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Internet: recurso esencial en la vida de los 
estudiantes universitarios 

Dra. Rocío López González 
Universidad Veracruzana 

rociolopez@uv.mx  

Resumen 

En el presente capítulo se analiza el uso de Internet en la 
cotidianidad de los estudiantes universitarios, concretamente un 
grupo de jóvenes de licenciatura, de 17 a 24 años de edad, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tanto de 
la Facultad de Filosofía y Letras como de la Facultad de 
Ingeniería. Todos pertenecientes al sistema escolarizado y al 
campus de Ciudad Universitaria. La información se recuperó a 
través de un cuestionario elaborado en la investigación 
“Jóvenes y apropiación tecnológica”, que se desarrolló en el 
marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT IN 302909) de la UNAM. 
Dicho instrumento fue aplicado en diversos sectores juveniles 
de la Ciudad de México, en este sentido, se presentan algunas 
precisiones que se definieron para la selección de la población, 
en el caso particular de la UNAM. Se considera que este trabajo 
brinda diversos elementos de análisis y líneas de investigación 
para futuros estudios que nos ayuden a comprender el mundo de 
los jóvenes estudiantes y su relación con el uso de las 
tecnologías. 

Palabras clave  

Internet, apropiación tecnológica, recursos tecnológicos. 

Antecedentes  

Diversas estadísticas referentes a la población mexicana no sólo 
ratifican el protagonismo juvenil en el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (son los jóvenes de 12 a 24 años 
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quienes más las utilizan)2 sino también reportan un mayor uso 
de Internet en los jóvenes estudiantes de nivel superior 
(licenciatura y posgrado). Además de chatear, jugar, escuchar 
música, etcétera, las emplean para obtener información y apoyo 
en sus actividades escolares. Según el INEGI (2010, p.2), “entre 
la población con escolaridad de nivel primaria, la proporción de 
quienes usan Internet es de poco más de uno de cada diez; para 
los de nivel secundaria, la proporción se duplica, y en quienes 
cuentan con estudios de posgrado, llega a ocho de cada diez”, lo 
que evidencia una relación directamente proporcional entre el 
nivel de escolaridad y el uso de este recurso.  

En este sentido, se sostiene que estudiantes con una percepción 
y praxis diferentes transitan por las instituciones educativas con 
lógicas de pensamiento distintas. Muchos de ellos forman parte 
de una generación que ha crecido inmersa en las nuevas 
tecnologías, convirtiéndose Internet, y otros recursos 
tecnológicos, en parte integral de sus vidas. Saben utilizar 
diversos aparatos y van construyendo, en su tránsito escolar, 
novedosas formas de aprendizaje, de lectura, de creación del 
conocimiento, de trabajo, con peculiares prácticas o formas de 
vivir su cotidianidad escolar y social, conformándose de manera 
paulatina una nueva composición estudiantil, la cual es poco 
conocida.  

Pese a que en distintas universidades se han desarrollado 
acciones institucionales de equipamiento y acceso a Internet, así 
como diferentes modelos y/o propuestas encaminadas a 
promover un mejor uso y aprovechamiento, existen pocos 
estudios que aporten datos empíricos que den cuenta de las 
repercusiones de las innovaciones y transformaciones 
tecnológicas en la vida estudiantil, lo que ha provocado un 
escaso debate en la materia. Las investigaciones realizadas, 

2 “Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de información en los 
hogares” (2010, 2013) y “Estadísticas en el día mundial de Internet” (2008), realizados 
por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, INEGI; así como el 
trabajo “Hábitos de los usuarios de Internet en México” (2013), de la Asociación 
Mexicana de Internet, AMIPCI. 
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hasta el momento en México, particularmente sobre el uso de 
Internet (Morán y Cruz, 2001; De Garay, 2006; Guzmán y 
Gisbert, 2008; Ortiz, 2007; Licea et al., 2010; Reyes, Reyes y 
Murrieta, 2009; Lagunes; León y Martínez, 2009; Winocur, 
2006; Chong, 2006; López, 2007; Lugo, et al., 2007; Herrera, 
2009; Santamaría, 2009; Crovi, 2009, por mencionar algunas), 
nos aportan diversos elementos para conocer el mundo de los 
estudiantes con relación al uso de la red, tanto en el ámbito 
social como en el escolar, sin embargo son insuficientes. Es por 
ello que se considera relevante realizar estudios en la materia, lo 
cual permitiría no sólo conocer a los principales actores que 
transitan día con día en los espacios universitarios, sino 
también, revalorar lo que se realiza al interior de la universidad 
en función de ellos, por ejemplo, podría incidir en la toma de 
decisiones sobre contenidos curriculares formales y de 
actualización.  

