fragmentos 

de las entrevistas.  Es importante describir que los siguientes hallazgos e interpretaciones se 

presentan en un orden secuencial buscando identificar las causas y motivos de esta forma 

de interactuar en red de este grupo particular de estudiantes, además de que genera rasgos 
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que permiten identificar similitudes y diferencias con los tipos de interacción social de 

grupos escolares así como aquellas que lo realizan acorde a su identidad juvenil.  

 

Acervo de conocimiento a mano 
 
Espacios multiculturales y herencia de predecesores: camino al mundo digital 
 
 
El acervo de conocimiento a mano de los estudiantes con una forma de interacción social 

en temas políticos, sociales y culturales se identificó a través de su origen social y la 

manera en que ellos han adquirido conocimientos relacionados con las tecnologías y la 

interacción que tienen en redes sociales digitales, tal como el caso de los dos grupos de 

interacción anteriores.   

El origen social de este grupo de jóvenes fue particularmente de espacios urbanos, 

ciudades capitales donde en la vida cotidiana interactúan con múltiples sujetos con distintos 

orígenes, niveles de estudio, clase social e ideologías. Xalapa, fue la ciudad de donde la 

mayoría dijo ser originario, además de casos de universitarios que provenían de ciudades 

como Monterrey, Campeche y la Ciudad de México, es decir, originarios de entornos donde 

la presencia de tecnologías es constante.  

Para identificar más particularidades, se les cuestionó acerca de ¿cómo eran sus 

lugares de origen?, ante lo que se obtuvieron testimonios del tipo “Monterrey, es un lugar 

muy grande (…) hay personas de áreas marginadas, mis compas del colectivo con un modo 

de vida más fresa; hay banda buchona los y las, vas a encontrar los llamados cholos que son 

los nuevos punks” (Antropología, Tere, 26 años); “Xalapa, es una ciudad relativamente 

grande, hay mucha gente, muchos tipos de personas, pero todos se conocen en realidad, los 

mismos lugares para salir (…) y últimamente  peligroso también” (Lengua inglesa, 

Valentina,  24 años); “soy de DF, llegué a Xalapa a los diecisiete, me fui y regresé, luego 

me fui dos años a Barcelona, regrese un año a Veracruz y aquí ya llevo otra vez cinco años” 

(Psicología, Edith, 33 años); “en realidad soy de Tabasco, pero en Campeche viví como 

quince años, es una ciudad muy tranquila en el centro, ya en las colonias más alejadas es 

más peligrosa, hay pandillas…” (Letras, Adrián, 24 años); “Xalapa es súper padre, me 

gusta mucho haber nacido y crecido aquí, me quería ir a estudiar a la ciudad de México, 
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pero Xalapa es la ciudad ideal para mí, es súper cultural, una ciudad para jóvenes...” 

(Publicidad, Graciela, 19 años). 

Es decir, si se compara el entorno de este grupo con el caso de los jóvenes con 

interacción social lúdica, se pueden identificar diferencias notables entre las ciudades que 

van desde densidad poblacional hasta la diversidad cultural de sus habitantes. 

Exclusivamente un joven universitario de este grupo manifestó ser de un “pueblo pequeño”, 

donde ciertamente la gente aún conserva costumbres de comunicación cara a cara, “todavía 

la gente se sigue viendo en sus casas, principalmente los adultos, acuden al café o a visitar a 

los familiares…” (Derecho, Nicanor, 20 años); sin embargo, en los testimonios de los otros 

entrevistados sí aparecieron elementos que permiten distinguir claramente entre los 

orígenes de estos dos tipos.   

Por otra parte, existió una coincidencia en cuanto al mundo de sus predecesores, ya 

que uno o ambos padres cuenta con estudios superiores e incluso en algunos casos estudios 

de posgrado, por lo que un importante número del conocimiento que tienen de tecnologías 

y temas en general ha llegado a ellos como una experiencia heredada, : “mi papá tiene un 

doctorado y dos maestrías, mi mamá tiene dos maestrías […] mientras que muchas 

personas que se van a graduar y van a ser los primeros en su familia en tener un título 

universitario” (Lengua inglesa, Valentina,  24 años); “mi papá tenía su despacho en mi 

casa, es arquitecto, entonces ahí tenía una computadora […] hubo un momento que empecé 

a usar la computadora porque jugaba en Internet en línea” (Publicidad, Graciela, 19 años), 

asimismo han heredado de sus predecesores un activismo en temáticas sociales, ya que 

algunos de ellos reconocieron que sus padres realizaron actividades en pro de grupos 

sociales desprotegidos y tienen una afiliación hacia las luchas sociales, así lo expresan 

algunos testimonios “mi mamá estuvo en la guerrilla aunque ella no me quiera decir, mi 

papá me contaba que ella estuvo en la juventud comunista, y mi papá organizaba grupos de 

alfabetización con gente que vivieran ahí en los basureros…” (Antropología social, Tere, 

26 años); “mi papá fue como un líder estudiantil en Tabasco, no fue de gran importancia, 

pero consiguió varias cosas para sus compañeros, […] para él Cuba es como su emblema de 

un logro de lucha social” (Lengua, Adrián, 24 años). Entre los comentarios de la estudiante 

de antropología Tere, destacó que además del papel de sus padres en una herencia de 

activismo también sus hermanas (mayores) la han motivado a acercarse a realizarlo, “ mis 
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hermanas recuerdo que iban a ver al EZLN cuando llegaba la macro, en la familia siempre 

hay alguien en movimiento, cuando la marcha de los maestros por Nuevo León, mi 

hermana publicó fotos que estaba ahí …” (Antropología social, Tere, 26 años), esa frase de 

“en la familia siempre hay alguien en movimiento”, refleja un activismo no sólo en red, 

sino que ha ocurrido en el seno familiar de esta joven estudiante de manera frecuente.  

Además de su origen y la experiencia heredada por sus predecesores, fue importante 

identificar cómo fue su proceso de adquisición de conocimientos generales y de 

tecnologías, como primera particularidad a diferencia de las otros grupos apareció que 

algunos de ellos se encuentran cursando una segunda carrera universitaria, es decir, son 

jóvenes estudiantes con experiencia escolar universitaria mayor a la de otros estudiantes 

que por primera vez están en esta vida escolar; “en Monterrey estudié arquitectura” 

(Antropología social, Tere, 26 años), “esta es mi segunda carrera, estudié diseño de la 

comunicación visual primero” (Lengua inglesa, Valentina, 24 años); también existió el caso 

de una joven que estudia dos carreras a la par “en mi escuela de los sábados estudio otra 

licenciatura en gestión cultural y desarrollo de las artes” (Publicidad, Graciela, 19 años); así 

como dos jóvenes más tuvieron experiencias escolares truncas, “en una primera experiencia 

universitaria empecé a estudiar administración, pero no acabe” (Psicología, Edith, 33 años); 

“antes de venir a Xalapa, estuve estudiando una carrera allá en Campeche” (Letras, Adrián, 

24 años) 

Esta experiencia escolar universitaria previa genera ciertamente que se traté del 

grupo de universitarios con mayor edad promedio, ya que además de sus carreras previas, 

también están casos de jóvenes con trayectorias escolares discontinuas, por movilidad de 

residencia y otros motivos que los ha llevado a no mantener precisamente una vida escolar 

progresiva. Por supuesto, no se trata de un dato menor el que los jóvenes de este tipo de 

interacción tengan una experiencia heredada de padres con estudios –incluso– de posgrado, 

así como de experiencia adquirida de una carrera universitaria previa, ya que esto habla de 

una mayor claridad en cuanto a lo que significa ser estudiante universitario con respecto de 

quienes acceden por primera vez a la universidad.  

Además, del origen y la experiencia heredada, la particularidad de la experiencia 

que han adquirido con respecto al tema de tecnologías ha sido distinto, donde el papel de la 

autoexploración de la red fue básico, “aprendí a usar Internet porque quería buscar 
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pornografía, tenía como catorce años, a mi papá se le ocurrió tener computadora e internet 

en casa, entonces, como no quería dejar rastro de lo que estaba viendo, busqué cómo borrar 

historial…” (Antropología, Tere, 26 años), “desde pequeño, como a los siete años, empecé 

jugando videojuegos que eran muy sencillos de controlar, (…) entre los diez y doce años 

entré a esa parte del Internet, ya pude comprender cómo funcionaba y empecé a utilizar 

programas diferentes” (Biología, José, 21 años), este mismo estudiante de biología describe 

cómo aprendió a ocupar programas y equipo de edición, que ahora es básico para poder 

realizar divulgación de la ciencia, “la primera vez que tuve un celular con cámara empecé a 

grabar, tenía un programa de edición, bajaba vídeos, los cortaba y aprendí; ahorita en la 

universidad, encontré unos programas más profesionales y a partir de Youtube me empecé a 

informar cómo manejarlos” (Biología, José, 21 años). 

Entre estos jóvenes además de clases formales acerca del manejo de tecnologías, el 

involucramiento de ambos padres, por sus perfiles profesionales o como proveedores de 

dispositivos fue importante, “aprendí a usar Internet para resolver tareas; mi mamá es 

contadora y su despacho estaba en la segunda planta, siempre ha habido impresoras, 

computadoras y scaners; mis papás tenían un poco más de dinero para costear ese tipo de 

cosas…” (Lengua inglesa, Valentina, 24 años), “me tocó el auge de Internet cuando entré a 

primero de secundaria,  mi papá súper emocionadísimo compró sim de teléfono, pero aún la 

información no era como hoy, los buscadores no funcionaban y no había tanta información 

a la mano...” (Psicología, Edith, 33 años), para la adquisición de conocimiento acerca de 

tecnologías.  

 

Intersubjetividad 
 
Temáticas sociales en la vida cotidiana de los jóvenes: el feminismo como un tema 
latente 
  
 
En el mundo cultural de estos jóvenes se identificaron sus actividades cotidianas, tanto en 

espacios públicos como digitales; en cuanto a lo público compartieron testimonios de sus 

actividades, las cuales estuvieron ligadas a la música, el arte, el cine, la política, luchas 

sociales y temas ambientales en los espacios públicos: “el viernes es un día que yo me tomó 

[…] y voy a la sinfónica, o voy a cenar” (Psicología, Edith, 33 años); “algunos días me 
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junto con unas personas que traen un proyecto muy chido que se llama freegan, […] 

nosotros vamos, ayudamos a descargar la verdura, a limpiarlo y hacer un poco de limpieza 

en las instalaciones y a cambio nos regalan un buen de verdura…” (Antropología social, 

Tere, 26 años); “hago identificación botánica, identificación de aves, hago también cápsulas 

de vídeo […] además doy recorridos guiados a niños de la parte botánica del jardín de las 

esculturas” (Biología, José, 21 años); “tengo actividades de la consejería […] por el tema 

partidista y el tema social, casi siempre estoy así, de la facultad al partido donde estoy y a la 

asociación y moviéndonos para todos lados” (Derecho, Nicanor, 21 años), “cuando estoy 

libre voy a ver películas los viernes al ciclo de cine de la facultad de biología o luego ando 

en el centro en las galerías, a ver qué hay de nuevo, ir a tomar un café, ver películas, ver 

películas” (Enfermería, Karen, 20 años), “leo mucho de feminismo y de igualdad de 

género, pero me abstengo de publicarlo porque en esta facultad tengo más gente agregada, 

y algunos son muy susceptibles porque soy prochoice…” (Lengua inglesa, Valentina, 24 

años). 

En los testimonios se encuentran una serie de actividades que sin duda son muy 

distintas a las realizadas por los tipos de interacción anteriores, ya que el acercamiento a 

espacios culturales como la orquesta, jardín de las esculturas o espacios de ciclos de cine, 

además de participación en temas partidistas, movimientos de cuidado a la comida, 

creación de contenido cinematográfico, participación y formación en temas de género y 

feminismo, sin duda resaltan como actividades cotidianas en jóvenes que manifiestan 

involucrarse en cuestiones no sólo de su formación profesional, sino que les interesan y de 

las cuales se informan para su difusión y creación de información tanto en espacios físicos 

como en las nuevas plataformas digitales.  

