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Resumen 

Internet en el contexto académico se ha convertido en un 
elemento necesario para los estudiantes universitarios, quienes 
le dan y a la vez construyen socialmente su significado. Los 
estudiantes universitarios han incorporado a Internet a sus 
prácticas académicas como herramienta de consulta y de 
comunicación, además de emplearlo para la socialización. Para 
su estudio realizamos una investigación con enfoque cualitativo 
utilizando el método del Interaccionismo Simbólico de Herbert 
Blumer. Los hallazgos de esta investigación nos permiten ver 
que pueden existir efectos negativos de un uso excesivo de 
Internet, ya que el estudiante puede perder el sentido de la 
realidad (pseudoconcreción), el sentido del aprendizaje y el 
sentido de su formación, es decir, que Internet puede volverse 
un distractor en la vida del estudiante. 

Palabras clave:  

Internet, educación superior, formación profesional. 

El contexto de la investigación 

La presente investigación se condujo en la Facultad de 
Pedagogía de la región Poza Rica de la Universidad 
Veracruzana, en el marco del Modelo Educativo Integral y 
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Flexible (MEIF), implementado en 1999 y adoptado de manera 
gradual en la Universidad. El MEIF es un modelo que responde 
al movimiento de reformas educativas que a nivel mundial 
incorporaron el paradigma centrado en el aprendizaje, el diseño 
curricular flexible y la transversalidad temática. En la Facultad 
donde realizamos el presente estudio se implementó en el año 
2000, dando cabida a una serie de intentos por integrar un 
trabajo académico que permitiera ser congruente con el 
paradigma de dicho modelo. El MEIF tiene un diseño curricular 
basado en 4 áreas de formación (básica general, disciplinaria, 
terminal y de elección libre), 3 ejes transversales 
(epistemológico, heurístico y axiológico). En general, este 
Modelo Educativo ha sido complejo en su interpretación e 
implementación, debido a que la Universidad Veracruzana ha 
operado con un modelo curricular rígido por más de 55 años. 
En esta investigación decidimos centrarnos en el área de 
formación básica general donde se ubican cinco experiencias 
educativas (Inglés I y II, Taller del lectura y redacción a través 
del mundo contemporáneo, Taller de habilidades del 
pensamiento crítico y creativo y Taller de computación básica), 
de las cuales elegimos el Taller de computación básica, por ser 
un espacio donde se promueve el uso de las TIC e Internet 
como herramientas que pueden apoyar la formación del 
estudiante.  

Descripción de la problemática 

Con el creciente auge del uso de Internet en la facultad 
estudiada, pudimos observar que los estudiantes perciben su 
vida académica –gracias a la presencia de Internet– más fácil, al 
grado tal, que una cultura del “mínimo esfuerzo” ha sido 
detectada por los docentes. Llama la atención cómo el 
estudiante de esta facultad a diversas horas del día pasa su 
tiempo en Internet, algunas veces buscando información y otras 
interactuando a través de sus redes sociales.  
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Reconocemos que Internet tiene diversos beneficios, sin 
embargo no todos los estudiantes lo usan con fines académicos, 
por ejemplo: desarrollar nuevas habilidades investigativas y 
nuevas formas de construir el conocimiento, desarrollar la 
creatividad, favorecer las relaciones sociales, el aprendizaje 
cooperativo y la comunicación, entre otros beneficios más.  

Podemos afirmar, de acuerdo a observaciones previas y pláticas 
informales hechas con los estudiantes que, el uso que le dan en 
la facultad no tiene un sentido formativo, sino que es un medio 
para jugar, chatear con sus amigos, bajar música o películas, 
siendo este tipo de actividades el objeto de uso de la tecnología, 
más que emplear las TIC como apoyo en su formación 
profesional, es decir, Internet puede ser visto como una 
distracción para los estudiantes. A partir de estas observaciones 
fue que decidimos realizar la investigación en la que centramos 
nuestra atención a la interacción que los estudiantes tienen con 
Internet, planteando como pregunta principal: ¿Cuáles son los 
significados que los estudiantes han construido en torno a 
Internet y su uso académico?  

