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Introducción

EL TEMA DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS EN MÉXICO HA 
sido desarrollado por diversos autores, desde los años noventa 
del siglo pasado hasta la época reciente en el siglo XXI (Casillas, 
Chain & Jácome, 2007; Guzmán, 2013; De Garay, 2001, 2015; 
Piña, 1999), quienes han reconocido la importancia de los uni-
versitarios bajo la característica de ser sujetos con un doble rol, 
el de joven y el de estudiante. Esto los constituye como un sujeto 
que puede y debe ser observado en el espacio académico y más 
allá de lo académico, ya que en ambos se expresa, comparte, dia-
loga e interactúa cotidianamente.

Aunado a esto es importante reconocer que los jóvenes uni-
versitarios contemporáneos están inmersos en una cultura di-
gital donde sus formas de pensamiento y acción se relacionan 
de manera directa a través de las distintas tecnologías digitales, 
las cuales son los canales y herramientas de comunicación, or-
ganización e interacción recurrentes en la socialización de este 
grupo juvenil. 


Jóvenes universitarios:  
Diferencias de acceso y uso de 
dispositivos y redes sociales digitales

Fernando de Jesús Domínguez Pozos
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Todo ello ocurre día a día, a través de la formación de hábi-
tos a partir del uso de las tecnologías en los jóvenes, por lo que es 
importante reflexionar sobre este fenómeno desde la perspectiva 
de la vida cotidiana.

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 que han te-
nido diversos 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 posi-
ción marxista weberiana de Bourdieu” (p. 20). 

En este contexto, para el desarrollo de la investigación docto-
ral en curso, “Interacción social de jóvenes universitarios a través 
de las redes sociales digitales”, se determinó centrase en el enfo-
que de la vida cotidiana desde la fenomenología social de Schutz 
(1993, 2008), con la finalidad de comprender las acciones y el sen-
tido que los estudiantes le atribuyen a la interacción que tienen a 
través de estos espacios digitales.

Retomando a Piña (1999), el valor del estudio de la vida coti-
diana es trascendental en espacios escolares; en nuestro país des-
taca la importancia de estudios etnográficos desarrollados desde 
esta perspectiva teórica, que si bien ha sido señalada como de 
poco aporte para la generalización de resultados en poblaciones 
importantes, sí otorga un conocimiento destacado de casos par-
ticulares de construcción social cotidiana, algo que es de inte-
rés ya que cada espacio educativo (ciudad, región, área académi-
ca, facultad, aula) tiene diferentes formas de objetivación de la 
realidad. 

En una revisión de estudios acerca de jóvenes universitarios 
y uso de redes sociales en México, en la década 2004-2014 (Do-
mínguez & López, 2015) se identificó que la temática puede ca-
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talogarse como emergente, al encontrar el estudio más remoto en 
el año 2011; asimismo se observó un fenómeno de centralización 
en el tema, ante una mayor producción de conocimiento en uni-
versidades ubicadas en la Ciudad de México. 

La mayoría de los trabajos se centra en el uso académico de 
las redes sociales y en su impacto como espacios de construcción 
de trabajos colaborativos (Herrera, 2013; Isaak, 2014); la inciden-
cia de las redes sociales en el desempeño académico (Celis & To-
rres, 2012a, 2012b; Rodríguez, 2011; Valerio, Leyva, Caraza & Ro-
dríguez, 2014), e incluso el apoyo para estudiantes en riesgo de 
deserción (Medina, Romero & González, 2011). Cabe destacar 
que en los estudios recientes sobre el tema, si bien, en su discur-
so refieren a cómo las redes han modificado la vida cotidiana del 
joven universitario, la idea de cotidianeidad se emplea de manera 
coloquial y no teórica, propiamente. 

Es por ello que para avanzar en el conocimiento de las redes 
y su relación con los jóvenes universitarios se torna indispensa-
ble mirar analíticamente la interacción jóvenes-tecnologías, sobre 
todo ante la innegable presencia de estas herramientas digitales 
en la vida cotidiana de estos jóvenes. 