Al cuestionarles acerca de sus actividades cotidianas en espacios digitales, destacó 

que como parte de la interacción que tienen en redes se encontraron acciones como tomar 

cursos en línea, realizar actividades artísticas y políticas, consumo de noticias,  difusión de 

movilizaciones como fue el caso de las marchas de estudiantes en la Universidad 

Veracruzana37, así como difusión de temas de género y feminismo. En cuanto a este último 

tema, se identificó que un número de jóvenes dentro de este grupo de ciberciudadanos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Durante la primera mitad del año 2016 en las diferentes regiones que integran la UV se realizaron marchas 
encabezadas por estudiantes y autoridades en contra del Gobierno de Veracruz por incumplimiento del pago 
de recursos financieros que pertenecían a la universidad y fueron desviados por la administración estatal. 
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manifestó haber compartido, seguir compartiendo o desear compartir información acerca 

del feminismo como una forma de colaborar con este movimiento, al respecto se pueden 

observar las siguientes imágenes en las que a través de Word tree se identifica cómo 

algunas universitarias están involucradas o desean estarlo con respecto a temas de género y 

feminismo. 

 
Figura 29. Word tree de la palabra género. 
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 

 

 
Figura 30. Word tree de la palabra feminista 
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
 

 

En esta particularidad del feminismo y a través de los mundos de interacción se encontró en 

los testimonios que hablar de dicha temática es un interés latente de jóvenes universitarias, 

particularmente, pero que se ve censurado e incluso autocensurado por ellas mismas ante 

las críticas, señalamientos o comentarios que digitalmente les hacen compañeros 

(asociados) y predecesores (familiares).  

Por lo pronto, algunas de sus expresiones acerca de sus actividades cotidianas 

reflejan una formación para participar activamente de movimientos sociales, tanto de tintes 

feministas como de otras problemáticas sociales, así como la invitación a participar dentro 
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de los mismos a otros usuarios de red: “he tomado cursos en redes sociales para activistas y 

organizamos campañas de presión política hacia directamente la bancada del PAN y del 

PRI, tenemos acceso a ellos por Twitter […] no es tan difícil crear un trendding topic” 

(Antropología social, Tere, 26 años); “cuando el movimiento ‘En defensa de la UV’ a 

través del foro invitaba a los compañeros […] para que decidieran la dinámica de seguridad 

y luego salíamos a marchar […] siempre la primera línea de información fueron redes 

sociales: Facebook” (Lengua, Adrián, 24 años); ambos jóvenes pertenecen al área de 

Humanidades de la Universidad, espacio en el que a decir de otros estudiantes suele 

presentarse mayor actividad en pro de luchas sociales, mientras que en otras carreras y 

áreas de la UV parece apenas comenzar a visualizarse esta forma de interacción; “pareciera 

que solamente la Unidad de Humanidades tiene fuerza para adherirse a temas sociales, en 

las demás facultades no hay muestra, aunque a partir de Ayotzinapa empezaron sumarse 

áreas como Artes, un poco Economía y ahorita pareciera  que Agronomía también…” 

(Letras, Adrián, 24 años), “me he involucrado en grupos de activismo político, por ejemplo, 

con compañeros de humanidades, ¡Híjole!, allá sí hay una organización importante para 

reuniones, cuestiones interfacultades, la minuta; hay gente mayor como los líderes quienes 

manejan las redes, una fan page …” (Psicología, Edith, 33 años), incluso, ya en la 

particularidad del tema de feminismo es precisamente en el espacio de Humanidades donde 

se desarrollan actividades físicas y digitales para promoverlo “una maestra nos invitó a otra 

compa y a mí a apoyarla en la organización de un círculo de lectura feminista, hicimos un 

grupo en Facebook; asisten más compañeras de humanidades e incluso chavas que ya se 

recibieron…” (Antropología, Tere, 26 años).  

Además de actividades en red enfocadas a un activismo relacionado a temas de 

feminismo o género, en esta investigación apareció con una frecuencia significativa el 

nombre del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, figura política que en el momento 

del trabajo de campo e interpretación de datos de esta tesis ha sido nombrada tanto en 

medios tradicionales (televisión, prensa, radio) como en las redes sociales digitales por los 

señalamientos de delitos cometidos durante su gestión en el gobierno. Ante ello, es 

entendible la aparición del nombre de este personaje dentro de los temas que abordan los 

universitarios de la UV, tal como se ha ido encontrando a lo largo de esta tesis. 
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Para una claridad de los términos relacionados con el ex gobernador, se presenta la 

siguiente imagen.  

 

 

 
Figura 31. Word tree de la palabra Duarte.  
Elaborada a partir de los datos obtenidos con el software N-vivo 
 

Además se identificó que otros jóvenes realizan actividades digitales con las que buscan 

difundir aspectos científicos a través de nuevas plataformas como las redes sociales, 

“administro la página de Facebook, del ciclo de cine de mi facultad, una actividad que 

junto con varios compañeros hemos realizado varios semestres, la heredamos y en la 

actualidad estoy encargado de las redes sociales y de difundir la cartelera” (Biología, 21 

años), este mismo estudiante desarrolló una explicación del cómo y por qué las redes 

sociales son idóneos para esta divulgación “me interesa la divulgación científica, las redes 

sociales nos dan la oportunidad de compartir contenido e información; sin embargo, este 

contenido, suele compartirse al trancazo y no con un análisis de la literatura, es una espada 

de doble filo…” (Biología, José, 21 años), además el mismo estudiante comenta que al 

considerar este beneficio de las redes ha creado contenido particularmente para el caso de 

YouTube, “tenemos una serie de mini documentales enfocados a lo que la facultad ofrece 

(…) sin embargo, hay barreras que no permiten que cualquiera entienda, entonces YouTube, 

es un medio idóneo para transmitir información comprensible para el público en general.” 

(Biología, José, 21 años).  

Además de actividades ligadas al activismo político y social como el que 

manifestaron algunos estudiantes, también destacó el uso que dan de manera cotidiana a las 

redes sociales tanto para su formación profesional como social, a través de su consumo 
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cultural en espacios digitales; “tomo un curso de cine en línea, entonces es estar 

comunicada, compartir información en los foros, compartiendo opiniones […] veo 

películas, instalo programas y  una vez estuve utilizando una clase de narrativa ilustrada”. 

(Enfermería, Karen, 20 años), “entro en Buzzfeed, una plataforma bastante moderna en 

donde hay artículos, tutoriales y videos de un contenido de cultura popular” (Lengua 

inglesa, Valentina, 24 años).  

Los hábitos cotidianos y las actividades digitales que compartieron este grupo de 

estudiantes en temas sociales, políticos y culturales fueron representativos porque indicaron 

que utilizan Internet para funciones que no se limitan al ocio o lo escolar, sino que 

construyen y transmiten información a través de sus redes sociales digitales como una 

actividad recurrente en su navegar en la red. Al cuestionarles ¿de qué temáticas hablaban, 

compartían o leían en sus redes sociales?, aparecían los temas previamente mencionados de 

índole política, social y estudiantil, pero también algunos jóvenes ante la pregunta de ¿ hay 

alguna información que preferían no compartir en sus redes sociales?, comentaban  “sobre 

información política, prefiero ahorrarme comentarios,  aunque a veces quieres hacerlo, 

prefiero ser más crítico, porque al poner tu opinión en la red social, muchos la valoran 

como buena, otros como mala, (…) y prefiero abstenerme de todo comentario” (Derecho, 

Nicanor, 21 años), “a veces me abstengo de hacer críticas en redes sociales porque mucha 

gente se ofende y siento que me falta más conocimiento para ser una persona 

suficientemente crítica, opinar sobre una gran cantidad de temas …” (Biología, José, 21 

años), “hay información que a veces comparto de manera restringida para que mi familia no 

lo vea, porque están preocupados por la situación de Veracruz como ese pendiente de ‘por 

favor no estés en rollos políticos’ …” (Antropología, Tere, 26 años). 

En lo particular del tema del feminismo, sólo en un testimonio apareció como un 

tema recurrente en la cotidianidad de una joven universitaria sin embargo, al preguntarles 

de igual forma que los casos anteriores, al cuestionarle a algunas jóvenes si había alguna 

información que preferían no compartir en redes sociales, las respuestas arrojaron una 

fuerte presencia de la temática del feminismo  aunque  una baja interacción del tema en sus 

redes sociales digitales, producto –la mayoría de éstas– de las mencionadas reacciones 

negativas de algunos asociados o antecesores que los cuestionaban en las redes por sus 

publicaciones, como lo manifestaron en sus testimonios, “… leo mucho de feminismo e 
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igualdad de género, pero me abstengo de publicarlo (…) sobre el aborto he publicado y me 

han comentado ‘es de feminazis’, prefiero no compartirlo y sólo enviarlo a la gente que 

conozco que  le va a interesar”. (Lengua, Valentina,  24 años), “… una mis últimas 

publicaciones decía ‘El holocausto feminazi’, (…) una tía me puso un comentario ‘¿a las 

mujeres nos pasaba algo por hacerlo?’ y le contesté ‘no entendí’, y ya otro prima comentó 

‘que deberían aprender a hacerlo los hombres’…” (Publicidad, Graciela, 19 años), “en el 

momento que dices ‘soy feminista’, te dicen ‘¡feminazi!’ ¿no?, y comentan ‘¿eres feminista 

de las que se depilan o de las que no se depilan?’…” (Antropología, Tere, 26 años). 

Los testimonios reflejan un interés de jóvenes estudiantes hacia el feminismo, ya sea 

a través de compartir imágenes, consultar literatura del tema o participando activamente en 

grupos en redes sociales digitales del tema de feminismo, pero la crítica que les hacen 

digitalmente si comparten algún contenido del tema, ha generado una autocensura de los 

jóvenes de hablar acerca de algo que les interesa y que consideran debe ser parte de la 

reflexión social.  

Con estos testimonios es muy importante destacar un par de puntos; primero, el caso 

de estudiantes que prefieren no publicar o hacerlo de manera restringida por la etapa de 

inseguridad que vive el estado de Veracruz al momento de realizarse esta investigación, 

situación por la cual familiares de los jóvenes así como los jóvenes mismos ejercen un tipo 

de autocensura en sus expresiones políticas; segundo, el caso de la aparición de la 

expresión feminazi, como una categorización que se ha convertido en una representación 

social negativa de las mujeres que comparten temas de feminismo, género u otros en sus 

redes sociales digitales, quienes han sido atacadas tanto por asociados (otros compañeros), 

“publiqué ‘la mujer debe tener libertad de decidir sobre su cuerpo’, me respondieron ‘el 

aborto está mal’, (…) prefiero no ponerme en una posición en la que me puedan decir algo 

estúpido…” (Lengua, Valentina, 24 años), “un compa siempre me comentaba ‘feminazi, te 

sale espuma por la boca …’, otro hace poco me dijo ‘¿quieres demostrar tu superioridad 

intelectual usando ambos signos de interrogación y acabar con el patriarcado?’, pero poco a 

poco han recibido información…” (Antropología, Tere, 26 años), así como otros jóvenes 

han juzgado a las estudiantes que comparten temas de feminismo, también algunos 

antecesores (familiares), han criticado y motivado que universitarias con interés de 

continuar publicando aspectos de feminismo en las redes sociales digitales desestimen de 
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hacerlo o prefieran realizarlo por canales privados ante el miedo de ser juzgadas 

digitalmente.   

Por ende, el feminismo en este grupo aparece como una latente de lo que le interesa 

a hablar a los jóvenes en sus redes, dejando un tema de investigación probable en el tintero 

y una búsqueda de más estudiantes interesadas, activas o miembros de grupos acerca del 

feminismo en los espacios universitarios para comprender su interacción social acerca del 

feminismo en red. 