Un término que orientó a esta investigación fue lo que Kosik 
Karel (1967) llama pseudoconcreción –falsa consciencia– que 
permite identificar el estado mental que se origina en los 
estudiantes por el constante uso de Internet y que le abstraen de 
su realidad concreta que, en la mayoría de los casos, le lleva a 
asumir una actitud pasiva y sin las habilidades necesarias para 
navegar asertivamente por la red, perdiendo capacidad de 
análisis y reflexión crítica. El aula ya no es un espacio 
exclusivo para la construcción social del conocimiento. Es, 
empero, un espacio para acceder a sus redes sociales virtuales 
además de simplemente, escuchar al profesor. Adicionalmente 
creemos que el estudiante, con el frecuente uso del chat, ha 
modificado su escritura y la posibilidad de no distinguir los 
contextos de uso, es decir, diversos son los señalamientos que 
los profesores hacen referente a las tareas, al realizar un ensayo 
o al contestar un examen, sin embargo el estudiante puede 
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llegar a utilizar con frecuencia las nomenclaturas propias de un 
chat u otro medio informal de comunicación. Con esto en mente 
nos dispusimos a comprobar empíricamente nuestras 
concepciones y preocupaciones, así como a explorar el 
significado que los estudiantes le otorgan a Internet.  

Los retos de la Pedagogía ante el uso de Internet 

En el trascurso de la historia, la Pedagogía ha tenido que asumir 
nuevos retos, como por ejemplo: con la educación tradicional, 
el alumno era un ente pasivo y la educación estaba centrada en 
la enseñanza. El reto que asumió la Pedagogía fue romper con 
ese paradigma y ahora la educación ya no se centra en la 
enseñanza sino en el aprendizaje del estudiante. Asimismo hoy 
en día la Pedagogía enfrenta un nuevo reto que es el de la 
globalización y el acceso a Internet, aspectos que deben ser 
atendidos de forma crítica. Ante esta situación la Pedagogía 
debe asumir dos retos: 1) brindar una alfabetización informática 
a los estudiantes y 2) promover en ellos la eliminación de la 
pseudoconcreción. La pseudoconcreción es aquella conciencia 
falsa que es generada por la misma persona y que provoca que 
reaccione de una manera incorrecta. De acuerdo con nuestro 
estudio consideramos que el uso de Internet genera una falsa 
conciencia, pues la mayoría de los estudiantes al no utilizar este 
servicio con un sentido formativo y con responsabilidad, se 
abstraen de su realidad cayendo en un mundo de fantasía y 
engaño, en muchos de los casos. Según Kosik (1967):  

El mundo de la pseudoconcreción es un claroscuro de 
verdad y engaño. Su elemento propio es el doble 
sentido. El fenómeno muestra la esencia y, al mismo 
tiempo, la oculta. La esencia se manifiesta en el 
fenómeno, pero sólo de manera inadecuada, 
parcialmente, en algunas de sus facetas y ciertos 
aspectos. El fenómeno indica algo que no es él mismo, y 
existe solamente gracias a su contrario (p. 9). 
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Eliminar la pseudoconcreción en los estudiantes cuando se 
envician en el espacio virtual es una tarea compleja, implica que 
en cada aula el profesor promueva en el estudiante estados 
metacognitivos que le permitan darse cuenta de cómo vive su 
realidad y su tiempo, en el espacio —sea concreto o virtual—.  

Metodología de investigación 

La presente investigación es de corte cualitativo la cual exige de 
una constante observación del fenómeno a estudiar, conjugando 
el marco de referencia y nuestras intenciones (Eisner, 1998). 
Consideramos que este enfoque nos permite captar la riqueza 
del estudio donde, de manera inductiva, podemos construir y 
aportar conocimiento sobre el uso formativo de Internet.  

Nuestra pregunta de investigación fue: ¿Cuáles son los 
significados que los estudiantes han construido en torno a 
Internet y que guían su uso durante su formación pedagógica?  

Para explorar dicha pregunta y de acuerdo con las 
características de nuestro problema elegimos el método del 
Interaccionismo Simbólico de Herbert Blumer (1982), basado 
en tres premisas fundamentales: 1) el ser humano orienta sus 
actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para 
él, 2) la fuente de ese significado deriva de la interacción que la 
persona tiene con otros seres humanos, y 3) los significados son 
utilizados o modificados por medio de un proceso interpretativo 
que la persona pone en juego cuando establece contacto con las 
cosas.  

Técnicas. Las técnicas que utilizamos fueron la entrevista en 
profundidad y la observación participante, técnicas no ofensivas 
que permiten tener contacto directo con el contexto y los sujetos 
a estudiar y que además contribuyen a establecer negociaciones 
con los sujetos para la obtención de la información lo cual le da 
validez y confiabilidad a la misma. Ambas técnicas son 
congruentes con el enfoque metodológico, el método y con los 
propósitos de la investigación, pues nos permitieron describir y 
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comprender la problemática detectada dentro de las aulas de la 
Facultad de Pedagogía, Universidad Veracruzana, Región Poza 
Rica.  