En este caso se aborda el tema en una población de jóve-
nes estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), particu-
larmente de la región de Xalapa,¹ que es donde se cuenta con 
una población estudiantil que le da mayor uso a Internet y las 
redes sociales, quien las considera como una herramienta bá-
sica en su vida académica, social y recreativa, como una fuente 
importante de comunicación (Molina, Casillas, Colorado & 
Ortega 2012).

¹ La UV cuenta con cinco regiones a lo largo de toda la entidad: Coatza-
coalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba, Veracruz, Xalapa, Poza Rica-Tuxpan. 
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El mundo de la vida cotidiana de 
los jóvenes universitarios

Giddens (2009) puntualiza aspectos por los que el estudio de 
la vida cotidiana es de sumo interés. Uno de estos resalta la im-
portancia 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 seguir una rutina similar siempre, sí 
podemos señalar la existencia de hábitos bastante regulares. 

Dichas reflexiones apuntan a lo trascendental que es la ac-
tividad de un hombre particular más allá de su rol dentro de la 
construcción de la realidad social, dando un valor alto al ser en su 
vida común, sus rutinas y su interactuar con los otros. 

Para esta investigación, asumimos lo que plantea Schutz, en 
cuanto al mundo de la vida cotidiana, no como un mundo priva-
do, sino como: 

un mundo cultural intersubjetivo. Es intersubjetivo porque vi-
vimos en él como hombres entre otros hombres, con quienes 
nos vinculan influencias y labores comunes, comprendiendo a 
los demás y siendo comprendidos por ellos. Es un mundo de 
cultura porque, desde el principio, el mundo de la vida cotidia-
na es un universo de significación para nosotros, vale decir, una 
textura de sentido que debemos interpretar para orientarnos y 
conducirnos en él. Pero esta textura de sentido se origina en ac-
ciones humanas y ha sido instituida por ellas, por las nuestras 
y las de nuestros semejantes, contemporáneos y predecesores. 
(Schutz, 2008, p. 41)
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La mirada de Schutz, avisa la existencia de los “otros”, a quienes 
clasifica como predecesores, aquellos padres, maestros o adultos 
que determinan la situación biográfica de cada individuo, quie-
nes a través de su experiencia constituyen la manera en que un 
sujeto interpreta su vida cotidiana. Asimismo, habla de “otros” 
que son más bien mis contemporáneos, con quienes comparto el 
mundo, aunque no todos se involucran en mi accionar diario; ahí 
se encuentran los asociados, quienes trascienden en el devenir 
de la vida cotidiana, destacando porque toman parte en un fluir 
temporal continuo, demarcado por límites espaciales comunes. 
De tal modo, según Schutz (2008): 

cada copartícipe toma parte en el proceso vital del otro, puede 
captar en un presente vívido los pensamientos del otro a medida 
que son construidos paso a paso. Puede […] compartir las antici-
paciones del otro con respecto al futuro, como planes, esperanzas 
o ansiedades. En suma, los asociados envejecen; viven en lo que 
podemos denominar una relación Nosotros pura. (p. 21-22)

Estas primeras categorías son centrales para comprender la in-
teracción social que los jóvenes universitarios realizan en su vida 
diaria, ya que, siguiendo a Schutz (2008), ningún acto social, por 
más irrelevante que parezca, se da sin la presencia de los factores 
como la intersubjetividad y los diferentes sujetos con los que in-
teractúa un individuo en su vida cotidiana. 

En el espacio universitario, los jóvenes llevan consigo expe-
riencia y un origen social que determina el tipo de interacción que 
tendrán con los otros actores que conforman esta institución, así 
como con los objetos y herramientas que confluyen en ese punto. 
Es ahí donde aparecen las redes sociales digitales como un canal 
que crece en uso e importancia en la vida cotidiana escolar y más 
allá de lo escolar de los estudiantes.
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La vida universitaria se configura como una dimensión muy sig-
nificativa en la construcción identitaria de los estudiantes, ya que 
el tránsito por la universidad no sólo pasa por el sentido otorga-
do a los estudios y por las actividades meramente académicas. La 
vida estudiantil se considera un periodo muy intenso, lleno de 
experiencias distintas a las del bachillerato, marcado por la rela-
ción con los pares. (Guzmán, 2013, p. 12)