 

Significatividad 
 

Del #YoSoy132 a colectivos feministas: participación en espacios físicos y digitales 

 
Particularmente, los entrevistados de este tipo de interacción social manifestaron pertenecer 

a distintos grupos en redes sociales digitales, desde los exclusivamente académicos hasta 

los destinados a difusión de actividades sociales, políticas, ambientales y culturales, 

destacando su pertenencia a colectivos y/o movimientos  tanto en la actualidad como en un 

momento previo de su trayectoria escolar.  

Algunos grupos y colectivos que se mencionaron en primera instancia fueron 

espacios culturales de cine, asociaciones juveniles, y el denominado Consejo Universitario 

de Lucha de la Universidad Veracruzana, que se ha caracterizado por realizar 

movilizaciones dentro de la Unidad de Humanidades con diferentes fines; con respecto a la 

participación en grupos los jóvenes ciberciudadanos manifestaron “  estoy en grupos de la 

consejería estudiantil, de generación de la facultad, hay otros grupillos por ahí, pero no 

recuerdo bien los nombres y el de jóvenes líderes donde estoy que es Comité Estatal 

Directivo Jóvenes Líderes por Veracruz” (Derecho, Nicanor, 21 años), este joven estudiante 

de derecho, es miembro activo de un partido político en el que hace un activismo partidista, 

que lo involucra de igual manera en su espacio escolar como consejero estudiante, si bien 

podría ser un representante estudiantil por su rol, forma parte del grupo de jóvenes 

ciberciudadanos porque su interés y participación política activa lo ha llevado a 

involucrarse en temáticas sociales del estado y del país, ciertamente con una mirada de un 

partido, pero con una actividad recurrente. 
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Por otro lado hay jóvenes que realizan activismo más de tipo cultural o social, al 

involucrarse en grupos o movimientos culturales nacionales, “estuve en MICGénero, es un 

festival que acaba de terminar de cine con perspectiva de género y ahí aprendí un poco de 

teoría feminista y masculinidades, LGBT…” (Publicidad, Graciela, 19 años), “de manera 

digital sigo a una organización del Distrito Federal que se llama Centro CDH Victoria, 

además la página de la comisión de derechos humanos del estado y el comité universitario 

de lucha de la Universidad Veracruzana” (Música, Roberto, 25 años), “hay un grupo de 

Facebook de Humanidades que es de lucha estudiantil, siempre he sido partícipe de las 

movilizaciones que han hecho, me parece muy positivo; sin embargo, también se enfrenta 

con muchos desertores, detractores…” (Biología, José, 21 años), “cuando el movimiento 

En defensa de la UV, compartía información de los Consejos Universitarios, nos reuníamos 

para decidir la dinámica de seguridad, salíamos a marchar, hacíamos protestas, pero 

siempre la primera línea de información fueron las redes sociales el Facebook.” (Lengua, 

Adrián, 24 años). 

En los testimonios aparece un seguimiento e integración con asociaciones y 

colectivos de temas de derechos humanos, de género, derechos universitarios o defensa de 

la UV;  de este último fue notorio que sólo un joven compartiera como fue la organización 

del movimiento universitario que se presentó en 2016 por el adeudo económico de gobierno 

del estado con la universidad; una posible hipótesis de la aparición de un solo testimonio es 

que este movimiento fue muy activo entre académicos. 

Cuando se les cuestionó cómo fue su inicio de participación en colectivos o grupos 

digitales para realizar un tipo de activismo, apareció como un común el caso del 

denominado #YoSoy132, “empecé en el 2012, con lo de Peña, con el 132, (…) tuvimos 

eventos muy chidos, fuimos a plenarias, había compas que nos representaban en el DF, 

pero llegó un punto en que dejamos de trabajar.” (Antropología, Tere, 26 años), “con el 

132, fui muy metido (…) agarrábamos información de las redes, nos reuníamos en 

cualquier plaza o parque; alguien subía la información a la página del 132, fue como mi 

primer acercamiento a luchas sociales…” (Lengua, Adrián, 24 años).  

Un caso muy particular fue el de una estudiante de antropología, quien se denominó 

como activista de temas feministas tanto en espacios públicos como digitales, reconociendo 

que la pertenencia a grupos es básica para poder realizar un activismo organizado y en 
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sincronía con otras personas, de acuerdo a su testimonio su pertenencia a grupos comienza 

desde el lugar de donde es originaria, “pertenezco a grupos del colectivo con el que 

colaboraba en Monterrey que se llaman Las Victorias, ahí ponemos primero toda la 

información que queremos compartir en la página, se discute, se edita, hacemos propuestas, 

nos ponemos de acuerdo para vernos …”, además de este colectivo feminista la estudiante 

mencionó otros grupos del contexto de Xalapa, así como de índole nacional a los cuales 

pertenece “los grupos del 24-A (…) otro grupo feminista de Xalapa,  otro a nivel nacional 

que se llama Riot Girl, es un grupo secreto donde sólo pueden entrar por invitación, se 

comparten artículos relacionados con ideología de género y feminismo …” (Antropología 

social, Tere,  26 años).  

En cuanto a las redes sociales digitales que más utilizan, Facebook fue sin duda la 

red más utilizada en general, los motivos de recurrir a esta red responde –principalmente– a 

algunas de las aplicaciones y ventajas que ofrece como la creación de grupos –abiertos, 

cerrados o secretos– “uso Facebook sobretodo por lo de los grupos esa es una porque en 

ocasiones es la única forma como que puedo tener esa comunicación entre comillas con la 

gente” (Música, Roberto, 25 años), “se hace un grupo de organización en Facebook, son 

cerrados para que solamente las personas que están participando tengan acceso a la 

información, una por seguridad de nosotras, dos para que no se contamine, se llene de 

mensajes y comentarios…” (Antropología social, Tere, 26 años), en el último caso, la joven 

activista explico que sólo por invitación puede integrarse más chicas interesadas al tema de 

feminismo, ya que la seguridad es una prioridad cuando ejercen acciones de activismo.  

Además de Facebook, redes sociales como WhatsApp y YouTube, fueron 

mencionadas por la mayoría, destacando que en el caso de WhatsApp, es utilizada por –

prácticamente– todos para comunicarse con familiares, amigos y compañeros, ya que lo 

instantáneo de la comunicación es una ventaja de esta red, por otro lado Youtube es 

utilizada por los estudiantes tanto para consultar tutoriales, ver youtubers relacionados con 

temas políticos y sociales, así como tener canales que ayuden a la divulgación de contenido.   

Otras redes mencionadas fueron Twitter, Instagram, Vine, Tumblr, Waze, Spotify, 

Inbox de Facebook, Waze, y el correo electrónico. A excepción de correo electrónico, la 

mayoría de las redes aquí mencionadas son utilizadas con fines de entretenimiento y ocio, 

pero en el caso del correo, un testimonio le otorga otro sentido en cuestiones de activismo 
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social, “…tenemos en el colectivo de Monterrey una cuenta de gmail, nos ayuda a vernos 

más formales cuando vamos a tener que trabajar con una AC, una organización o a las 

compas que han invitado a dar talleres en las universidades …” (Antropología social, Tere, 

26 años). 

El tipo de interacción en redes sociales digitales tiene un proceso particular, ya que 

la mayoría de ellos tienen un acervo y mundo cultural en el que los temas políticos, 

sociales, culturales y ambientales han sido constantes, pero el compartirlos, difundirlos o 

realizar activismo de los mismos en sus redes sociales ha estado determinado por la 

interacción digital que han tenido con sus predecesores y algunos asociados con respecto de 

sus publicaciones, como se comentaba previamente algunos han caído en la autocensura 

por comentarios de otros, pero en contraste otros jóvenes continúan realizando activismos 

en las redes, ya que consideran benéficas e idóneos estos canales para sus causas. 

Dos de los estudiantes más involucrados en temáticas sociales a través de redes 

sociales digitales, señalaron el valor que tienen estos espacios digitales por su conectividad 

con otros usuarios; primero, consideran que las redes son idóneas para realizar un primer 

contacto con los sujetos que puedan estar interesados en formar parte de una lucha social; 

segundo, creen muy viable generar una relación y poder compartir, difundir y hacer más 

viral las temáticas sociales y la existencia de colectivos que apoyen este tipo de temas. 

En general, otorgan un valor agregado a las redes, “en las redes sociales hay esa 

apertura a la información, se utilizan como contrapoder a estas cuestiones sociales contra el 

gobierno, se desahoga toda la información que los medios tradicionales no publican …”, en 

el mismo tenor este estudiante particulariza con qué fin se ocupan las redes en el activismo 

“las redes son un buen sitio para empezar, acercar a las personas y luego anclarlos y 

decirles ‘oye hacemos esto, ¿te quieres unir?, como primer acercamiento a una realidad que 

deberíamos de ver a simple vista...” ( Lengua, Adrián, 24 años).  

En un mismo sentido, una joven activista de feminismo describe puntualmente 

cómo ha utilizado ella y otras compañeras las redes sociales en campañas, primero enfatiza 

que en redes sociales “la información la puedes difundir más rápido, es muy fácil organizar 

una campaña de presión política sobre todo en redes como Twitter que es la que usan más 

las personas que tienen un cargo …”, posterior a ello comparte cómo ocuparon las redes 

para una campaña que concientizará acerca de la violencia a la mujer, para ello describió 
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cómo ocuparon la red social de Twitter , destacando que antes de una marcha compartieron 

con los participantes “proponer enviar a la misma hora, el mismo tweet, el mismo hashtag a 

la misma persona y empiezas a juntar personas que lo quieren hacer y eso poco a poco se va 

convirtiendo en una tendencia”, esto afirmó lo utilizaron en una marcha del colectivo 24-A, 

“todo el grupo nacional que estábamos organizando las marchas en los diferentes estados, 

nos pusimos de acuerdo para empezar a tuitear, ocupar también Facebook porque ya se 

pueden usar los hashtag en Facebook, el hashtag era ‘mi primer acoso’”, destacó que la 

propuesta tuvo respuesta positiva donde el objetivo era que cualquier mujer compartiera 

una experiencia de violencia sexual callejera a lo que tuvieron una respuesta sorprendente 

según sus palabras “mi página de inicio de Facebook estaba saturada de gente contando sus 

acosos, incluso morras que no están relacionadas al movimiento feminista se sintieron muy 

identificadas y participaron, al día siguiente tuvimos muchísima gente en la marcha” 

(Antropología social, Tere, 26 años).  

Con este tipo de experiencias compartidas se puede comprobar que las redes 

sociales digitales son utilizadas también como plataformas para realizar activismo de 

diversas temáticas, a través de las cuales pueden involucrarse a más jóvenes, compartir 

información o incluso crear contenidos que promueva un nuevo tipo de participación 

ciudadana.  

Los testimonios, a su vez permiten comprobar que los universitarios no sólo utilizan 

las redes para su entretenimiento y ocio, sino que también las ven como espacios oportunos 

para expresar sus ideas, algo que incluso se expande a la juventud en general.  
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Comprender el significado y los tipos de interacción que se dan a través de las redes 

sociales digitales en la vida cotidiana de los jóvenes universitarios, requirió antes que nada 

reconocer que se trata de un fenómeno que está inserto en una dinámica global, dentro de la 

cual a pesar de las diferencias y brechas tecnológicas existentes entre sociedades 

desarrolladas y en desarrollo, el mundo digital ha permeado a miembros de todas y cada 

una de ellas. Los tres tipos de interacción social identificados: jóvenes universitarios con 

interacción social escolar, jóvenes universitarios con interacción social lúdica y jóvenes 

universitarios con interacción social en temas políticos, sociales y culturales, son resultado 

de un análisis de testimonios que permiten conocer los rasgos de una población como la 

universitaria. 

En la particularidad de la tipología, en un primer momento se identificó el caso de 

los jóvenes universitarios con una interacción social escolar, este grupo de estudiantes tuvo 

como un rasgo particular su rol como jefes/as de grupo, representantes de generación o 

consejeros/as alumnos, que los ha involucrado más con los distintos asociados escolares de 

su formación, como fueron otros estudiantes, maestros e incluso funcionarios 

universitarios, con quienes mantienen una comunicación constante de manera física como 

digital.   