Sujetos. Seleccionamos a 12 estudiantes inscritos en la Facultad 
de Pedagogía, Región Poza Rica, Universidad Veracruzana, 
México. Todos poseen una computadora personal con acceso a 
Internet y son de edades de entre los 18 y 25 años de edad. Ni el 
periodo en el que están inscritos ni su género fue relevante para 
su selección. 

Categorización. El método para construir las categorías fue el 
de las comparaciones constantes de Glaser y Strauss (1967), el 
cual es adecuado cuando se recogen los datos a través de 
entrevistas y observaciones y, se construyen categorías de 
manera inductiva. El análisis categorial nos llevó a la 
construcción de las siguientes siete. 

1. Significado de Internet (SI); 

2. Tiempo libre en el ciberespacio (TLC);  

3. Uso y abuso de Internet (USAI);  

4. Un intruso en la clase (UIC);  

5. Modificación de la escritura con el uso de las redes 
sociales (MEUS);  

6. Internet como medio educativo (IME); e  

7. Internet, esencial en la vida del estudiante (IEVE). 

Presentación de los hallazgos 

A continuación presentamos en cada una de las categorías de 
análisis una breve descripción de las mismas junto con las 
respuestas de los informantes y una interpretación sintética. 
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Este análisis tuvo como base la triangulación de la información 
la cual es fundamental en un estudio cualitativo.  

Categoría 1. Significado de Internet. Esta categoría encierra 
aquellos significados que los estudiantes han construido sobre 
Internet por su constante interacción con el mismo. Cuatro de 
los doce entrevistados dicen que Internet es un medio masivo de 
comunicación donde los usuarios pueden establecer contacto 
con distintas personas desde diversas partes del mundo para 
intercambiar información ya sea personal, académica, 
profesional o laboral. Estos aspectos los podemos ver en las 
siguientes respuestas:  

“para mí es un medio de comunicación con el cual podemos 
comunicarnos con muchas otras personas”. E1M1 

“es un medio masivo de comunicación en el que se gasta el 
tiempo y se ocupa para labores escolares”. E3M1 

“para mí significa que es una red social en la cual podemos 
convivir y al mismo tiempo adquirir información”. E4M3 

Otros cuatro sujetos lo definen como una herramienta para 
utilizar programas, para la realización de sus actividades de 
cualquier índole ofreciéndoles un sinfín de información, además 
les permite comunicarse con los demás usuarios conectados a 
alguna red social como Facebook y Twitter, entre otros, sin la 
necesidad de estar en el mismo lugar, sólo se necesita una 
computadora conectada a la red para poder acceder a diversos 
servicios.  

“para mí Internet es una herramienta en la cual puedo utilizar 
los programas que en ella se encuentran para poder realizar 
actividades, consultar, realizar búsquedas o crear documentos 
en línea”. E7H5 

“es una herramienta de,…bueno para la escuela que me ayuda 
a obtener información que necesito o algo, algún significado 
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que no conozco de las palabras. Mayormente lo ocupo para 
obtener información”. E8M7 

Dos sujetos más mencionaron que Internet es una red social, 
una vía de comunicación social para estar en contacto con las 
demás personas en distintos lugares del mundo.  

“bueno, para mí Internet significa una ventana al mundo que 
tenemos los estudiantes nos permite estar en contacto con los 
seres queridos consultar trabajos, es una, una ventana para 
lograr la obtención de la información”. E6H5 

Las redes sociales son populares debido a que las personas 
disfrutan relacionarse a través de la web y vincularse con 
conocidos y seres queridos. Las relaciones que se llegan a 
establecer pueden ser de distinto tipo, como de intercambio 
financiero, de amistad, de relaciones sexuales, etc. Además, les 
permite estar informados de los acontecimientos que engloban a 
su círculo de amigos y al mundo en general.  

Se puede apreciar que los significados construidos por los 
estudiantes giran en torno a la comunicación y a la interacción 
que han tenido con los demás sujetos, es un significado 
socialmente construido y aceptado. Le atribuyen la 
característica de ser un medio social, una plataforma de 
comunicación en línea donde el contenido es creado por los 
mismos usuarios mediante el uso de la tecnología, facilitando 
así la edición, la publicación y el intercambio de información.  