Estas experiencias distintas que señala Guzmán, son propias de 
esa dualidad del joven universitario mencionada en un inicio y es 
que no es posible homogeneizar a la juventud. Un rasgo esencial 
del joven es la pertenencia a grupos, por lo que existen diversas 
juventudes o culturas juveniles en la sociedad y, por ende, en los 
espacios universitarios, lo que es fácilmente observable al reco-
rrer pasillos, aulas u otros espacios universitarios. Tales diferen-
cias hablan de interpretaciones o significatividades distintas en-
tre los jóvenes. Esta noción de la coexistencia de distintos tipos 
de jóvenes es coincidente con la perspectiva de Schutz de la im-
portancia del origen y el lugar que ocupa el sujeto en su proceso 
de interacción. 

Respecto a las diferencias dentro de la vida cotidiana, Schutz 
(2008) indica que:

I. Yo, por hallarme “aquí’, estoy a una distancia diferente de los 
objetos y experimento como típicos otros aspectos de ellos que 
él, quien está “allí”. Por la misma razón, ciertos objetos están fuera 
de mi alcance, pero dentro del suyo, y viceversa.

II. Mi situación biográficamente determinada y la de mi se-
mejante, y por ende nuestros respectivos propósitos a mano y 
nuestros sistemas de significatividades originadas en ellos, deben 
diferir, al menos en cierta medida. (p. 42)
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Nuevamente Schutz (2008) aporta categorías que permiten ha-
cer más clara la observación social de cualquier fenómeno social; 
en este caso, el tema de las redes sociales digitales en la vida co-
tidiana de los jóvenes universitarios, y es que afirma que la expe-
riencia y mi situación biográfica son distintas al otro y, por ende, 
otorgan distintas significatividades a los objetos.

Bajo esta premisa de la vida cotidiana desde el enfoque de 
Schutz (2008), se establece el supuesto de que las redes sociales 
digitales si bien son utilizadas por la mayoría de los jóvenes uni-
versitarios, tienen una significatividad diferente para cada uno de 
éstos, lo cual se comprobó con las declaraciones de los estudian-
tes reportadas en este capítulo.

Metodología de la Investigación

A partir de este planteamiento se determinó realizar una inves-
tigación de corte cualitativo; en particular, para la realización 
de este capítulo se analizaron los resultados de seis entrevistas² 
realizadas a jóvenes de las seis áreas académicas con las que 
cuenta la UV, que participaron en el pilotaje del guión de en-
trevista. De los seis casos tres fueron mujeres y tres hombres; 
en cuanto a la edad, oscilaron entre 19 y 25 años. Una variable 
interesante fue que tres de los estudiantes radican en Xalapa, 
mientras a los otros tres eran originarios de localidades como 
Emiliano Zapata, La Estanzuela y Altotonga, que colindan con 
aquella ciudad.

² Las seis entrevistas fueron parte del proceso de piloteo del instrumento de 
investigación (guión de entrevista), utilizado en el proyecto Jóvenes y cultura 
digital. Nuevos escenarios de interacción social, en el caso de la UV. 
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Para la selección de los estudiantes entrevistados se recurrió 
a los resultados obtenidos del cuestionario elaborado en el marco 
del proyecto Jóvenes y cultura digital. Nuevos escenarios de interac-
ción social (2013-2016),³ estructurado en seis secciones: 1) Datos 
personales (género, edad, trabajo y actitud al navegar en Inter-
net); 2) Cultura Digital (percepciones en los cambios en dispo-
sitivos, navegación en Internet y habilidades digitales); 3) Parti-
cipación en las redes (en el que se plantearon diversas temáticas 
como medio ambiente, educación, trabajo, arte, entretenimiento, 
sociedad, derechos humanos, política y religión); 4) Niveles de 
interacción (frecuencia, habilidades y plataformas, así como te-
máticas detonadoras), y 5) nivel socioeconómico (Crovi & Le-
mus, 2014).