Esta  particularidad de estudiantes con un rol de representación estudiantil los 

distingue –significativamente– de los otros dos tipos de interacción social presentados, ya 

que mientras los jóvenes con interacción social lúdica manifestaron interactuar poco con el 

resto de sus compañeros/as y los jóvenes con interacción social en temas políticos, sociales 

y culturales, llevan su adhesión a grupos externos a lo escolar, los estudiantes con 

interacción social escolar, pueden identificarse como aquellos con un mayor 

involucramiento e interacción con los distintos sujetos que integran a la comunidad 

universitaria.  

Ese involucramiento los ha convertido tanto en generadores como mediadores de 

contenido en cuanto información escolar se refiere. El sentido y motivo de uso de redes 

sociales por lo tanto es diferente cuando ocupan su cuenta personal en contraste cuando 

interactúan en los grupos escolares, que generalmente administran; así, mientras en sus 

propias redes sociales (Facebook y WhatsApp) pueden ser poco activos, en los grupos 

escolares tienen una interacción social frecuente y –casi– obligatoria ante cuestionamientos, 
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solicitudes e informes que estudiantes, maestros y funcionarios les piden que compartan o 

creen para los demás miembros de la comunidad universitaria.  

A partir de los hallazgos de este grupo de jóvenes, puede inferirse que su formación 

escolar previa ha influido en la actitud de administrador que estos jóvenes tienen en los 

grupos escolares de su vida universitaria. Sin el afán, de caer en clichés, estos jóvenes son 

los denominados estudiantes de tiempo completo, quienes tienen como principal 

motivación su crecimiento académico y se involucran en actividades extracurriculares 

ligadas a su universidad, encontrando en las redes sociales un lugar más donde ejercer lo 

que califican como un tipo de liderazgo. En los testimonios de estos jóvenes también se 

identificó la cantidad de tiempo que otorgan a actividades académicas, tanto en juntas y 

demás reuniones que se desprenden de su rol de representante, así como a la administración 

de los grupos escolares donde realizan actividades como crear carpetas grupales, subir 

archivos, compartir convocatorias u otro tipo de información que son enviados a ellos para 

su difusión entre los estudiantes.  

Este último punto es contrastante con el caso de los otros dos tipos de interacción 

social identificados, ya que ellos también otorgan una importante cantidad de tiempo a 

actividades físicas y digitales a los grupos a los que están adheridos, pero de temáticas de 

animé, música, video juegos o de temas políticos, sociales y culturales, es decir, que los 

modos de agregación juvenil (Reguillo, 2012) son determinantes para la interacción digital 

de los universitarios.  

El número de estudios realizados en México relacionados con identificar el uso 

académico que le otorgan jóvenes universitarios a las redes sociales digitales fue de 22, es 

decir, casi la mitad de las investigaciones identificadas en el estado del arte, algo que sin 

duda manifiesta la tendencia de observar al universitario exclusivamente como un 

estudiante, dejando de lado su rol social. Sin embargo, a pesar del alto número de estudios 

que analizan la relación entre las redes sociales y la vida académica de los universitarios, 

ninguno profundiza acerca del papel que jóvenes con cargos como representantes o 

consejeros están adquiriendo en un espacio como son las redes. 

Por otro lado el aspecto juvenil y social de los universitarios es retomado por los 

otros dos tipos de interacción social presentados en esta investigación, mismos que 
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involucran esa parte juvenil en el análisis del tema digital y los universitarios, algo que 

resaltan trabajos de otros contextos como el de Colombia (Parra, 2010).  

Una similitud entre el grupo de jóvenes con interacción social escolar y quienes 

tienen una interacción social lúdica, fue la experiencia heredada, ya que en ambos grupos 

manifestaron comunicarse e interactuar de manera recurrente con sus papás y mamás, 

además de acotar que prefieren realizarlo de manera física o por llamadas telefónicas, 

delegando a un tercer lugar el caso de la interacción por redes sociales digitales. Esto 

contrasta con el caso de los jóvenes con una interacción social de temas políticos, sociales y 

culturales, quienes recurren a redes sociales digitales para interactuar tanto con ambos 

padres, como maestros, estudiantes y miembros de los colectivos y grupos a los que están 

adscritos.  

Este punto nos permite enlazar con el caso de los jóvenes universitarios con 

interacción lúdica, grupo que mayoritariamente estuvo integrado por mujeres jóvenes de 

entre 18 y 24 años de edad, participantes de diversos colectivos en red, tanto de bandas 

musicales juveniles, personajes o series de animé, organismos internacionales de movilidad 

juvenil, entre otros. Estos jóvenes a lo largo de su trayectoria escolar han tenido una 

interacción –física– con sus compañeros con diversas dificultades, incluso dijeron que han 

sido los grupos de Internet –digitales– donde han encontrado un espacio de desahogo y 

amistad con otras chicas que han vivido situaciones similares, con quienes además 

comparten gustos  e intereses.  

Dicho rasgo ha sido determinante para diferenciarse de los jóvenes con interacción 

social escolar, ya que este segundo tipo de interacción señaló no estar interesado en 

administrar los grupos en redes de sus clases, carreras y facultades, porque les parece 

tedioso, además de no están interesados en tener mayor comunicación con otros 

estudiantes, algo contrastante con su interacción recurrente en grupos ligados a sus 

intereses, gustos y hobbies, ya que pertenecen a decenas de grupos ligados a estos temas.  

La forma de interacción social lúdica, sin duda refuerza la perspectiva de las 

culturas juveniles, particularmente ahora de las culturas juveniles en red o ciberculturas 

juveniles (Urresti, 2008), grupos dentro de los cuales los jóvenes a pesar de las distancias 

(geográficas) intercambian información y datos sobre temas que son de su interés, y que 

incluso reflejan una identidad juvenil (Reguillo, 2012).  
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Urresti (2008), ya hablaba de cómo en el caso de jóvenes porteños de Argentina, las 

nuevas herramientas digitales han modificado las formas de divertirse, expresarse, 

comunicarse con amigos e incluso establecer estrategias de seducción; esto también fue 

observable dentro del grupo de jóvenes universitarios que participaron en esta 

investigación, quienes en la particularidad destacaron que algunas de sus mejores amigas 

las habían conocido en una red social, y a través de éstas han construido lo que en la 

actualidad representa para ellas una amistad digital.  

El tipo de interacción social lúdico caracteriza por lo tanto a jóvenes estudiantes 

universitarios, quienes cotidianamente mantienen comunicación con jóvenes de otros 

estados y/o países. Esta actividad que se presenta de manera cotidiana en su vida, ha 

motivado en algunos de estos universitarios el interés por aprender otros idiomas, así como 

realizar alguna movilidad.  

El acercamiento a las tecnologías de los jóvenes con interacción social lúdica fue 

contrastante con el caso de los jóvenes con interacción social escolar, ya que mientras estos 

últimos asistieron tanto a instituciones como cursos particulares, en el caso de los lúdicos 

su acercamiento tuvo otros atajos como fueron los ciber café, donde a través del ensayo y 

error aprendieron a navegar en la red. Un punto más que contrasta de manera notoria entre 

estos dos grupos es el número de redes sociales que ocupan, ya que los jóvenes con 

interacción social escolar recurren puntualmente a dos redes, jóvenes con interacción social 

lúdica recurren en promedio de cinco a diez redes sociales en sus actividades cotidianas.  

Un hallazgo inesperado dentro de esta investigación fue la aparición de redes 

sociales como Wattpad, una comunidad para lectores y escritores. Esta red únicamente fue 

mencionada y utilizada por jóvenes con interacción social lúdica, a la que incluso le 

otorgaban un sentido de pertenencia y apropiación tanto para expresarse (como escritoras) o 

consumir (como lectoras).  

En este tipo de interacción social lúdica y que también apareció en las otras dos 

formas de interacción (escolar y de temas políticos, sociales y culturales), fue la figura del 

papá, como quien además de ser el proveedor de dispositivos tecnológicos, ha sido decisivo 

en los intereses y acciones de los jóvenes universitarios, ya sea por ser quien compraba los 

dispositivos, por la comunicación abierta con sus hijos o por su desempeño profesional y 
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actividades en colectivos, como se específica en el caso de los jóvenes universitarios con 

interacción social en temas políticos, sociales y culturales.  

Por otro lado se encuentran los jóvenes con interacción social en temas políticos, 

sociales y culturales, entre quienes existió una constante de origen de su participación 

ciudadana y/o activismo con el movimiento #YoSoy132, algunos como miembros de este 

movimiento, otros como seguidores de sus actividades, lo cierto es que fue nuevamente una 

movilización estudiantil la que visibilizó este imaginario juvenil que en el caso de México 

ha sido tajante su existencia con los movimientos de los años de 1968 y 1999, y ahora con 

la particularidad de las movilizaciones del 2012, a pesar de que han existido otros 

movimientos juveniles en el país, aquellos donde la presencia de los estudiantes es medular 

suele ser destacada tanto en la realidad social.   

Este grupo de jóvenes encaja en uno de los tres ámbitos identificados por Urteaga 

(2011), en que los jóvenes construyen su presencia y presentan su proyección imaginaria, 

ese ámbito de lo político, visualizado desde los movimientos estudiantiles de los años 

setenta y que suele tener como “imagen emblemática a los estudiantes activistas” (p. 40), 

quienes más allá de su categoría juvenil son reconocidos como estudiantes y/o activistas, 

hoy re-categorizados como ciberactivistas, en quienes persiste un imaginario del estudiante 

universitario. 

Una causa para el surgimiento de estas nuevas formas de participación entre la 

juventud universitaria, puede ser lo que destaca Ortiz (2016), sobre el descrédito que 

partidos y organizaciones políticas tienen en México, ante lo que los jóvenes “se interesan 

en participar o pertenecer a organizaciones ciudadanas, ya sea de barrio, vecinales o de 

condominios (…) en la defensa de la ecología, los derechos de la mujer o la diversidad 

sexual” (p.32). Estas nuevas formas de participación ciudadana de los jóvenes, cumplen 

con los rasgos que Merino (2013), resalta de la participación, como un acto individual a 

favor de una acción colectiva, en el que no todos los que participan aportan en la misma 

medida u obtienen los mismos resultados, pero aún así motivados por el entorno y diversos 

factores deciden hacerlo.  

Ciertamente este tipo de interacción aparece también en investigaciones de otros 

contextos latinoamericanos, particularmente estudiantes universitarios y de nivel medio 

superior de países como Chile (Aguilera, Oscar, 2016; Bacallao, 2016; Cabalin, 2014; 
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Cárdenas, 2016; Fernández, 2000; Scherman, Arriagada y Valenzuela, 2013; Torres & 

Costa, 2012; Valderrama, 2013; Valenzuela, 2011), Colombia (Archila, 2012; Cruz, 2013; 

Galindo, 2016) y Brasil, donde el uso de las redes ha modificado prácticas entre los 

estudiantes, tanto al interior como al exterior de su vida universitaria.  

En el caso de los jóvenes de la UV, esa participación en grupos o colectivos estuvo 

altamente relacionada con el contexto político-social del estado, ya que la singular situación 

crítica del entonces Gobierno del estado de Veracruz y su entonces titular constituyó una 

esfera publica –digital–, en la que diversas voces juveniles decidieron involucrarse, algunas 

con mayor participación que otras, pero todas ligadas a una interés colectivo, el de la 

denuncia. 

Sin embargo, además del contexto en el momento en que se realizó la investigación, 

este grupo de jóvenes también compartieron rasgos particulares en comparación con los 

otros jóvenes que formaron parte de la investigación; primero, en cuanto a su origen se trató 

de estudiantes de –mayoritariamente– espacios de alta densidad urbanística, no sólo de 

estado de Veracruz, sino de otras entidades como Nuevo León, Ciudad de México y 

Tabasco; segundo, la mayoría de estos jóvenes se encontraban cursando una segunda 

carrera universitaria, tenían otra carrera trunca o estudiaban otra carrera a la par; tercero, 

ambos padres cuentan con estudios universitarios y/o de posgrado.  