Categoría 2. Tiempo libre en el ciberespacio. Con respecto a 
esta categoría –que no requiere mayor explicación– los 
estudiantes entrevistados dijeron utilizar Internet en su tiempo 
libre. La mayoría coincidió que el uso más común es para 
acceder y revisar sus redes sociales, particularmente Facebook, 
además de utilizarlo para enviar correos electrónicos, chatear, 
ver videos, cargar imágenes y jugar. En voz de los informantes, 
nos dijeron lo siguiente: 
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“para checar el face, el correo, si tengo mensajes o con la 
finalidad de perder el tiempo”. E2H1  

“sí, en ocasiones para chatear y para checar el face y para 
checar información”. E4M3 

“para consultar trabajos en línea para mandar información 
recibir datos incluso para distraerme o sea viendo videos, 
cargando imágenes, jugando”. E6H5  

Por el contrario, sólo un entrevistado expresó hacer uso de 
Internet en su tiempo libre para favorecer su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, enriquecerse de conocimientos al 
consultar trabajos, buscar tareas, ver libros, para mandar y 
descargar tareas.  

“busco tareas, trabajos o páginas, libros que me van a ayudar 
para hacer mis tareas”. E8M7 

En general, identificamos que los principales servicios de web 
2.0 a los que los informantes acceden son los siguientes:  

• motores de búsqueda 
• redes sociales 
• comunidades de contenidos 
• videoconferencias 

Como se puede ver en las respuestas anteriores, el uso que los 
estudiantes le dan a Internet es principalmente para distraerse y 
no aburrirse. Es por eso que entran a Facebook, checan su 
Messenger, escuchan y descargan música o ven videos. Uno de 
los entrevistados, no obstante, dijo hacer uso de este medio para 
fortalecer sus conocimientos y seguir enriqueciéndolos 
buscando información relevante para su formación integral. De 
esta categoría, podemos concluir que el estudiante –de acuerdo 
a nuestras observaciones– suele pasar el tiempo libre que tiene 
de una clase a otra en el ciberespacio. Es allí donde está el 
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punto de encuentro para establecer comunicación con sus 
amigos, aun cuando estos estén con él en el mismo lugar. 

Categoría 3. Uso y abuso de Internet. En esta categoría se 
encierra el sentido que los estudiantes le dan a Internet. Diez de 
los entrevistados dicen conocer los usos a los que pueden tener 
acceso a través de Internet, sin embargo, reconocen utilizarlo de 
manera inadecuada. De acuerdo con nuestros informantes, 
Internet es un espacio de tentación y un fuerte distractor, pues 
cuando buscan alguna tarea lo primero que hacen es abrir el 
Facebook o ver algún video.  

“pues no, porque por ejemplo cuando voy hacer tareas lo 
primero que hago es abrir mi face y no buscar lo que realmente 
requiero”. E1M1  

“no, porque es un distractor y pues por ejemplo lo ocupamos 
para redes sociales y eso también afecta nuestra falta de 
ortografía y nuestra nuestro apoyo académico, se podría 
decir”. E3M1  

Por el contrario, dos de los entrevistados manifestaron no saber 
si utilizan adecuadamente Internet y se justifican al decir que no 
saben cuáles son los usos correctos, pero ¿hasta dónde es válida 
esta justificación?  

“pues la verdad no sé, porque no, nos han enseñado o no sé 
realmente cuáles son los usos adecuados para usarlos, porque 
se puede usar tanto para entretenimiento como para buscar 
tareas o para comunicarte con otros”. E10M9  

Como se puede leer en la información mostrada, los estudiantes 
se dan cuenta de que no utilizan correctamente Internet, sin 
embargo lo siguen usando, Internet tiene un fuerte poder de 
atracción para los jóvenes estudiantes no importándoles el por 
qué, el cómo y el para qué de su uso. Ante tal situación, 
consideramos que Internet crea en el estudiante el estado de 
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pseudoconcreción que le impide ser consciente de su realidad. 
Esto se genera porque de acuerdo con Kosik (1967):  

La práctica utilitaria inmediata y el sentido común 
correspondiente ponen a los hombres en condiciones de 
orientarse en el mundo, de familiarizarse con las cosas y 
manejarlas, pero no les proporciona una comprensión de 
las cosas y de la realidad (p.8).  

Es así como los estudiantes universitarios reflejan un estado de 
inconsciencia, generado por la práctica rutinaria del uso de las 
TIC, un uso compartido entre sus iguales que no les lleva a 
preguntarse por el qué son, para qué y por qué.  