Experiencia de una investigación  

En el periodo de 2008-2010 se desarrolló la investigación 
“Jóvenes y apropiación tecnológica”, desarrollada en el marco 
del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT IN 302909) con el propósito 
de conocer el uso de cinco tecnologías digitales (computadora, 
Internet, videojuegos, reproductores de música y celular) entre 
los jóvenes, de 17 a 24 años, de la Ciudad de México, 
pertenecientes a dos sectores sociales: jóvenes trabajadores que 
asistían a la Fábrica de Artes y Oficios (FARO Oriente y FARO 
Milpa Alta) y jóvenes estudiantes pertenecientes a tres 
instituciones públicas de educación superior (Universidad 
Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México y Universidad Nacional Autónoma de México).  

Para recabar la información se elaboró un cuestionario 
estructurado con un total de 70 preguntas, distribuidas en ocho 
secciones: a) datos generales, b) computadora, c) Internet, d) 
teléfono celular, e) consolas de videojuegos, f) reproductores de 
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música, g) opiniones de las TIC y h) datos socioeconómicos. Se 
organizó a partir de preguntas cerradas, utilizando dos tipos de 
respuestas: alternativa simple, en donde sólo era posible elegir 
una sola respuesta, y respuestas múltiples, en las cuales los 
jóvenes tenían la posibilidad de elegir de cuatro a cinco 
opciones, las de mayor preferencia, sin orden de importancia. 
En menor medida se incorporaron preguntas abiertas. Para cada 
sector juvenil, así como para cada lugar donde se aplicó el 
cuestionario, se determinaron diferentes criterios 
metodológicos3.  

En el caso de la UNAM, se determinó abordar a los estudiantes 
de licenciatura, de primeros y últimos semestres, del sistema 
escolarizado en el campus de Ciudad Universitaria, pues 
concentra el grueso de la población estudiantil. Se tomaron en 
cuenta las licenciaturas más representativas por su demanda, 
pertenecientes a las facultades de las cuatro áreas de 
conocimiento que ofrece la universidad. La delimitación quedó 
de la siguiente manera: 1) Humanidades y Artes (Facultad de 
Filosofía y Letras), 2) Ciencias Biológicas y de la Salud 
(Facultad de Medicina y Zootecnia), 3) Ciencias Sociales 
(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales) y 4) Físico-
matemáticas y las Ingenierías (Facultad de Ingeniería).  

La selección de la muestra fue de tipo no probabilística, en este 
sentido los resultados no son representativos de la población 
total. El cuestionario se aplicó en diversas materias 
pertenecientes a los programas que formaban parte de la 
muestra definida, es decir, de cada facultad se seleccionaron 
diversos grupos (uno de primero y otro de último semestre), por 
lo que un factor determinante fue la disposición de los 
profesores encargados de dichas materias. 

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos con 196 
jóvenes universitarios inscritos en dos facultades: Filosofía y 

3 Para mayor información se puede consultar la obra: Crovi, D. (2013) Jóvenes y 
apropiación tecnológica. México: Sitesa/UNAM. 
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Letras (82 estudiantes de las licenciaturas en Filosofía y 
Pedagogía) e Ingeniería (114 jóvenes de Ingeniería en 
Computación e Ingeniería Mecánica). Esto debido al interés de 
enriquecer y contrastar la información, tomando en cuenta 
disciplinas de las llamadas “ciencias blandas” versus “ciencias 
duras”. Se partió de la idea que aunque todos usen las TIC, no 
las usan de la misma manera, además de que existen diferencias 
(en términos de tiempo, espacio, actividades, utilidad, 
conocimientos, entre otros), influenciadas, como se corroboró, 
por la disciplina de formación. Particularmente, se dan a 
conocer los resultados obtenidos sobre el uso de Internet. Cabe 
señalar que los datos se analizaron en el programa estadístico 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Algunos hallazgos: la red en la vida de los jóvenes  