Los rasgos descritos componen un acervo de conocimiento distinto al de los otros 

dos tipos de interacción social identificados en esta investigación, y sus particularidades 

indican que este grupo de jóvenes universitarios que realizan un tipo de activismo tanto en 

espacios físicos como de manera digital cuentan con un bagaje que convierte su 

participación en el resultado de una formación, por lo que su adhesión a colectivos, 

movimientos u otro tipo de manifestación no es ocasional sino recurrente y permanente.  

Así como los otros tipos de interacción social, estos jóvenes señalaron pertenecer a 

grupos en redes sociales digitales, pero, no se trató de temas escolares, ni tampoco de 

aspectos ligados al entretenimiento (música, animé o videojuegos), sino a colectivos y 

movimientos de temas como derechos humanos, de género, difusión cultural y feminismo. 

Esta última temática del feminismo, quedó como una latente cuarta forma de interacción 

social entre los jóvenes universitarios de la UV, ya que si bien únicamente una estudiante 

tuvo los rasgos propios de una activista en red del feminismo, aparecieron casos de otras 
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jóvenes universitarias que manifestaron su interés por hablar, pertenecer y participar en 

actividades ligadas a este movimiento, pero que a su vez dijeron no realizarlo por 

señalamientos que en espacios físicos o digitales han recibido catalogándolas como 

feminazis u otros calificativos despectivos hacia su ideología.  

Con este tercer grupo de interacción social de temas políticos, sociales y culturales 

se complementa la tipología que en esta investigación fue descrita, a partir de las categorías 

de análisis utilizadas que permitieron a su vez comprender a los universitarios y el sentido y 

formas de interacción social que tienen a través de las redes sociales digitales. Se enfatiza 

que esta propuesta de tipología reconoce la existencia –latente– de otros tipos de 

interacción entre la población estudiada, mismos que podrían identificarse con un abordaje 

más amplio de los estudiantes de la UV.  

Es importante retomar lo expresado al momento de plantear esta investigación 

acerca de la heterogeneidad de los jóvenes universitarios y, particularmente en el caso de la 

Universidad Veracruzana, reconocer que otros rasgos y particularidades de los jóvenes 

pueden ser retomados para construir nuevos tipos acordes a su interacción social digital. 

Algunos de esos rasgos serían, el origen social de los estudiantes (espacios rurales), su 

calidad de estudiantes foráneos, su adhesión a movimientos (feminismo), su categoría de 

estudiantes-trabajadores, entre otros.  

De igual forma, es importante retomar los distintos tipos de vínculos que se generan 

en redes sociales (Caldarelli & Catanzo, 2014), y a partir de ello puntualizar que entre los 

tres tipos de interacción social presentados pueden presentarse distintos sentidos y 

significados hacia las redes; por ejemplo, mientras los jóvenes con interacción social 

escolar el vínculo es promovido por sus semejanzas con otros estudiantes y con los 

maestros, para los jóvenes con interacción lúdica, el vínculo recae en la relación social, los 

gustos y conocimientos sobre determinados temas que comparten con lo que denominaron 

amigos digitales y finalmente los jóvenes con interacción social en temas políticos, sociales 

y culturales el vínculo está altamente determinado por un sentido de afiliación, que conlleva 

una recurrencia en los mismos tipos de eventos, tanto digitales como físicos, además del 

acervo de conocimiento a mano de estos jóvenes, previamente descrito.  

Cuando a lo largo de esta tesis se describía el origen del término red social, se 

recurrió a Castells (2009), quien señalaba el papel de las redes sociales en la vida cotidiana 
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de los individuos como canales donde promueven sus intereses, valores y pueden 

interactuar con otros, una vez presentados los resultados es viable señalar que entre la 

juventud universitaria estudiada sus intereses y valores son determinantes en el sentido que 

le otorgan a las redes sociales digitales.  

Junto a lo relevante de contar con un marco de referencia acerca de lo qué son las 

redes sociales digitales y la forma en que han evolucionado, así como el marco general de 

lo que es la juventud (estadística y teóricamente), se encontró lo trascendente del enfoque 

teórico con el que se trazó esta investigación, mismo que se apoyó en la perspectiva del 

mundo de la vida cotidiana de Alfred Schutz.  

En general, las categorías e indicadores que se tomaron de los trabajos de Schutz, 

sin duda permitieron desarrollar un proyecto que tuvo un rigor epistemológico en cuanto a 

lo que estaba observando en un fenómeno como es el de las redes sociales y la juventud 

universitaria. Asimismo, esas categorías e indicadores permitieron construir un instrumento 

que recolectó la información necesaria para identificar el sentido y significatividad que los 

jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana le están otorgando a las redes. 

Sin embargo, en el momento de interpretación de los hallazgos, si bien la mirada de 

vida cotidiana de Schutz permitió alcanzar el objetivo de investigación y trazar las líneas 

claras de diferencias entre los tipos de interacción social presentados, dejó pendiente un 

tipo de análisis más profundo en particularidades como son la identidad, la condición y los 

modos de agrupación que los jóvenes universitarios tienen en su vida cotidiana 

contemporánea. Sin duda los trabajos y categorías de expertos en juventud como Reguillo, 

serían un aporte que ayudarían a profundizar aún más en los datos aquí recabados. 

Y es que Reguillo (2012), dentro de sus múltiples aportes al estudio de las culturas 

juveniles ha descrito conceptos clave para comprender los modos de agregación e 

interacción juvenil, a partir de su adhesión a grupos, colectivos, movimientos o identidades 

juveniles, cada una de éstas formas de interacción juvenil teóricamente distintas, formas 

que ciertamente aparecieron dentro de los testimonios de los jóvenes entrevistados. Esta 

clasificación ayudaría a profundizar en los hallazgos obtenidos, ya que se identificaría que 

los modos de agregación e interacción juvenil que mantienen jóvenes universitarios a través 

de espacios como son las redes sociales digitales son también particulares,  y así diferenciar 

entre los jóvenes que –exclusivamente– interactúan en grupos (escolares, de ajedrez, 
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profesionales), sin llegar a contar con una adhesión mayor como es el caso de aquellos que 

están en colectivos y/o movimientos tanto de manera física como digital, ya sea por temas 

de política universitaria (Colectivo Universitario de Lucha), de participación política-

ciudadana (#YoSoy132, #Ayotzinapa, colectivos feministas), de divulgación cultural (Ciclo 

de cine de Facultad de Biología, Mic-género), o aquellos colectivos creadas por un tipo de 

identidad juvenil como el caso de jóvenes seguidores de bandas musicales juveniles, 

seguidores y/o creadores de animé y los denominados gamers, 

Este breve ejemplo de un análisis a partir de la mirada de Reguillo (2012), plantea la 

posibilidad de profundizar en los hallazgos de la investigación o incluso replantear algunos 

objetivos, a partir de la mirada de los estudios de juventud, algo que queda como una 

primera línea de estudio futura a desarrollar, y que resalta –nuevamente– esa dualidad de 

los sujetos de estudio de esta investigación que son los universitarios, por su rol de 

estudiantes y su rasgo juvenil. 

Otras las líneas de investigación que quedan abiertas y bien surgen a partir de este 

proyecto de tesis, es la reflexión de los hallazgos y/o futuras investigaciones desde una 

perspectiva de género; y es que se trata de un tema que de manera colateral surgió a partir 

de la descripción de los rasgos generales de los jóvenes universitarios, con respecto al papel 

de los papás y mamás en su proceso de acercamiento a temas digitales, resaltando la 

identificación de la figura paterna (papá) como principal gestor de temas laborales, 

adquisitivos y tecnológicos en el hogar, algo coincidente con otros estudios del contexto 

mexicano (Ortiz-Henderson 2011), en los que a pesar de que ambos padres contaban con 

una formación profesional y una carrera profesional, en la mayoría de los casos destaca el 

papel del papá como un primer benefactor; segundo, profundizar acerca de las diferencias 

de interacción social entre mujeres y hombres, ya que en esta investigación un tipo en 

particular de interacción estuvo –mayoritariamente– integrado por mujeres, lo que sin duda 

marca que la apropiación digital tiene como un indicador trascendente el género. 

Asimismo, algo inesperado para la investigación fue que la disciplina académica de 

cada joven universitario que formó parte del estudio, no fue un rasgo determinante para el 

significado y tipo de interacción social que manifestó tener al momento de estar en redes 

sociales digitales. Es así que en futuros abordajes acerca de la interacción a través de redes 
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sociales digitales de los universitarios, se planteé desde la mirada teórica de las disciplinas 

académicas y su impacto en la vida escolar de lo estudiantes.   

Por último, se resalta la identificación de un tema que además de inesperado, 

aparece como una línea de investigación latente de esta investigación, se trata de las nuevas 

formas de participación ciudadana entre la juventud. Hasta ahora, la relación de la sociedad 

red y los temas de participación política en distintos contextos latinoamericanos es una 

realidad con los movimientos juveniles que se han suscitado en la última década; sin 

embargo, también se encuentran otros temas y grupos juveniles universitarios que buscan 

expresarse a través de estas redes sobre cuestiones de feminismo, ambientalismo, 

protección de animales, derechos humanos, entre otras temáticas. 

Al parecer estos y otros temas están en la agenda juvenil, y las redes sociales 

digitales son el espacio que han encontrado como idóneo para proyectarlo, generando un 

reto para las universidades, quienes como instituciones encargadas de la formación 

académica y ciudadana de este grupo, deben identificar su papel en esta nueva dinámica 

social. Tan sólo en América Latina se tiene el uso de redes sociales más intenso del mundo 

con un 78.4% de los usuarios participando activamente, en contraste con un 64.6% que 

reporta América del Norte y un 54.5% en Europa, todo esto a pesar de que los países 

latinoamericanos no se encuentran dentro de los Índices de Desarrollo Tecnológico más 

altos de la UNESCO (2005), o el porcentaje de hogares con Internet está aún lejos de los 

países reconocidos con mayor penetración por la OCDE.  

Significativo sin duda resulta, que en todas estas actividades en red, estrechamente 

ligadas a las redes sociales digitales, América Latina tenga un porcentaje tan alto de 

participación, fenómeno que puede tener dentro sus razones los particulares rasgos etarios 

de los usuarios de Internet de esta región, altamente representados por los jóvenes, además 

de fenómenos como la situación democrática en América Central y del Sur, donde la 

desacreditación de medios tradicionales y la pujante juventud con acercamiento al mundo 

digital ha impulsado un uso recurrente de las redes a pesar de las comprobadas y existentes 

brechas de acceso digital que existen en esta región del mundo.   

Si bien es cierto que estudios del panorama de la relación entre los jóvenes y la 

cultura digital México (Crovi, 2016), la temática política, social y ciudadana no es una de 

las de mayor interés para los jóvenes universitarios, también es cierto que ciertos espacios y 
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momentos las redes sociales se han convertido en esos espacios alternativos para la 

expresión de la juventud universitaria. Incluso en el momento de la redacción de esta etapa 

final de la investigación surgió un nuevo fenómeno digital entre los jóvenes universitarios 

denominado #UniversitariosconAMLO, donde estudiantes de nivel superior crearon un 

trending topic en apoyo al entonces candidato a la Presidencia, como una respuesta a una 

nota promovida en medios tradicionales (periódico). 

Es así que las redes sociales han potencializado la participación juvenil 

universitaria, generando incluso la aparición de movimientos sociales juveniles con un alto 

involucramiento digital; redes como Fotolog, Facebook, YouTube y Twitter, han sido 

plataformas en que los jóvenes universitarios han encontrado una forma de ser visualizados.  

Estos temas quedan como líneas futuras de análisis de estos mismos datos, así como de la 

oportunidad de profundizarlas en otras poblaciones donde se  aplique el mismo instrumento 

de investigación, e incluso se construyan nuevos instrumentos que permitan obtener más 

información acerca de la juventud universitaria 

Finalmente, los hallazgos aquí presentados se suman a los otros estudios 

presentados a lo largo de la tesis, y permiten desmitificar ideas en torno a que en las redes 

sociales los jóvenes –exclusivamente– pierden el tiempo, si bien es cierto que todos 

reconocen que le dedican tiempo de ocio y entretenimiento al uso de redes, también 

resaltan los casos de jóvenes que recurren a las redes como espacios alternativos para 

continuar su formación académica, encontrarse con jóvenes que comparten sus intereses y 

gustos, así como integrarse y participar en colectivos en pro de intereses comunes, sociales, 

políticos, culturales, entre otros.  