En el caso de la UV, este cuestionario se aplicó a 594 estu-
diantes de doce programas educativos, pertenecientes al sistema 
escolarizado de la región Xalapa, quienes ingresaron en el perio-
do 2013-2014. Se contó con la participación de 55 de mujeres y 
45 de hombres, de 18 a 34 años. 

Se consideraron sumamente valiosos los resultados de este 
cuestionario para la selección de los universitarios, ya que brindó 
un panorama general de la interacción en redes sociales digitales 
por parte de los estudiantes de la UV. Además permitió identifi-
car a los estudiantes para las entrevistas, ya que se contaba con 
datos como su matrícula escolar para localizarlos e invitarlos a 
participar en el proceso de la investigación, así como el correo 
electrónico, que fue un recurso importante para localizarlos, tan-
to a través de mensajes como con la búsqueda en redes sociales 
digitales.

³ Participan académicos de diversas entidades: Universidad Nacional Autó-
noma de México, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad de Sonora y Universidad Veracruzana. 
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Las entrevistas se realizaron en agosto de 2015 con una du-
ración promedio de 30 minutos a una hora; todas fueron cara a 
cara. La mayoría de los jóvenes accedió a dar la entrevista siem-
pre que ésta se realiza en su institución, ya que tenían espacios 
libres entre clases, debido al Modelo Educativo que existe en la 
UV, donde los horarios suelen dejar espacios entre clase.⁴ 

La principal forma de contacto que se tuvo con los universi-
tarios para poder realizar la entrevista fue el uso de las redes so-
ciales digitales: Facebook, Whatsapp y correo electrónico; algunos 
más respondieron al contacto establecido a través de autoridades 
académicas de su facultad y fueron contactados a través de otro 
estudiante universitario.

El caso de los estudiantes que accedieron a la entrevista des-
pués de ser contactados por Facebook fue significativo, ya que 
luego de intentos fallidos a través de canales oficiales se logró la 
comunicación a través de la red social gracias a los amigos en 
común en dicha red. En este punto fue interesante el valor de la 
figura del amigo en común en las redes sociales digitales, ya que 
permitió una apertura de ellos para con el investigador.

La guía de preguntas fue construida a través de tres grandes 
categorías: Acceso y uso de dispositivos digitales, Redes sociales 
digitales y activismo en redes sociales. En este capítulo se reporta 
únicamente lo obtenido en los dos primeros, ya que es ahí donde 
se identificaron diferencias y coincidencias importantes en cuan-
to al acceso e interacción que tienen con las tecnologías en ge-
neral, y que obedecen a particularidades como su origen social y 
familiar (predecesores) que incidieron en el proceso. 

⁴ Aspecto que dio origen a un estudio referido previamente sobre el uso de 
tiempos y consumo cultural de los universitarios (Molina et al., 2012).
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Acerca del uso de tecnologías digitales y redes 
sociales digitales en jóvenes universitarios

Las tecnologías digitales, y en particular, las redes sociales, se han 
consolidado como un espacio donde los jóvenes leen, ven, com-
parten, construyen o consumen contenidos de diversos tipos. El 
crecimiento del uso y consumo de redes sociales entre jóvenes 
está aunado sin duda alguna al avance tecnológico en materia de 
telecomunicaciones, como las innovaciones en los denominados 
smartphones, así como el boom de la red inalámbrica de acceso a 
Internet y el creciente número de paquetes de datos para telefo-
nía o incluso las ofertas de las empresas de acceso ilimitado a las 
redes sociales. Es decir, el acceso a las redes sociales para un joven 
es cada vez más sencillo y cotidiano, aunque es importante reco-
nocer lo que afirma De Garay (2015), al puntualizar que el acceso 
no es equitativo, debido a los costos que son para algunos jóvenes 
los avances tecnológicos. 