El 78% de la población estudiantil le brinda un tiempo 
considerable a navegar en la red, de 1 a 8 horas diarias. Cabe 
señalar que existen diferencias entre facultades, puesto que los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería le dedican más tiempo a 
la utilización de la red, incluso son quienes le dedican más de 8 
horas al día. De acuerdo con los datos obtenidos, el 83% tiene 
red en sus casas y tienen varios años utilizándola (56% tiene 
entre 6 y 10 años), aunque existe un grupo considerable de 
jóvenes que la han incorporado en un periodo más reciente 
(39% tiene entre 1 y 5 años). Con respecto al aprendizaje, se 
observó que el 50% aprendió a utilizarla explorando por su 
propia cuenta; cabe enfatizar que el aprendizaje del uso de 
Internet no tuvo tanta presencia en el contexto escolar, pues sólo 
el 29% refirió haber aprendido en dichos espacios (Ver tabla 1). 

En este sentido, los datos muestran que el uso de la red no 
comenzó a temprana edad; el conocimiento que se adquirió se 
concentró en el periodo correspondiente al nivel de secundaria. 
Probablemente este resultado esté vinculado con el hecho de 
que la popularización del servicio de Internet fue más paulatina, 
incluso quizás, su uso se incrementó a partir de la llegada de la 
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web 2.0, cuando los usuarios transformaron su papel de 
receptores de información a productores y críticos de lo que se 
produce, donde sus aplicaciones se convirtieron en una de las 
más usadas por los jóvenes, tal es el caso las redes sociales y 
blogs. 

Tabla 1. Aprendizaje del uso de Internet. 

 Aprendizaje Frecuencia % 

Explorando por mi propia cuenta 105 54 

En la escuela secundaria 26 13 

Con ayuda de familiares 19 10 

En la preparatoria 15 8 

En el cibercafé 13 6 

En la escuela primaria 9 5 

Con ayuda de amigos o compañeros 8 4 

Tomando un curso de informática 1 0 

Total 196 100 

 

Al analizar la pregunta ¿Cuáles crees que son las tres 
principales ventajas de Internet?, se observó que la principal 
ventaja elegida por los estudiantes fue la posibilidad de 
encontrar cuantiosa y variada información, seguido de que es 
una ayuda importante para la realización de los trabajos 
escolares y en tercera posición, el mantener contacto con 
amigos y familiares. Como se puede ver en la figura 1, la 
mayoría de las ventajas que los jóvenes perciben de la red son 
similares por facultad. No obstante, existen diferencias 
interesantes, ya que, los estudiantes de Filosofía y Letras 
señalaron en mayores porcentajes la descarga de música, 
seguido de obtener datos de todo el mundo y encontrar 
cuantiosa y variada información. En el caso de los jóvenes de 
las ingenierías destacó que una de las principales ventajas que 
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encuentran en Internet es el entretenimiento, pasar el tiempo y 
estar en contacto con amigos y familiares.  

Entre algunos datos significativos, podemos encontrar que al 
parecer a los estudiantes de ingeniería les interesan más las 
actividades relacionadas con la socialización, en comparación 
con los de filosofía –quienes quizás sean más antisociales o 
posiblemente tienen otros intereses no relacionados con las TIC 
aunque es probable que esto se relacione con el hecho de que 
los estudiantes de ingenierías prefieran el uso de aparatos para 
estar en comunicación– mientras socializan pueden hacer otras 
actividades, a diferencia de los de filosofía que quizás prefieran 
el diálogo físico con las personas, centrándose o realizando 
otras actividades que no tengan que ver con las tecnologías. 