En síntesis, las formas de interacción social identificadas y presentadas en este 

documento, están puestas al debate académico, así como expuestas con fines de 

comprender mejor quiénes y cómo son esos jóvenes que están en los espacios 

universitarios, y evitar con ello generalizaciones acerca de su relación con la cultura digital 

y, particularmente, con las redes sociales digitales.  
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Apéndice 1  

Guión de entrevista 

 
 
 

 
 

ACERVO DE 
CONOCIMIENTO 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MUNDO 

CULTURAL 
 
 

 

 
PREGUNTAS GENERALES 

 
PREGUNTAS DE APOYO 

 
 
1. ¿Cómo es el lugar de dónde 

eres originario? 
 

2. ¿Cómo era tu vida escolar en 
las escuelas donde estudiaste 
antes de ingresar a la 
universidad? 

 
3. ¿Cómo es tu entorno familiar? 
 

 
1.1 Si estuvieras caminando en este 

momento por tu lugar/zona de origen 
qué verías. 

 
2.1 ¿Recuerdas el tipo de material didáctico 
que utilizaban tus maestros? 
 
2.2 ¿Recuerdas cuándo y cómo aprendiste a 
utilizar a tecnologías? 
 
3.1 ¿A qué se dedican tus padres? 

 
4. Cuéntame ¿cómo son las 

actividades qué realizas en 
una semana típica para ti? 
   

5. ¿Qué actividades realizas en 
Internet? 

 
6. ¿Cuáles consideras son las 

características de los jóvenes 
de tu generación? 

 
4.1 Mencionas que esta actividad de ______ 
es frecuente para ti, me podrías describir 
¿cómo la realizas? 
 
4.2 En tus actividades escolares, realizas 

alguna qué consideras es ya un hábito 
 
4.3  ¿Las TIC o redes sociales son parte de 
tu vida universitaria? ¿cómo? ¿cuáles? 
 
6.1 ¿Qué diferencias observas entre tu 
generación y los más jóvenes? 
 
6.2 En fines de semana a algunos jóvenes 
les parece el momento idóneo para salir de 
fiesta, antros y simplemente divertirse; en 
cambio existen otro grupo que prefiere estar 
en casa con su familia, incluso adelantar 
actividades escolares ¿qué grupo se 
identifica más contigo? 
 
6.3 En materia de tecnologías ¿cómo son los 
jóvenes de tu generación? 
 
6.4 Al comenzar tu carrera, la universidad 
implementa una política de apoyo la 
trayectoria del estudiante proporcionándole 
un dispositivo digital durante sus estudios, 
entre las opciones están un Smartphone 
(Iphone), con redes sociales digitales 
ilimitadas, o una computadora de escritorio 
con la paquetería de office instalada y la 
licencia de un software especializado de tu 
carrera; ¿qué eliges? 
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MUNDO DE 
INTERACCIÓN 

 
 
 
 
 

 

7. ¿Cómo y por qué canales te comunicas  con los siguientes grupos de 
personas? 

 
k) Tus padres 
l) Tus hermanos 
m) Tus familiares (tíos, primos, sobrinos, etc). 
n) Tus compañeros de clase. 
o) Tus maestros 
p) Tus amigos de la primaria/secundaria/ 

preparatoria 
q) Tu pareja  
r) Tus mejores amigos. 
s) Otro 

 
 
 
 
 

MUNDO 
INTERSUBJETIVO 

 
 

 
8. ¿Qué temas abordas en tus 

redes sociales? Cinco que más 
compartes 
 

9. ¿Cómo es la imagen que 
construyes en redes sociales? 

 
10. ¿Cuándo un amigo publica 

ubicación e imagen del lugar 
donde está pasando un buen 
momento porqué lo hace? 

 

 
8.1 ¿Cómo te sientes cuando alguien 

comenta o da like a tus publicaciones? 
 

8.2 ¿Hay información qué decides no 
publicar, en redes? 

 
8.3 Si pudieras bloquear información de 

algún tema para que no apareciera en 
ninguna de 

 
 
 
 
SIGNIFICATIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. ¿Qué significa para ti el 

término conectado? 
   

12. ¿Qué red social utilizas con 
mayor frecuencia? 

 
13. En materia escolar existen 

actualmente profesores que 
suelen crear grupos en redes 
como Facebook para 
interactuar con sus estudiantes 
acerca de su clase y otros que 
prefieren canales más 
convencionales como es el 
aula o tratar dudas en pasillos 
o espacios dela universidad 
¿con qué tipo de interacción te 
identificas más? 

 
14. Si tuvieras qué elegir tres 

redes sociales digitales para 
utilizarlas en tu vida cotidiana 
¿cuáles serían? ¿y en tu vida 
escolar? 

 

 
14.1 ¿Por qué y para qué ocupas esa red de 
mayor frecuencia? 
 
14.2 ¿Qué no te gusta de las redes sociales? 
 
15.1 ¿Perteneces a grupos en redes 
sociales?¿A cuántos grupos? ¿familiares? 
¿escolares? 
 
15.2 Estás en el primer día de inicio de un 
nuevo semestre en tu carrera, y reconoces 
que la mitad o poco más de tus docentes 
serán nuevos, cuando ellos van llegando a 
clases hablan de la necesidad de tener un 
grupo en redes sociales para sus clases, tú 
qué haces: 
 
a) Te ofreces a crear y administrar el grupo 
de todas las clases; 
b) Únicamente te ofreces para crear el grupo 
de la clase que más te interesa en ese 
semestre; 
c) Prefieres que alguien más cree el grupo, 
pero eres activo en éste y compartes 
información con tus compañeros; 
d) Honestamente evades ser quién cree los 
grupos y esperar sólo ver que información 
se comparte ahí para 
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Apéndice 2 

	  
Proceso de contacto por medio de redes sociales digitales con participantes en 

entrevistas semiestructuradas 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Captura de pantalla del grupo en Facebook “Comunidad de la Facultad de Psicología” del 27 
de agosto de 2016. 
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Nota: Captura de pantalla del grupo en Facebook “Buzón estudiantil Enfermería ” del 26 de octubre de 2016. 

	  
 

 



	   266	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Captura de pantalla del grupo en Facebook “ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA” del 26 

de octubre de 2016. 
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Nota: Captura de pantalla del grupo en Facebook “ESTUDIANTES DE CANTO DE LA FAC DE 

MUS UV” del 26 de octubre de 2016. 
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Apéndice 3 
 

Investigaciones realizadas en México sobre el binomio jóvenes universitarios y redes 
sociales digitales 

 
Estudio Autor 

(es)  
Publicado  

en: 
Tipo de 
estudio 

Población Técnica/ 
instrumento  

Teoría y/o 
categorías 

 
 

2017 
 

Ponencia 
 

Jóvenes 
universitarios, 
redes sociales 

digitales y 
desarrollo de 
habilidades 

digitales: entre 
la vida 

cotidiana y la 
vida escolar 

 
 
 

Flores 
(2017) 

 
Memoria: 

 
XIV Congreso 

Nacional de 
Investigación 

Educativa 
(COMIE) 

 
 
 

Mixto 

 
 

94 jóvenes 
(21 hombres  

y 73 
mujeres) 

 
 
 

Cuestionario 
 
 

Grupos de 
discusión 

 
Habilidades 
Digitales: 

 
Categorías: 

 
Gestión de 

información 
 

Comunicación 
interpersonal 

 
Creación y 

organización 
de grupos 

 
 

Ponencia 
 

Uso de memes 
como 

mediadores de 
las vivencias de 

estudiantes 
universitarios 

 
 
 

González 
(2017) 

 
Memoria: 

 
XIV Congreso 

Nacional de 
Investigación 

Educativa 
(COMIE) 

 

 
 
 

Cualitativo 

 
10 

estudiantes 
en el último 

año de 
carrera 

 
(9 mujeres y 
1 hombre) 

 
Observación 
participante 

 
Observación 

digital en 
Facebook 

 
Entrevista en 
profundidad 

 

 
 
 
 

Enfoque 
sociocultural 

 
Ponencia 

 
El uso de 
WhatsApp 

como 
herramienta de 

andamiaje 
colectivo como 
impulso para la 

literacidad  

 
 
 
 
 

Márquez 
y 

Valenzue
la 

(2017) 

 
Memoria: 

 
 

XIV Congreso 
Nacional de 

Investigación 
Educativa 
(COMIE) 

 

 
 
 
 
 
 

Mixto 

 
 

400 jóvenes 
encuestados 

 
26 jóvenes 

entrevistados 
 

10 jóvenes 
participantes 

en focus 
group 

 

 
 

 
Encuesta 

 
Entrevista 

semi-
estructurada 

 
Focus group 

 
 
 

Modelo 
Ideológico 

de 
Literacidad 

de Brian 
Street (1984) 

y Cassany 
(2011, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 



	   269	  

 
2016 

 
Ponencia 

 
Redes sociales 

de 
comunicación: 

 del 
entretenimiento 

al activismo 
social  

 

 
 

Aguirre, 
Casco y 
Zavariz 
(2016) 

 

 
Memoria: 

 
XIII Congreso 
Latinoamerican

o de 
Investigadores 

de la 
Comunicación 

 

 
 
 

 
 

Cuantitativo 

 
 
 

50 
estudiantes 

 
 
 
 

Sondeo 

 
 
 

Redes 
sociales 

 
 

 
Ponencia 

 
Información 
preferida en 

Facebook entre 
estudiantes 

universitarios 
del Sureste 

mexicano. Una 
aproximación 

 

 
 
 

Cortés 
(2016) 

 
Memoria: 

 
XIII Congreso 
Latinoamerican

o de 
Investigadores 

de la 
Comunicación 

 

 
 
 
 

Cuantitativo 

 
 

458 
estudiantes 

de 
licenciatura 

de la 
Universidad 
Autónoma 
de Yucatán 
(UADY) 

 
 
 

Encuesta 

 
 
 

Interacciones 
hábitos de 

uso y 
consumo 

 
Libro 

 
Redes sociales 
digitales: lugar 
de encuentro, 
expresión y 

organización 
para los jóvenes 

 

 
 
 

Crovi 
(2016) 

 
 

 
Libro: 

 
Redes sociales 
digitales: lugar 
de encuentro, 
expresión y 

organización 
para los jóvenes 

 

 
 
 

Mixto 

 
3,188 

jóvenes 
encuestados 

 
8 grupos de 
discusión 

 
37 

entrevistados 
a 

profundidad 
 

 
Encuesta 

 
 

Grupo de 
discusión 

 
Entrevistas a 
profundidad 

 
Categorías: 

 
Juventud 

 
Interacción 

 
Cultura 
digital 

 
Redes 

sociales 
digitales 

 
 

Capítulo de 
libro 

 
Jóvenes de la 

Ciudad de 
México 

interactuando 
en redes 
digitales. 
Saberes y 

percepciones 
 
 

 
 
 

Crovi y 
Lemus 
(2016) 

 
 

 
Libro: 

 
Redes sociales 
digitales: lugar 
de encuentro, 
expresión y 

organización 
para los jóvenes 

 

 
 
 
 

Mixto 

 
 

1,548 
jóvenes 

encuestados 
de nivel 
medio 

superior y 
superior 

 
17 

entrevistados 
en 

profundidad 
 
 
 

 
 
 

Cuestionario 
 
 

Entrevistas 
en 

profundidad  

 
Categorías: 

 
Juventud 

 
Interacción 

 
Cultura 
digital 

 
Redes 

sociales 
digitales 
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Artículo 

 
Jóvenes 

universitarios 
mexicanos y la 
formación de la 

ciudadanía a 
través de las 

redes sociales 
 

 
 
 

Farías 
(2016) 

 

 
Revista  

 
Communication 
papers-media 

literacy & 
gender studies 

 
 

Cualitativo 

 
 

Estudiantes 
de la 

Universidad 
Michoacana 

de San 
Nicolás de 
Hidalgo, 

activos en el 
grupo de 
Facebook 

“Ciudadanos 
por 

Michoacán” 
 

 
 

Netnografía 
 

Análisis del 
discurso 

 
 

Ciudadanía 

 
Capítulo de 

libro 
 

Estudiantes de 
la Universidad 

Pedagógica 
Nacional: ¿qué 

temas les 
interesan y 

cómo participan 
en redes 
sociales 

digitales? 