Categoría 4. Un intruso en la clase. Un intruso es aquel que 
invade un lugar, propiedad o actividad, y es por esto que hemos 
denominado a categoría de esta forma, puesto que los 
estudiantes afirmaron utilizar Internet durante sus clases y esto 
resulta ser un distractor que interrumpe las actividades que 
realizan. Aunque cuatro de los entrevistados dijeron que hacen 
uso pertinente de Internet –para buscar un tema que les indican 
los docentes, por ejemplo– también existe un uso ocioso dentro 
de clase. Sobre el primer caso dos estudiantes dijeron: 

“durante las clases sí lo utilizo (…) más que nada para 
conforme vamos viendo un tema a través de la red podemos ir 
buscando ahí mismo el tema, o ir ampliándolo y hacer 
comentarios sobre el mismo durante una sesión”. E12H9 

“sí lo uso, cuando es necesario, para buscar lo que nos 
indican”. E4M3 

Por otro lado, dos de los estudiantes entrevistados mencionaron 
no hacer uso de Internet ya que en algunas clases los docentes 
no permiten el uso de la web porque interfiere en la atención de 
sus alumnos, asimismo porque ellos consideran que los distrae, 
por tal motivo prefieren esperar a salir de las clases para 
utilizarlo y así poder mantenerse concentrados.  
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“no, porque me gusta concentrarme en mis clases”. E1M1 

“no, lo utilizo solo cuando ya salgo de alguna clase porque la 
mayoría de las veces siento que me distrae al prender la 
computadora o al buscar algo, mejor prefiero esperarme hasta 
que salga de la clase para utilizar Internet”. E9H7 

Internet es un recurso que el docente puede utilizar para 
enriquecer sus clases, pero esto requiere de una adecuada 
orientación a sus estudiantes para utilizarlo con conciencia y 
responsabilidad. Es un recurso que puede favorecer la relación 
docente-estudiante al interior del aula, promoviendo la 
comunicación y la interacción, la cercanía y el encuentro para el 
aprendizaje en común. Internet es un recurso que el docente 
debe saber mediar para contribuir a la formación de un 
estudiante, como ya lo hemos mencionado, con consciencia y 
responsabilidad. Un recurso que favorece el aprendizaje 
colaborativo y el fortalecimiento en la interacción didáctica. 

Categoría 5. Modificación de la escritura con el uso de las 
redes sociales. Esta categoría hace referencia a cómo se ha 
modificado la escritura de los estudiantes a través del uso de las 
redes sociales y del lenguaje escrito en contextos informales, ya 
que al estar en constante interacción con este servicio los 
estudiantes no saben diferenciar a la hora de pasar apuntes, 
realizar un trabajo, ensayo o exámenes, puesto que tienden a 
escribir igual que si estuviesen escribiendo en una red social.  

Los estudiantes entrevistados afirman darse cuenta de los 
cambios que tiene su forma de escribir, sin embargo, al estar en 
comunicación con sus contactos escriben lo más rápido que 
pueden modificando la escritura, y aplicando el principio básico 
de movilidad: escribir lo que se tiene que decir en el menor 
tiempo posible como por ejemplo: escriben “tkm” en vez de “te 
quiero mucho”, “xfa” en lugar de “por favor” y ponen el signo 
“=” por “igual”, entre otros vicios más, dejando al margen la 
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consideración de las reglas ortográficas, por querer ahorrar 
tiempo, esfuerzo y espacio.  

“sí, se deja llevar uno por la agilidad por la necesidad de ir 
más rápido y comienza a cortar palabras a decir menos 
palabras y a escribirlas de una manera que no es propia ni 
correcta”. E6H5 

“escribes un poquito más compacto no. Las palabras no las 
usas completas, sustituyes algunas palabras, por ejemplo, que” 
no las escribes cómo es, sino que pones la “k” sola, y si ha 
cambiado porque al momento de redactar algunos ensayos o 
algunas tareas pues en lugar de poner la (y) pongo la (i latina) 
entonces eso es algo inconsciente y que cuando me califican me 
hacen un circulo como referencia a eso”. E7H5 

“de hecho sí, he modificado algunas cosas porque es como que 
abrevio algunas palabras y antes no lo hacía. Bueno así como 
escribo a veces así escribo para los trabajos en la escuela y me 
he dado cuenta que a veces no me sirve”. E8M7  

Según un estudio realizado por Canek Riestra (2009). El nuevo 
alfabeto de la Generación M (Multitareas), los jóvenes de esta 
generación, entre 7 y 17 años se caracteriza por la búsqueda y 
atesoramiento de la velocidad. Para estos jóvenes la 
comunicación escrita es un mecanismo que, en entornos 
convencionales, consume tiempo excesivo. Así que buscan la 
forma de comunicarse en el menor tiempo posible. 