Figura 1. Ventajas que le otorgan a Internet, por facultad. 
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Como se observa en la figura 1, dichas ventajas se relacionan 
con las respuestas señaladas en la pregunta ¿Cuáles crees que 
son las principales ventajas de Internet? Las seis elegidas, de 
un amplio menú de respuestas fueron: 1) búsqueda de 
información, 2) consulta y/o envío de correos electrónicos, 3) 
uso del Messenger, 4) realizar actividades escolares, 5) 
descargar música y 6) uso de las redes sociales. En este sentido, 
los datos permiten evidenciar la diversidad de actividades y 
prioridades en la vida de los estudiantes, las cuales están 
asociadas con el ámbito escolar, de comunicación, socialización 
y entretenimiento. 

Se identificaron diversas actividades que marcan diferencias 
entre facultades, las cuales, nuevamente están más presentes en 
la cotidianidad de los estudiantes de Ingeniería, tales como el 
uso del messenger, jugar en la red, descargar vídeos y películas, 
consulta de wikis, siendo la descarga de software la actividad 
más evidente, 31% realizan dicha actividad, en comparación 
con un 6% de jóvenes de Filosofía y Letras (ver figura 2). 
Indiscutiblemente, lo anterior, se relaciona con el perfil 
disciplinar, siendo los universitarios de las ingenierías quienes 
utilizan software más especializado en su quehacer escolar.  

Por otra parte, al analizar la pregunta ¿Utilizas algún sitio para 
estar en contacto con tus amigos y conocer nuevas personas?, 
el 80% señaló que sí utiliza redes sociales virtuales, siendo las 
más utilizadas Hi-5 (56%) y Facebook (40%), seguido de 
MySpace, Twitter, Sónico y Metroflog. Hay diferencias por 
facultad, los estudiantes de Filosofía mencionaron en mayor 
medida MySpace (53%), y en el caso de los jóvenes de 
Ingeniería destacaron dos redes sociales: Twitter (29%) y 
Facebook (68%). 
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Figura 2. Actividades del uso de la Internet por facultad4 

 
Sin duda alguna, dichos datos están relacionados con los 
perfiles e intereses de los estudiantes, datos que son 
interesantes, ya que puede deberse a diferentes aspectos: porque 
los jóvenes de ingeniería están más actualizados en lo que tenga 
que ver con las tecnologías –Facebook es más nuevo que 
Myspace–, porque los de filosofía encuentran otro sentido en 
Myspace y esta red se ha caracterizado por ser más artística y 
expresiva. Si bien en Facebook se pueden realizar diferentes 
actividades, de carácter informativo hasta político, el uso más 
recurrente que le dan a dicha red ha sido de comunicación y 

4 Estos resultados no suman el 100% total de las respuestas, puesto que los estudiantes 
tenían que elegir, entre un menú de opciones, las cinco principales actividades que 
realizan en la red.  
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socialización, ya sea para comunicarse o para compartir sucesos 
que giran alrededor de la vida de las personas. 
 
Por otra parte, casi todos los jóvenes analizados (97%) cuentan 
con teléfono celular, sin embargo, solo el 24% señaló acceder a 
la red por este medio tecnológico. Si bien no se planteó una 
pregunta específica sobre ello, esto se pudo identificar al 
observar los bajos porcentajes de los servicios que utilizan, en 
este caso referentes a la descarga de tonos, juegos, imágenes, 
etcétera (ver figura 3). Cabe recordar que la mayoría de los 
estudiantes tiene computadora con Internet en sus casas, en 
cambio, al momento de hacer este estudio el celular con acceso 
a la red, aun no predominaba tanto, lo que refleja el tipo de 
población estudiantil bajo estudio, jóvenes estudiantes de clase 
media y media-baja, con posibilidades económicas 
determinadas.  

Se infiere que las características técnicas de los aparatos 
celulares determinan los posibles usos de este dispositivo. El 
hecho de que la mayoría de los universitarios cuente con 
celular, en un contexto de consumo donde cada vez es más 
común la introducción de aparatos de bajo costo, no significa 
que tengan las mismas posibilidades del uso de aplicaciones. 
Por ejemplo, en el caso del acceso a la red, se requieren 
teléfonos de mayor costo, incluso invertir en una renta fija. En 
esta investigación sólo 12% mencionó pagar un plan o renta fija 
individual, quienes probablemente sean aquellos que tienen 
acceso a Internet en su teléfono; tres de cada cuatro estudiantes 
(77%) señalaron que adquieren saldo mediante la compra de 
tarjeta y gastan mensualmente entre 100 (27%) y 200 pesos 
(14%).  