 
 
 
 
 
 

Garay 
(2016) 

 

 
Libro: 

 
Redes sociales 
digitales: lugar 
de encuentro, 
expresión y 

organización 
para los jóvenes 

 

 
 
 

Mixto 

 
 

 
360 jóvenes 
encuestados 

(162 de 
pedagogía, 

152 de 
psicología 
educativa y 

46 de 
administraci

ón 
educativa) 

 

 
 
 

Cuestionario 
 

Grupos de 
discusión 

 
 

Categorías: 
 

Juventud 
 

Interacción 
 

Cultura 
digital 

 
Redes 

sociales 
digitales 

 
Ponencia 

 
El uso de las 
redes sociales 
para la gestión 

del 
conocimiento 

 

 
 

García-
Quintanil
la, Torres  

Díaz 
(2016) 

 
Memoria: 

 
XIII Congreso 
Latinoamerican

o de 
Investigadores 

de la 
Comunicación 

 

 
 
 

Cuantitativo 

 
Estudiantes 

de 12 
facultades de 

la 
Universidad 
Autónoma 
de Nuevo 

León 
 

 
 
 

Cuestionario  

 
 

Redes de 
conocimiento 

 
Teoría de la 
complejidad 

 
Capítulo de 

libro 
 

Una 
aproximación a 

diversos 
elementos de la 
cultura digital 
en estudiantes: 

caso 
Universidad de 

Sonora 
 
 

 
 
 
 

González 
(2016) 

 
 

 
Libro: 

 
Redes sociales 
digitales: lugar 
de encuentro, 
expresión y 

organización 
para los jóvenes 

 

 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
 
 

713  
jóvenes 

encuestados 

 
 
 

Cuestionario
, aplicado 

por la 
plataforma 

Survey 
Monkey 

 
Categorías: 

 
Juventud 

 
Interacción 

 
Cultura 
digital 

 
Redes 

sociales 
digitales 
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Ponencia 

 
Participación en 

las redes 
sociales 
digitales. 

Aprendizajes 
para fortalecer 
las estrategias 

educativas en la 
era digital 

 
 

 
 
 
 

Lemus y 
Crovi 
(2016) 

 
 

 
Memoria: 

 
XIII Congreso 
Latinoamerican

o de 
Investigadores 

de la 
Comunicación 

 

 
 
 
 

Cualitativo 

 
 
 

6 jóvenes 
activos en el 
uso de redes 

sociales 
 
 

 
 
 

Entrevistas 

 
Categorías: 

 
Juventud 

 
Interacción 

 
Cultura 
digital 

 
Redes 

sociales 
digitales 

 
 

Capítulo de 
libro 

 
Jóvenes 

estudiantes de 
la Universidad 
Veracruzana 
interactuando 

en red 
 
 

 
 
 
 

López 
(2016) 

 
Libro: 

 
Redes sociales 
digitales: lugar 
de encuentro, 
expresión y 

organización 
para los jóvenes 

 

 
 
 
 

Mixto 

 
594 jóvenes 
encuestados 

 
 
 

20 jóvenes 
entrevistados 

 
Cuestionario 

 
 

Entrevista 
Semi-

estructuradas  

 
Categorías: 

 
Juventud 

 
Interacción 

 
Cultura 
digital 

 
Redes 

sociales 
digitales 

 
 

Ponencia 
 

Redes sociales 
digitales y vida 

cotidiana 
escolar: el caso 
de los jóvenes 
estudiantes de 
la Universidad 
Veracruzana 

 

 
 
 
 

López y 
Domínguez 

(2016) 
 

 
Memoria: 

 
XIII Congreso 
Latinoamerican

o de 
Investigadores 

de la 
Comunicación 

 

 
 
 
 

Mixto 

 
594 jóvenes 
encuestados 

 
 
 

20 jóvenes 
entrevistados 

 
Cuestionario 

 
 

Entrevista 
Semi-

estructuradas  

 
Categorías: 

 
Juventud 

 
Interacción 

 
Cultura 
digital 

 
Redes 

sociales 
digitales 

 
 

Artículo 
 

Estudiantes 
universitarios 
interactuando 

en red: ¿nuevos 
escenarios de 
interacción, 
expresión y 

participación 
ciudadana?  

 

 
 
 
 

López y 
Anaya 
(2016) 

 
 

 
Revista 

 
 

Interamericana 
de Educación de 

Adultos 

 
 

Mixto  

594 jóvenes 
encuestados 

 
20 jóvenes 

entrevistados 
 

152 
estudiantes a 

quienes se 
aplicó la 

técnica de 
diferencial 
semántico  

 
Cuestionario 

 
 

Entrevista 
Semi-

estructuradas 
 

Diferencial 
semántico  

Política 
Democracia 

Sociedad 
civil  

Sector 
económico 
empresarial 
Gobierno-
ejecutivo 

Sistema de 
justicia 
Poder 

legislativo 
Corrupción 
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Artículo 

 
Uso de redes 

sociales 
digitales entre 
el estudiantado 
universitario: 

comunicación, 
socialización y 
colaboración 

 

 
 
 

Marini, 
Jácome y 

López 
(2016) 

 

 
Revista 

 
 

Ensayos 
Pedagógicos 

 
 
 

Cuantitativo 

 
 

329 
estudiantes 
del Sistema 

de 
Enseñanza 

Abierta de la 
Universidad 
Veracruzana 

 
 
 

Cuestionario 
de 42 ítems. 

Integrado 
por 

preguntas 
cerradas con 

escalas de 
Likert, 

dicotómicas 
y algunas 
abiertas. 

 
Saberes 
digitales 
(Ramírez 
&Casillas, 

2014) 
 

Categorías: 
 

Comunicarse 
en entornos 

digitales 
 

Socializar y 
colaborar en 

entornos 
digitales 

  
 

Ponencia 
 

#yosoy132 y 
Facebook: 

Articulación de 
movimientos 
sociales en el 
ciberespacio  

  

 
 

Martínez 
y Acosta 
(2016) 

 
 

 
Memoria: 

 
XIII Congreso 
Latinoamerican

o de 
Investigadores 

de la 
Comunicación 

 

 
 
 
 

Cualitativo  
 

 
Comentarios 
del grupo de 

Facebook 
del 

movimiento 
#yosoy132 

 
 
 

Análisis de 
comentarios 

 
 

Representaci
ones  

sociales 

 
Artículo 

 
Redes sociales 
en educación 

superior: 
Transformacion
es tecnológicas, 
de socialización 

y de 
colaboración 

entre el 
estudiantado 
universitario 

 

 
 
 
 
 

Martínez 
y 

Ramírez-
Martinell 

(2016) 

 
 

Revista 
 

Ensayos 
Pedagógicos 

 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
 
 

Estudiantes 
de la 

Facultad de 
Derecho de 

la 
Universidad 
Veracruzana 

 
 
 

Dos 
Cuestionarios 

 
Observación 

en clase 
. 

 
Saberes 
digitales 
(Ramírez 
&Casillas, 

2014) 
 

Categorías: 
 

Comunicarse 
en entornos 

digitales 
 

Socializar y 
colaborar en 

entornos 
digitales 

 
 

Capítulo 
 

L@s jóvenes de 
la Universidad 

Autónoma 
Metropolitana, 
unidad Lerma y 

su Cultura 
Digital 

 
 

Ortiz-
Henderso

n y 
Romero 
(2016) 

 

 
Libro 

 
Redes sociales 
digitales: lugar 
de encuentro, 
expresión y 

organización 
para los jóvenes 

 

 
 
 

Mixto 

 
196  

jóvenes 
encuestados 

 
5 a 8 

participantes 
por grupo de 

discusión 
 

 
 

Cuestionario 
 
 
 

Cinco 
grupos de 
discusión 

Categorías: 
 

Juventud 
 

Interacción 
 

Cultura 
digital 

 
Redes 

sociales 
digitales 
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2015 
 

 
Artículo 

 
Uso y consumo 

de redes 
sociales 

virtuales entre 
estudiantes 

universitarios. 
Un 

acercamiento a 
los hábitos 
multitarea. 

 

 
Cortés 
(2015) 

 

 
Revista 

 
 Iberoamericana 
de Producción 
Académica y 

Gestión 
Educativa. 

 
Cuantitativo 

 
458 

estudiantes 
encuestados 

 
Encuesta 

 
Interacciones 

hábitos de 
uso y 

consumo 

 
Artículo 

 
Las redes 

sociales como 
fuente de 

información 
entre 

estudiantes 
universitarios 

 

 
 

Gómez 
(2015) 

 
Revista 

 
 Entretextos, de 
la Universidad 

Iberoamericana, 
campus León 

 
 

Cuantitativo 

 
269 

estudiantes a 
través de 

plataforma 
Google 
forms 

 

 
 
 

Cuestionario 
de 33 

reactivos 

 
Uso de redes 

sociales 
como fuentes 

de 
información.  

 
Tesis  

(maestría) 
 

El desarrollo de 
la competencia 
comunicativa 

en FLE en 
estudiantes 

universitarios 
fronterizos 
(México-
Estados 

Unidos) a partir 
de una 

propuesta 
estratégica de 

PNL. 
 

 
 

Ramiro 
(2015) 

 

 
Biblioteca: 

 
Universidad 

Autónoma de 
Baja California 

 
Facultad de 

Idiomas 

 
 

Cuantitativo 

 
 

30 
estudiantes 
de francés 

universitarios 
fronterizos 

 
 

Cuestionario 

 
Competencia 
comunicativa 

 
 

Competencia 
lingüística 

 
Desarrollo 

de la 
competencia 

de 
aprendizaje 
de lenguas 

 
Tesis 

(maestría) 
 

El uso de Flickr 
como 

herramienta 
didáctica para 
actividades de 

aprendizaje 

 
Rode 

(2015) 
 

 
Biblioteca: 

 
Instituto 

Latinoamericano de 
la 

Comunicación 
Educativa 

(ILCE) 

 
 

Mixto 

 
27 

estudiantes 
de la Carrera 

en 
Comunicaci

ón y 
Periodismo 

de la 
Universidad 

 
 

Análisis de 
comentarios 

en la red 
social Flickr 

 
Entrevistas 

semi-
estructuradas 

 
 

Aprendizaje 
colaborativo 
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colaborativo 
mediado por 

computadora en 
los alumnos de 

la clase de 
fotografía 

comercial de la 
licenciatura en 

comunicación y 
periodismo de 
la Universidad 
Autónoma de 

Querétaro 
 

Autónoma 
de Querétaro 

 
2014 

 
 

Ponencia 
 

Interacción en 
redes sociales 

digitales: 
Jóvenes 

estudiantes y 
trabajadores 
describen sus 

prácticas en red 
 

 
Crovi y 
López 
(2014) 

 

 
Memoria: 

 
 

XII Congreso 
Latinoamerican

o de 
Investigadores 

de la 
Comunicación 

 
Mixto 

 
78 jóvenes 

participantes 
distribuidos 
en 11 grupos 

focales 

 
Grupos 
focales 

 
 
 

 
Interacción 

 
Ponencia 

 
Jóvenes 

universitarios y 
la construcción 
de ciudadanía a 

través de 
Facebook en el 

contexto 
michoacano 

 

 
Farías 
(2014) 

 

 
Memoria: 

 
 

Encuentro de la 
Asociación 

Mexicana de 
Investigación en 
Comunicación 

 
 
 
 

Cuantitativo 

 
Jóvenes 

estudiantes 
de la 

Universidad 
Michoacana 

de San 
Nicolás de 
Hidalgo, 

miembros 
del grupo de 

Facebook 
“Soy y 

quiero ser” 
  

 
Análisis de 
mensajes  

 
Construcción 

de 
ciudadanía 

 
Ponencia 

 
Jóvenes y 

cultura digital. 
Percepción y 

actitudes sobre 
uso de redes 

sociales y 
tecnologías 

digitales 

 
Garay 
(2014) 

 

 
Memoria: 

 
VI Congreso 

Internacional de 
Sociología 

 
Cuantitativo 

 
Jóvenes 

estudiantes 
de la 

Universidad 
Pedagógica 

Nacional 

 
Cuestionario 

Categorías: 
 

Juventud 
 

Interacción 
 

Cultura 
digital 

 
Redes 

sociales 
digitales 
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Ponencia 

 
Propuesta de 

Estrategia 
Docente “El 

uso de 
Facebook como 

espacio para 
promover el 

trabajo 
colaborativo 

(T.C.) fuera del 
aula, en la 

licenciatura de 
Psicología 

Educativa de la 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional”. 