Categoría 6. Internet como medio educativo. Los estudiantes 
entrevistados reconocen que Internet es un excelente medio para 
enriquecer su conocimiento por medio de la búsqueda de 
información. El estudiante tiene acceso a una gran variedad de 
material, muy valioso para el desarrollo de las tareas que tiene y 
en cierta medida satisface sus necesidades de aprendizaje y 
diversión, ya que puede encontrar material informativo en 
formato de texto, foto, video y sonido además de poder 
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descargar programas para la realización de diferentes 
diligencias.  

“buscar información (…) digamos consultar significados, bajar 
programas para realizar exposiciones, videos, o consultar 
páginas de ortografía y redacción porque a veces no tengo muy 
buena redacción. Para poder y bajar más que nada yo creo 
libros electrónicos, no puedo comprarlos a veces o 
descargarlos y es una forma más sencilla de obtener la 
información. Bueno me apoya en el sentido de que puedo 
acceder a la información de una forma más fácil, no tengo que 
ir a la biblioteca”. E7H5 

“pues sí bajar información, ver páginas, buscar conceptos, 
definiciones, autores. Yo lo veo como un apoyo que te sirve 
para complementar lo que no te queda muy claro, por ejemplo 
te explican un término o algo en la escuela y tú no lo entiendes 
tienes la posibilidad de acceder a Internet y de ver este o 
buscar más información más a fondo o buscar desde los inicios 
qué significa, tu puedes ampliar la información buscándola en 
internet”. E8M7  

Los estudiantes entrevistados sí utilizan Internet como apoyo 
para realizar sus tareas al buscar información de su interés, 
descargar programas para dar mejor presentación a sus trabajos, 
principalmente sin que esto implique que están explotando lo 
que pueden encontrar en Internet (opciones para aprender otros 
idiomas, visitar museos, bibliotecas, exposiciones, galerías de 
arte, catálogos, instituciones culturales y de investigación, bases 
de datos especializadas, bibliografía, medios de comunicación, 
etc.). Además de vivir la experiencia de participar en espacios 
de discusión en donde se pueden exponer sus opiniones y 
recibir críticas y orientación que apoye la formación de los 
estudiantes.  

Categoría 7. Internet, esencial en la vida del estudiante. El 
estudiante ha ido cambiando sus formas de interacción con las 
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personas y con su mundo de manera azarosa. Sin lugar a dudas, 
con Internet la sociedad se ha transformado creando nuevas 
formas de socialización, de interacción y de comunicación. En 
el contexto educativo, Internet ha generado un espacio atractivo 
para el estudiante, en donde el ocio es la principal actividad. 
Internet está en la vida del estudiante pues le ofrece todo, y por 
eso algunas de sus obligaciones como estudiante han pasado a 
un segundo término, como por ejemplo, platicar con amigos 
personalmente, ir a la biblioteca, consultar libros, entre otras. 

“considero que no soy completamente dependiente de Internet, 
sin embargo al imaginarme la vida sin él me doy cuenta que 
sería un poco más complicada, sería diferente justo como lo 
tenía antes que era, ir a la biblioteca perder tiempo en el 
traslado, en cuanto al aspecto personal sería volver a los 
mensajes de texto más que al Facebook o al Messenger y pues 
nada, sería simplemente regresar a lo pasado sea todo más 
lento todo más pausado todo más tranquilo”. E6H5 

“antes pasé mucho tiempo sin Internet y no sabía muy bien pero 
ahora si es indispensable, la vida sería aburrida y la verdad sin 
distracciones”. E8M7 