Cabe enfatizar el papel que tiene la universidad, en este caso la 
UNAM, en ofrecer acceso gratuito a la red. No obstante, esto 
implica contar con un equipo con wi-fi, que tenga las 
especificaciones técnicas requeridas para la conexión y 
configuración correspondiente, lo que también aplica en otros 
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equipos de cómputo portátiles, como lap top; aunque esto no 
quiere decir que los estudiantes se limiten a tener celulares con 
dichas características, seguramente existen diversas tácticas 
para poseer uno o cualquier tecnología en general. Al realizar 
un cruce por facultades sobresale que el uso de la red, vía 
celular, es mucho mayor en los ingenieros (26%) en 
comparación con los de filosofía (4%), dato que evidencia la 
importancia e interés del uso y aprovechamiento de los recursos 
digitales en este grupo específico.  

 

Figura 3. Servicios que utilizan en el teléfono celular, por facultad. 
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De acuerdo con los datos, para más de la mitad de los 
estudiantes (66%) los videojuegos forman parte de sus 
actividades de esparcimiento: el 54% de los universitarios juega 
de vez en cuando, seguido de los que juegan de una a tres horas 
por día (30%). Un poco más de la mitad de la población (53%) 
juega videojuegos en línea, particularmente a través de la 
computadora. Principalmente juegan con amigos (49%) y 
desconocidos (46%), seguido con familiares (4%) y otros (1%) 
El jugar en red es otra forma de compartir con los amigos y con 
otras personas desconocidas, sobre todo para los estudiantes de 
las ingenierías.  

Por otra parte, los datos dan cuenta de la importancia de la 
música en la cotidianidad: el 83% de la población escucha 
música diariamente y el 93% cuenta con un equipo para 
reproducirla. Sin duda alguna a través de la música los jóvenes 
crean y recrean una experiencia estimulante, la cual moviliza 
emociones. Incluso para algunos llega a ser significativa pues 
constituye, entre otras cosas, una forma de afiliarse a 
determinadas identidades juveniles, la cual conlleva 
deliberadamente una forma de socialización entre quienes 
comparten los mismos gustos musicales, permitiendo la 
participación en un grupo. Al analizar la pregunta ¿bajas 
música? se identificó que el 90% señaló que sí; de éstos casi la 
totalidad (99%) tienen entre 1 y 10 años haciéndolo (78% entre 
1 a 5 años y 21% entre 6 a 10 años), es decir, los jóvenes 
manifestaron una incursión reciente a la descarga de música, no 
obstante, la incorporaron rápidamente a su vida cotidiana, ya 
que le dedican un tiempo considerable, reflejo de un 
comportamiento generacional de compra y descarga musical en 
la actualidad.  

Del grupo de estudiantes que descarga música, el 52% señaló 
que lo hace de vez en cuando, seguido de los que dedican de 1 a 
2 horas por semana (19%) y de 1 a 3 horas por día (17%). Es 
decir, una tercera parte (88%) lo hace en algunas ocasiones de 
su vida, incluso aunque en un mínimo porcentaje (3%), hay un 
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grupo de jóvenes ingenieros que indicaron descargar música 
más de cuatro a ocho horas diarias. En este sentido, la descarga 
de archivos musicales se coloca no sólo como una actividad 
habitual, sino también como una actividad de gran interés entre 
los jóvenes. De acuerdo con los resultados, el 97% recurre a la 
computadora con Internet, un indicador más de la importancia 
de dichos recursos tecnológicos. Muy pocos hicieron referencia 
a bajar música usando el teléfono celular (3%) lo que refleja un 
rezago en los recursos disponibles para hacerlo por esta vía, 
muy probablemente restringidos por razones económicas (hay 
que recordar que solo el 24% ingresa a Internet mediante 
celular).  