En este capítulo se presenta primero la voz de los jóvenes 
en torno al acercamiento y uso de las tecnologías digitales en su 
vida cotidiana, identificando el papel de los predecesores y la re-
lación con su origen social. Al cuestionarles cuándo comenzaron 
a utilizar tecnologías en su vida cotidiana, las respuestas fueron 
diversas:

En mi casa nunca tuvimos Internet. Fue hasta apenas este año 
cuando ya hubo, pero antes pasé mucho tiempo sin comprender 
cuando me decían “ve tal video”. También al principio de usar In-
ternet me costó, porque como nunca tuve tanto acceso a la com-
putadora o al Internet, fue algo nuevo y de preguntar a otros “oye, 
¿cómo hago esto?, ¿cómo saco un correo?, ¿cómo tengo una cuen-
ta aquí?” (Araceli, 22 años, estudiante de Música, residente de 
Emiliano Zapata)
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Prácticamente fue cuando entré a la preparatoria, porque soy 
de una comunidad rural y allá prácticamente estos servicios no 
los tenemos. Entonces llegué acá y no sabía utilizar computadora, 
ni celular, nada. Entonces al llegar a la universidad algunos com-
pañeros me decían “vamos a hacer una tarea, necesitamos avisarte 
o mandártela”. Entonces fue como empecé a usar la red, las redes 
sociales, principalmente Messenger, Facebook, aunque en un mo-
mento no quería, porque para mí esto no es necesario. Pero con 
el tiempo me fui dando cuenta que sí era necesario, porque no 
todos mis compañeros coincidíamos en las mismas clases. (Asael, 
21 años, estudiante de Agronomía, residente de Altotonga)

Yo seguía a un primo que me duplica la edad; él estudiaba 
Ciencias atmosféricas y a mí siempre me llamó la atención eso, 
porque me gustaban los números, me gustaban también los pro-
gramas que él utilizaba para realizar un trabajo; programas para 
ubicarse en el plano espacial, en el universo, en el planeta. Ade-
más mis primos tenían a mi tío en Estados Unidos y él les traía 
celulares, computadoras, juegos de video, por eso con ellos em-
pecé a meterme mucho en ese tema de las tecnologías. ( Jorge, 20 
años, estudiante de Enfermería, residente de la Estanzuela)

En los tres casos los jóvenes tuvieron un acceso a las tecnologías 
prácticamente en su educación media superior e incluso supe-
rior; el papel de predecesores como familiares en el extranjero o 
con estudios de nivel superior, e incluso la presión de asociados 
como los compañeros, fue lo que determinó el acercamiento a 
estos recursos. Por otro lado, estudiantes de la ciudad de Xalapa 
mencionaron que:

Empecé a ocupar celular en la primaria, me acuerdo que era la 
novedad que tenía el juego de la viborita. Y lo ocupaba más que 
nada por comunicación con mi mamá, con mi papá también, y 
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esa era la prioridad, comunicación con mi familia, porque por lo 
regular salía a casa de algún amigo a jugar y ya avisaba que fueran 
por mí; así es como empecé a ocupar el celular. ( Juan, 21 años, 
estudiante de Medicina, residente de Xalapa)

La computadora me enseñó mi papá a usarla porque estudió 
sistemas computacionales y prácticamente él me hizo usarla; fue 
después que le agarre cariño. Y los celulares, no me acuerdo cómo 
comencé a usarlos, pero era de picarle a ver qué salía. Además me 
sentaba en la computadora y pícale aquí, pícale allá, para hacer 
una página de Internet tienes que hacer esto, cosas que ya no 
me acuerdo, pero para hacer cosas básicas fue gracias a mi papá. 
(Paola, 19 años, estudiante de Ingeniería en alimentos, residente 
de Xalapa)

En estos casos el acercamiento se da en niveles de educación bá-
sica como la primaria y son los padres sus principales promoto-
res del uso de estos dispositivos tanto con fines de comunicación 
como para su formación profesional. 

En cuanto a las redes sociales digitales puede hablarse de 
dos tipos; primero, las redes sociales digitales que surgieron de 
la web 2.0, como Facebook y Twitter; segundo, las redes sociales 
móviles (Aguado & Feijóo, 2013), que surgen para dispositivos 
portátiles, en particular smartphones, como el caso de Whatsapp 
o Instagram. Ambas clases tienen características coincidentes: se 
consideran redes sociales por la existencia de nodos, flujos y la-
zos entre los miembros de esa comunidad, y existen en espacios 
digitales; por ende, se agrupan por igual en la definición de redes 
sociales digitales.