Reflexión final  

Los estudiantes que entrevistamos ven a Internet como un pilar 
donde gira su existencia, su ser y estar, ya que en él pueden 
encontrar oportunidades productivas y de ocio sin la necesidad 
de salir o moverse de lugar. Los estudiantes entrevistados 
comentaron que no se dan cuenta de las horas que pasan 
conectados a Internet, pues es tan interesante estar ahí, que se 
abstraen de la realidad y sólo piensan en estar abriendo 
aplicaciones de su agrado. Es interesante observar cómo el 
mundo virtual es tan atractivo para los jóvenes estudiantes que 
los lleva a abstraerse de su realidad concreta, impidiéndoles 
estar de manera plena en sus los espacios físicos. Los 
estudiantes viven en el mundo de la pseudoconcreción que en 
palabras de Kosik, (1967, p.9) implican un claroscuro de verdad 
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y engaño, de doble sentido, de esencia evidente pero a la vez 
oculta. Aun cuando no se puede generalizar – porque no era el 
objeto de esta investigación– podemos mencionar que Internet 
ha contribuido a favorecer la comunicación entre las personas, a 
derrumbar fronteras entre países, a tener una sociedad más 
informada, pero al mismo tiempo, el acceso al mundo virtual ha 
generado aspectos dañinos como son el aislamiento, la pérdida 
del sentido de la realidad y el tiempo.  

El método que guio el camino para explorar nuestros supuestos 
fue el Interaccionismo Simbólico. Este método nos permitió 
comprender que las personas son constructoras de significados, 
consciente o inconscientemente. Los significados son 
construidos por la continua interacción que se tiene con el 
mundo, con los sujetos, con las cosas y que suelen dotar de 
sentido a las acciones que realizamos. Es así como los 
estudiantes que participaron como informantes en esta 
investigación han construido un significado en torno a Internet a 
través de la interacción con el mismo, pero fundamentalmente 
por la interacción social que realiza con sus iguales. Como se 
observó en el análisis de las categorías, el estudiante le asigna 
diversos significados a Internet, por ejemplo, se dijo que es un 
medio masivo de comunicación, una herramienta, una red social 
o una ventana al mundo. El contexto virtual se ha convertido en 
una atracción fuerte para el estudiante, no precisamente para 
estar en él con el propósito de formarse en su disciplina, sino 
para acceder a servicios ociosos como: Facebook, Messenger, 
buscadores, Youtube, Twitter, donde pueden pasar tiempo en 
exceso sin que esto parezca importar. El estudiante tal como lo 
mencionamos en el análisis de la Categoría 7. Internet, esencial 
en la vida del estudiante, pierde el sentido de la realidad, pierde 
el sentido del aprendizaje, pierde el sentido de la formación, por 
lo que desde la perspectiva de Kosik Karel de la 
pseudoconcreción podemos ver que el estudiante genera este 
estado de realidad al no tomar consciencia de las ventajas y 
desventajas que tiene el uso de Internet. Esta situación debe ser 
analizada por la comunidad de la Facultad de Pedagogía para 
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poder orientar a los estudiantes en el uso de Internet. Todavía 
hay interrogantes que la Institución debe plantearse y resolver: 
¿cómo hacer uso de Internet para apoyar la formación del 
estudiante? ¿cómo mediar el uso de las TIC en los procesos de 
formación de forma que trascienda en la educación en general? 
Pero principalmente ¿cómo llevar a los estudiantes a que 
superen los estados de pseudoconcreción generados por los 
espacios virtuales que, muchas de las veces, se convierten en 
espacios de ilusión, fantasía y engaño?  

Referencias 
Blumer, H. (1982). Interaccionismo simbólico: perspectiva y método. 

California: Editorial: Universidad de California.  

Eisner, E. (1998). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de 
la práctica educativa. Barcelona: Paidós. 

Glaser, B., y Strauss, A. (1967). En Flick, U. (2004). Introducción a la 
investigación cualitativa. Madrid: Morata. 

Jackson, P. (2001). La vida en las aulas. Madrid: Morata.  

Kosik, K. (1967). Dialéctica de lo concreto. México: Grijalbo. 

Landín, M. (2010). Consideraciones pedagógicas desde el paradigma 
de la complejidad. Ideas, reflexiones y propuestas. En Jiménez, 
M. (coord.), Procesos Curriculares. Cuerpo Académico: Estudios 
para el Desarrollo y Proyección Institucional (ESDEPI). Xalapa: 
Facultad de Pedagogía, Universidad Veracruzana. 

Riestra, C. (15 de febrero de 2009). El nuevo alfabeto de la 
Generación M. Recuperado de 
http://entreloscuentosylascuentas.blogspot.mx/2009/02/presenta
mos-el-nuevo-alfabeto-de-la.html. _ 

 

  

 173 

http://entreloscuentosylascuentas.blogspot.mx/2009/02/presentamos-el-nuevo-alfabeto-de-la.html
http://entreloscuentosylascuentas.blogspot.mx/2009/02/presentamos-el-nuevo-alfabeto-de-la.html


205

Colección!Háblame!de!TIC:!
Volumen!2!