Evaluación de 
resultados previos 
al desarrollo de la 

propuesta. 
 

 
Isaak 

(2014) 
 

 
Memoria: 

 
 

Encuentro de la 
Asociación 

Mexicana de 
Investigación en 
Comunicación 

 
Mixto 

 
43 

estudiantes 
de 

licenciatura en 
Psicología 
Educativa 

 
Cuestionario 

 
 

 
Uso de redes 

sociales 
digitales 

 
Artículo 

 
Jóvenes 

conectados y 
participación 

político 
ciudadana en el 

proceso 
electoral de 

México en 2012 
 

 
Meneses, 
Ortega y 
Urbina 
(2014) 

 

 
Revista 

 
Versión. 

Estudios de 
Comunicación y 

Política de la 
Universidad 

Autónoma de 
México 

 
Mixto 

 
Jóvenes 

estudiantes 
participantes 

del 
movimiento 
#yosoy132 

 
Encuestas 
offline y 
online 

 
Observación 

 
Etnografía 

virtual 

 
Juventud 

 
Redes 

sociales 
digitales 

 
Ponencia 

 
Ciudadanía 

política en la 
red. Análisis de 

las prácticas 
políticas entre 

jóvenes 
universitarios 

 

 
Padilla 
(2014) 

 

 
Revista 

 
Comunicación y 
Sociedad, de la 
Universidad de 

Guadalajara 

 
Mixto 

 

 
14 

estudiantes 
universitarios 
que llevaron 
registros de 
sus prácticas 
en Internet en 

diarios. 

 
Diarios en 

línea 
 

Sesiones de 
grupo 

 
Ciudadanía 

política 

 
Artículo 

 
Mediaciones 

tecno-
comunicativas, 
movilizaciones 

globales y 

 
Portillo 
(2014) 

 

 
Revista 

 
Argumentos 

 
Cualitativo 

 
Jóvenes 

universitarios 
participantes 

del 
movimiento 
#yosoy132 

 
Estudio de 

caso 

 
Juventud y 

movimientos 
sociales 
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disputas por la 
visibilidad en el 
espacio público. 

Análisis del 
surgimiento del 

#YoSoy132 
 
 

Capítulo de 
libro 

 
Jóvenes, redes 

sociales y 
participación 
política: una 
crónica del 
movimiento 

social 
#yosoy132 en 

México 
 

 
Ortiz-

Henderson 
y Nájera 
(2014) 

 

 
Libro: 

 
 

Ciudadanía 
digital 

 
Cualitativo 

 
Jóvenes 

universitarios 
participantes 

del 
movimiento 
#yosoy132 

 
Análisis de 
periódicos 
nacionales 

 
Jóvenes, 

redes 
sociales y 

movimientos  

 
Artículo 

 
Redes sociales 

en línea y la 
capacidad de 

memorización 
de los 

estudiantes 
universitarios 

 
Valerio 

et al 
(2014) 

 
 
 
 
 
 

 
Revista 

 
Electrónica de 
Investigación 

Educativa, de la 
Universidad 

Autónoma de 
Baja California 

 

 
Cuantitativo 

 
51 

estudiantes 
universitarios 

de una 
institución de 

educación 
superior 
privada 

 
Encuesta 

 
Pruebas de 

capacidad de 
memoria 

 
Memorización 

en 
estudiantes 

universitarios 

 
2013 

 
 

Libro 
 

#YoSoy132 
La Primera 
Erupción 
Visible 

 

 
Galindo 

y 
González
-Acosta 
(2013) 

 
 

 
Libro 

 
#YoSoy132 
La Primera 
Erupción 
Visible 

 

 
Cualitativo 

 
Jóvenes 

universitarios 
participantes 

del 
movimiento 
#yosoy132 

 
130 Sesiones 

de grupo 
 

Etnografía 
(observación 
participante) 

 
Entrevistas 

de 
profundidad 

 

 
Movimientos 

estéticos 
 

 
Ponencia 

 
Expresión, 

interacción y 
activismo 

social: hacia 
una 

construcción de 

 
Ortiz 

Henderson 
y López 
(2013) 

 
 

 
Memoria 

 
VI Encuentro 
Panamericano 

de 
Comunicación 
(CONAMPAM 

2013) 

 
Cualitativo 

 
26 jóvenes 

trabajadores, 
30  

jóvenes 
estudiantes 

de educación 
superior y 29 

jóvenes 

 
12 sesiones 

de 
Grupos 
focales 

 
Jóvenes y 

cultura 
digital 
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escenarios 
digitales entre 

los jóvenes 
mexicanos 

 

estudiantes 
de educación 

media 
superior 

 
Tesis 

(Doctorado) 
 

Redes sociales 
como 

estrategias de 
aprendizaje 

 

 
Ramas 
(2013) 

 
 
 

 
Biblioteca 

 
Programa de 
Maestría y 

Doctorado de la 
UNAM 

 
Mixto 

 
56 

estudiantes 
de posgrado 

en 
Pedagogía 

de la UNAM 

 
Cuestionario 

 
Análisis de 
comentarios 

de 
estudiantes 
en una red 
académica 

(ning) 
 

 
Estrategias 

de 
aprendizaje 

 

 
2012 

 
 

Tesis 
(licenciatura) 

 
Repercusiones 

en las 
relaciones 

interpersonales, 
en el ámbito 
académico, a 

causa del uso de 
las redes 

sociales. Caso 
Facebook 

 
Castañeda 

(2012) 
 

 
Biblioteca 

 
Facultad de 

Ciencias 
Políticas y 

Sociales de la 
UNAM 

 
Cualitativo 

 
Seguimiento 

a 5 
estudiantes 

de la 
Facultad de 

Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

 
Observación 
participante 

 
Entrevista 

 
Teoría de 

usos y 
gratificaciones 

 
Ponencia 

 
Evaluación de 

la participación 
en facebook: un 
análisis desde la 
óptica docente 

y del nativo 
digital 

 
Celis y 

Torres a 
 

 
Memoria 

 
28º Simposio 

Internacional de 
Computación en 

la Educación 
(SOMECE) 

 

 
Mixto 

 
49 

estudiantes 
de la 

escuelas 
superior 
computo  

 
Encuesta 

 
Observación 

virtual   

 
 

 
Ponencia 

 
Comunicación 

oral y 
retroalimentaci
ón a través de 
redes sociales: 

Facebook como 
soporte de 

evaluación de 
aprendizajes 

 
Celis y 

Torres b 
 

 
Memoria 

 
28º Simposio 

Internacional de 
Computación en 

la Educación 
(SOMECE) 

 

 
Mixto 

 
49 

estudiantes 
de la 

escuelas 
superior 
computo  

 
Encuesta 

 
Observación 

virtual   

 
Comunicación 

oral 
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Artículo 

 
Llevando el 
aula virtual a 
los alumnos: 

Una experiencia 
sobre el 

aprendizaje 
académico 

basado en las 
Redes Sociales 

o (SN-
Learning) 

 

 
 

Herrera 
(2012) 

 
 

 

 
Revista 

 
Biblioteca de la 

UAM-
Xochimilco 

 
 

Cuantitativo 

 
 

Estudiantes 
de la UAM-
Xochimilco 

 
 

Encuesta 

 
 

SN-Learning 
 
 

 
2011 

 
 

Uso de 
facebook entre 
jóvenes 
universitarios 
de Querétaro 
como 
herramienta 
para fortalecer 
su cultura 
política.  
 

 
 

 
 
 
 

Aguilar 
(2011) 

 
 
 

Tesis de 
maestría 

 
 
 
 

Cualitativo 

 
 
 

Estudiantes 
de la 

Facultad de 
Ciencias 

Políticas y 
Sociales de 

la 
Universidad 
Autónoma 

de Querétaro 

 
 

Etnografía 
virtual 

 
Entrevista en 
profundidad 

 
Análisis del 

discurso 

 
Uso de las 
redes de 
Perriault 

 
Categorías: 

 
Uso conforme, 

Uso 
alternativo, 
sustitución, 

uso 
estereotipado, 
Ritualización 

del uso, 
relación de 

uso. 
 
 
 

 
Artículo 

 
Uso de las redes 
sociales como 
estrategias de 
aprendizaje 

 
Islas y 

Carranza 
(2011) 

 

 
Revista 

 
Revista Virtual 

de la 
Universidad de 

Guadalajara 
 

 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
414 

estudiantes 
de 14 

diferentes 
carreras del 

Centro 
Universitario 
de los Altos 

de la 
Universidad 

de 
Guadalajara 

 

 
 

Cuestionario 

 
Gusto por la 
utilización 
de redes 
sociales 

 
Uso 

orientado al 
aprendizaje 

 
Percepción 

de influencia 
de las redes 

en el 
aprendizaje 
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Ponencia 

 
Regresando a lo 

básico: un 
estudio sobre el 

potencial 
didáctico de 
Twitter en 
educación 
superior 

 

 
Medina, 
Romero 

y 
González 

(2011) 
 

 

 
Memoria 

 
XI Congreso 
Nacional de 

Investigación 
Educativa 
(COMIE) 

 
Cualitativo 

 
12  

jóvenes 
universitarios 

de una 
Institución 

Privada de la 
Ciudad de 

México 

 
Estudio de 

caso 
 

Grupos de 
discusión 

 
Cuestionario 

de salida 

 
Redes 

sociales y 
desempeño 
académico 

 
Artículo 

 
Percepción de 

los jóvenes 
universitarios 

sobre el uso de 
Twitter en los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje 

 

 
 

Ortega y 
Banderas 

(2011) 
 

 
Revista 

 
Revista 

Apertura de la 
Universidad de 

Guadalajara 

 
Mixta 

 
50 jóvenes 

encuestados 
 
 

 
Encuesta 

 
 

Etnografía 
virtual 

 
Teoría 

conectivista 

 
Ponencia 

 
Uso de 

imágenes en los 
perfiles de 
usuarios de 

Facebook: el 
caso de la 

región sureste 
de Coahuila 

 

 
 

Pérez, 
Carabaza 
Aguilar y 

Alanís 
(2011) 

 
 

 
Memoria 

 
XXIV 

Encuentro 
Nacional de la 

Asociación 
Mexicana de 

Investigación en 
Comunicación  

 
Cuantitativo 

 
192 jóvenes 
encuestados 

en línea 

 
Encuesta en 
línea de 29 
preguntas. 

 
Identidad en 

entornos 
virtuales 

 
Ponencia 

 
Maestra, 

¡Vamos a odiar 
al Facebook¡ 

 
Rodríguez 

(2011) 
 

 
Memoria 

 
XI Congreso 
Nacional de 

Investigación 
Educativa 
(COMIE) 

 

 
Cualitativo 

 
79 

estudiantes 
de 

licenciatura 
de la UPN-

Ajusco 
 

 
Observación 
participante  

 
Planeación 
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