Las ocupo para comunicarme; en el caso de Whatsapp es mi lí-
nea directa con el mundo, con mi mamá, papá, compañeros, con 
kitsch [grupo estudiantil]. Instagram, para desaburrirme, aunque 





Diferencias de acceso y uso de dispositivos y redes sociales digitales

no suba una foto, sino sólo es para estar viendo el timeline; no sé, 
me saca del mundo, además de que sigo páginas de moda; incluso 
cuando no sé cómo vestirme entro a Instagram. De ahí, Facebook 
es Messenger, porque Whatsapp es para cosas personales y el Mes-
senger de Facebook es para aspectos de la escuela. (Gustavo, 20 
años, estudiante de Publicidad, residente de Xalapa)

Utilizo más Twitter, Facebook, Instagram y Foursquare. Twitter, 
la utilizo más que nada para seguir páginas de noticias, de con-
tenido y cosas así; no twitteo, más bien sólo lo leo. En Facebook 
no publicó, sólo lo utilizo para recibir de mis amigos y demás. 
Instagram me gusta por ser visual, ahí soy más activo al momento 
de postear, y Foursquare, para buscar dónde comer. (Alberto, 20 
años, estudiante de Publicidad, residente de Xalapa)

Ambos estudiantes coinciden en utilizar al menos tres o cuatro 
redes sociales para diferentes actividades cotidianas. Asimismo 
las señalan como canales de comunicación con los demás (fa-
milia, amigos, compañeros, maestros). Incluso mencionan que 
Whatsapp, es su línea con el mundo y hablan de Facebook como 
una red donde se contactan con amigos. Finalmente, los dos re-
curren a las redes sociales para estar informados tanto de asuntos 
noticiosos, como personales y escolares. 

Este último punto es importante, ya que los jóvenes universi-
tarios mencionan que las redes sociales se han convertido en un 
espacio básico para sus actividades escolares, en distintos aspec-
tos de comunicación, información y organización:

Para platicar tenemos Whatsapp, para fotos tenemos Instagram, 
para publicar cualquier cosa, Twitter. Ahorita estamos ocupando 
mucho más Facebook y me doy cuenta ahorita que lo estamos 
ocupando más para cuestiones académicas. ( Juan, 21 años, estu-
diante de Medicina, residente de Xalapa)
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Las uso académicamente principalmente, pues para ver es-
tas publicaciones de investigaciones de trabajos que hayan hecho 
otras personas, para retroalimentarme de lo que estuve viendo 
en la facultad con lo que está pasando en otras en otros lugares, 
¿no?, ya sea del país o fuera del país. (Asael, 21 años, estudiante de 
agronomía, residente de Altotonga)

Este espacio es muy social y siempre se interactúa y si no es 
en persona es por Internet; todos lo utilizan para ubicar dónde 
estás, para comunicarse, hacer tarea. De hecho, incluso veo esta 
facultad como un ente en la red social, ya que grupos estudian-
tiles y la misma facultad tienen páginas en redes sociales […] 
Facebook lo ocupo más escolar, para mi grupo estudiantil, y si hay 
tareas, los maestros ocupan mucho Facebook, hacen grupos y ahí 
suben lecturas y videos, y por eso lo ocupo. (Gustavo, 20 años, 
estudiante de Publicidad, residente de Xalapa)

Los estudiantes coinciden en que el uso de las redes sociales para 
actividades escolares está en incremento y que actores educativos 
como ellos y los académicos han impulsado el uso de las mismas, 
con la creación de grupos así como con la solicitud de tareas, ya 
que, como se mencionaba anteriormente, las redes sociales digi-
tales se han convertido en un canal de información de primera 
mano para los universitarios. El uso de Internet o la actualiza-
ción en redes sociales no es un entretenimiento; en este caso es 
una necesidad para el buen desempeño académico dentro de al-
gunos cursos de la licenciatura.