Además, para la realización de una descarga es necesario un 
equipo tecnológico con capacidades que soporten el 
almacenamiento del material descargado, así como una 
velocidad que permita la descarga en un tiempo razonable. 
Quizás los celulares a los que tienen acceso los jóvenes no les 
permiten realizar dicha actividad, pues aunque en la actualidad 
es posible contar con uno de estos dispositivos a bajo costo, 
esto se relaciona directamente con las capacidades técnicas del 
aparato (entre más caro más posibilidades de utilizar ciertas 
aplicaciones, además del gasto extra que implicaría pagar el 
servicio de Internet). 

Entre los recursos para bajar material destacaron el Ares (56%), 
el cual es un software para compartir archivos en Internet. Éste 
permite buscar, descargar y compartir diversos archivos 
digitales (música, películas, textos, programas, imágenes, 
etcétera). En menor medida se señaló el Lime Wire/Pro (11%), 
seguido en orden de preferencia por el Torrent (aplicación) y el 
uso de blogs, señalados por un 10% respectivamente, entre 
otros. Aunque no se cuenta con el dato específico de si los 
estudiantes compran música o la descargan de manera gratuita, 
se sobreentiende que la bajan de manera gratuita, tanto por sus 
características socioeconómicas, como por el software principal 
que utilizan (Ares), pues se puede descargar por la red de 
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manera gratuita, aunque también existe la posibilidad de 
comprarlo. Incluso, se sostiene que la mayoría de los jóvenes 
descargan todo gratis, (programas, música, videos e 
información), por lo que sería interesante seguir investigando, 
incluso si la descarga posibilita la ampliación y diversificación 
de las opciones musicales, accediendo a música que no aparece 
en el mercado (música local no comercial, de otros países) o si 
sólo se enfocan a bajar la música local o de moda. 

Al indagar sobre otras actividades que realizan los estudiantes 
al escuchar música, destacaron tres: uso de la computadora, uso 
de Internet y realización de tareas escolares. Dichas respuestas 
tienen relación con el uso de un solo aparato: la computadora, 
utilizada para escuchar música, acceder a Internet y hacer 
trabajos escolares, datos que no sólo corroboran la importancia 
de la computadora y la red en la vida de los universitarios, sino 
también ratifican una de las características de los jóvenes de 
hoy. La capacidad de usar diversos recursos tecnológicos de 
manera simultánea o diferentes actividades en un solo aparato, 
reflejando el desarrollo de nuevas habilidades de pensamiento 
múltiple que facilitan novedosas formas de comunicarse, 
entretenerse, trabajar o estudiar, acceder y asimilar la 
información o producir conocimiento, tema emergente sobre el 
cual sería importante ahondar desde el ámbito pedagógico.  

Reflexión final 

Aunque con determinados matices, para la mayoría de los 
estudiantes, el uso de Internet forma parte integral de su vida 
cotidiana (no es algo adicional), pues le dedican tiempo 
considerable y realizan actividades variadas las cuales están 
interrelacionadas con múltiples actividades de socialización, 
comunicación y/o entretenimiento. Además, dicho uso está 
estrechamente vinculado con su condición de “jóvenes 
estudiantes”; a través de ellas realizan trabajos escolares, se 
ponen de acuerdo con amigos, buscan información, etcétera. 
Como se pudo observar, el acceso a la red está todavía 
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supeditado a la computadora. Por ello, seguramente en la 
actualidad la adquisición de estos dos recursos es casi 
obligatoria en la economía familiar de un joven universitario, 
los cuales se convierten, cada vez más en herramientas 
indispensables en el trabajo escolar. En este sentido, sería 
interesante conocer la red de significados y representaciones de 
dichas tecnologías, tanto para los estudiantes como para las 
familias.  