Internet!en!Educación!Superior!

Alberto Ramírez Martinell 
albramirez@uv.mx 

Miguel $ngel Casillas Alvarado 
mcasillas@uv.mx 

(Coordinadores) 


	HABLAME DE TIC 2
	HABALME DE TIC 2   6 - 11-2014
	Dictaminadores
	Compiladores y autores
	jdiaz@uv.mx
	ed1ragaa@uco.es
	Presentación
	Introducción
	Multimodalidad en Educación Superior
	Dr. Alberto Ramírez-Martinell
	Dra. Guadalupe Aurora Maldonado Berea
	Resumen
	Palabras clave
	Introducción
	Modalidades Educativas
	El papel de los actores universitarios
	Políticas Institucionales
	Multimodalidad en Educación Superior
	Reflexión final
	Referencias Bibliográficas

	La educación superior en la era de Internet: nuevas ecologías de aprendizaje
	Mtra. Karla Paola Martínez Rámila
	Resumen
	Palabras clave:
	Introducción
	La educación en la Sociedad Red
	La integración de Internet en las ecologías de e-learning
	Dimensiones del aprendizaje subyacente en la ecología del CEL
	Reflexión final
	Referencias

	El posicionamiento de Internet en el contexto de la educación mexicana
	Mtro. Antonio García Ortiz
	Mtra. Viridiana Anaid Lobato Curiel
	Resumen
	Palabras clave:
	Introducción
	Internet y sociedad
	Situación actual sobre el acceso a Internet en la sociedad mexicana
	El papel de la Internet en el ámbito educativo
	Reflexión final: Internet supone un cambio
	Referencias

	La tutoría en línea en las Instituciones de Educación Superior
	Dra. Guadalupe Aurora Maldonado Berea
	Dr. Eufrasio Pérez Navío
	Dra. Antonia Ramírez García
	Resumen
	Palabras clave:
	Introducción
	Requerimientos y exigencias en la formación en línea o e-learning
	Implicaciones y requerimientos de la Teleformación o e-learning
	Consideraciones y generalidades del tutor en línea: su rol, funciones e importancia en el e-learning
	Particularidades del rol del tutor en línea
	Algunas consideraciones de la función tutorial en línea
	La Comunicación: elemento importante en la función tutorial en línea
	Características de un sistema de tutoría en línea: seguimiento y apoyo.
	Importancia de la interacción y del seguimiento en un sistema de tutoría en línea
	Reflexión final
	Referencias

	Capacitación en línea de RRHH en el sector privado y público en Latinoamérica: casos de éxito
	Dra. Anabel Velásquez-Durán
	Dr. José Enrique Díaz-Camacho
	Dr. Ismael Esquivel-Gámez
	Resumen
	Introducción
	Definición y características de la capacitación en línea
	Elementos
	Modelos
	Metodología
	Evaluación
	Calidad en la capacitación en línea
	Mejores prácticas
	Casos en el sector privado
	Casos en el sector público
	Capacitación de RRHH y Educación superior
	Reflexión final
	Referencias

	Internet: recurso esencial en la vida de los estudiantes universitarios
	Dra. Rocío López González
	Resumen
	Palabras clave
	Antecedentes
	Experiencia de una investigación
	Algunos hallazgos: la red en la vida de los jóvenes
	Reflexión final
	Referencias

	Internet como distractor en la vida de los estudiantes
	Dra. María del Rosario Landín Miranda
	Jeannett Lizbeth Francisco Cruz
	Sarai Alberta Santiago Cruz
	Resumen
	Palabras clave:
	El contexto de la investigación
	Descripción de la problemática
	Los retos de la Pedagogía ante el uso de Internet
	Metodología de investigación
	Reflexión final
	Referencias

	Cyber Bullying y la cultura de violencia estudiantil: Desarrollo de competencias digitales para su concientización, basadas en el uso de Recursos Educativos Abiertos
	Dr. Fernando Jorge Mortera Gutiérrez
	Resumen
	Palabras clave:
	Introducción
	La violencia como fenómeno en el entorno escolar
	Factores promotores de la violencia
	Violencia en las escuelas
	Violencia virtual en el contexto académico
	Bullying
	Cyberbullying
	Competencias digitales basadas en el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA)
	Tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC)
	Reflexión final
	Referencias