Por otra parte, si bien existe un bajo porcentaje de estudiantes 
que cuentan con red en sus casas, esto no significa que no la 
usen, pues en la actualidad para los jóvenes estudiantes es casi 
obligatorio contar con ella, sobre todo, para la realización de sus 
trabajos escolares. Por lo anterior, quizás muchos de estos 
jóvenes son los que acceden en diversos lugares externos. En 
este sentido, sería interesante reflexionar y profundizar cómo 
los jóvenes traspasan los límites de la brecha digital, en 
términos de adquisición tecnológica, e incluso de alfabetización 
tecnológica (utilizando a veces las mismas aplicaciones, y/o 
más que los que cuentan con Internet) y si esto tiene o no 
repercusiones en el rendimiento escolar. 

En suma, los resultados que se han presentado constituyen sólo 
un primer acercamiento, por lo que es imprescindible seguir 
estudiando el tema y generar datos que permitan plantear otros 
enfoques interpretativos para avanzar en la comprensión de este 
objeto de estudio. Como se pudo observar, los resultados 
presentados abren diversas líneas de trabajo e invitan a pensar 
nuevas preguntas para profundizar en su conocimiento, sobre 
todo desde el ámbito pedagógico. Por ejemplo, dado que la 
actividad principal que realizan los estudiantes en Internet es la 
búsqueda de información, sería interesante indagar sobre las 
páginas que visitan comúnmente así como las estrategias para 
realizar un trabajo escolar ¿saben seleccionar la información y 
darle el uso adecuado? ¿sólo cortan y pegan? ¿analizan y 
reflexionan la información obtenida? etcétera. A pesar del uso 
instrumental de Internet (sin un sentido académico) sería 
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interesante indagar qué es lo que aprenden los jóvenes a utilizar 
Internet: ¿cuáles son los nuevos tipos de lectura que han surgido 
con el uso de la red?, ¿qué tipo de habilidades están 
desarrollando al navegar?, ¿promueve otra forma de escritura? 
¿promueve que los jóvenes escriban más y de qué forma?, por 
mencionar algunas cuestiones emergentes alrededor de este 
tema. 

Otro punto interesante a investigar es el impacto de las redes 
sociales virtuales ¿cómo las utilizan? ¿qué tipo de información 
etiquetan o comentan constantemente? ¿qué sentido tiene para 
ellos? entre otras preguntas que permitan conocer a fondo el 
impacto en la cotidianidad de los jóvenes estudiantes. Las redes 
sociales se han convertido en espacios para organizar grandes 
convocatorias por los motivos más diversos, desde una protesta 
social hasta el evento de una campaña publicitaria, sin embargo 
no se ha estudiado con claridad dicho fenómeno. No está de 
más señalar los movimientos sociales recientes en diversos 
países, incluyendo México, en donde las redes sociales han sido 
claves para la conformación, organización y difusión de grupos 
juveniles, integrados, principalmente, por estudiantes 
universitarios. De igual forma, se considera sumamente esencial 
seguir indagando sobre las diferencias y similitudes del uso de 
la red por disciplinas, como se pudo ver, en esta exploración 
general, los resultados muestran indicios de diferencias 
relevantes en las respuestas de los jóvenes, dependiendo de la 
disciplina de adscripción, esto se convierte en un indicador a 
tener en cuenta en otros estudios sobre el tema, pues la 
influencia de la disciplina en el mayor o menor uso de recursos, 
medios y dispositivos no se ha analizado a profundidad. 

De acuerdo con diversos estudios, el acceso y uso de los 
diferentes recursos digitales está cambiando constantemente, a 
medida que surgen nuevos dispositivos, aplicaciones y recursos, 
los usuarios van adaptándose a su uso o modificando el mismo 
conforme evolucionan sus necesidades de comunicación, 
socialización y trabajo, por ello la necesidad de generar 
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constantemente estudios en la materia. La rapidez en que se 
transforman tanto las aplicaciones como los gustos de los 
jóvenes, exige el seguimiento puntual de cómo evolucionan las 
tendencias; esto, a su vez, permitirá tomar decisiones sobre el 
equipamiento e infraestructura de las instituciones educativas, 
pues hoy más que nunca los jóvenes aprenden con apoyo de 
recursos de tipo tecnológico, asimismo comparten vivencias 
cotidianas, gustos, intereses, opiniones, pensamientos y 
emociones a través de diversos mecanismos (escritos, fotos, 
vídeos, entre otros). 
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