Cuando se les preguntó cuántas veces acceden a sus redes so-
ciales al día, se expresaron con analogías que invitan a la reflexión, 
y dieron cifras que ellos mismos señalaron como excesivas: 

Cuando comencé a usar Facebook lo abrí y hasta seis meses des-
pués empecé a usarlo, igual Twitter. Hasta que llegó Whatsapp, 
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ahí es la muerte, porque es estar todo el tiempo; creo [que] a 
partir de eso todo se unificó. (Gustavo, 20 años, estudiante de 
Publicidad, residente de Xalapa)

Por lo regular sólo para contestar Whatsapp yo creo que sí 
unas 35 veces. Por ejemplo, en la mañana mi mamá me manda 
mensajes de “oye, dejaste esto, se te olvidó lo otro”, entonces lo 
abro, lo contesto. “No, pues hoy no lo voy a ocupar”, me habla 
mi novia “oye, voy a llegar tarde, avísale a la maestra”; ah, pues ya 
le contesto. Otros amigos, por ejemplo, los grupos de amistades 
que luego llenan el grupo. ( Jorge, 20 años, estudiante de Enfer-
mería, residente de La Estanzuela)

Como 40 veces, porque luego estás en Whatsapp y no tienes 
una conversación continua, entonces tú envías un mensaje y te 
responden a los diez minutos y lo tienes que volver a abrir, res-
pondes, te contestan; como a los diez minutos lo vuelvas a abrir, 
respondes y así, en una conversación luego se te van varias ve-
ces que abres las redes sociales y también Facebook, Twitter casi 
no lo abro. No sé, son las únicas dos que uso casi siempre en el 
celular y las demás las tengo abiertas en la computadora. (Car-
los, 20 años, estudiante de Ingeniería en alimentos, residente de 
Xalapa)

Expresiones como es “la muerte” son utilizadas por los univer-
sitarios para referirse a la frecuencia de acceso y uso de las re-
des sociales en su vida cotidiana. También señalan que al menos 
revisan entre 30 y 40 veces sus redes sociales e incluso tal vez 
más, porque las conversaciones tanto con los padres como con 
sus parejas y compañeros son recurrentes o cotidianas en estos 
dispositivos digitales. 
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Reflexiones finales

La noción de Schutz (2008) en cuanto a que la vida cotidiana 
es el arquetipo de la construcción de la realidad de cada sujeto 
es interesante, porque permite identificar que el arquetipo para 
las actividades cotidianas (comunicarse, organizarse, estudiar) de 
los jóvenes universitarios de este momento tiene una relación in-
trínseca con el uso de las redes sociales digitales.

Acciones como usar Instagram para determinar qué ropa o 
combinación de ésta ocupar o utilizar Foursquare para identificar 
a qué lugar acudir para comer, son significativas en cuanto a que 
han modificado procesos donde la importancia de la interacción 
de manera presencial ha sido transformada por procesos media-
dos a través de dispositivos digitales.

El tamaño de los casos reportados en este capítulo, aunque 
no permite generalizar la información al total de la población 
total universitaria, sí es una pauta que coincide con otras in-
vestigaciones como la de López y Domínguez (2015), quienes 
encontraron que los estudiantes de la UV son activos en redes 
sociales digitales como Facebook y Whatsapp, además de otras 
donde suelen manifestarse abre temas que van desde lo escolar 
hasta cuestiones sociales, ecológicas, culturales y de problemas 
ciudadanos. 

Para el análisis de la información obtenida a través de las en-
trevistas, se trabajó con el enfoque de la vida cotidiana, el cual 
permitió al investigador poner la mirada en la interacción a través 
de redes sociales por parte de los jóvenes universitarios desde una 
perspectiva que va más allá de lo académico; es decir, una visión 
que entienda al universitario como un actor social que construye 
su realidad. Hallazgos relevantes en torno a la línea de Schutz 
(2008) se encuentran, por ejemplo, en el origen social de los estu-
diantes como un factor para establecer el momento de contacto 
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e interacción inicial con las tecnologías e incluso al momento de 
interactuar con sus pares en los espacios universitarios. Esto se 
comprueba al encontrar jóvenes familiarizados con el fenómeno 
de redes sociales digitales que han tenido que integrarse a éstas 
por demanda expresa de sus pares.

En cuanto a los sujetos que han intervenido en el acerca-
miento a las redes sociales digitales, sin duda alguna los predece-
sores han sido fundamentales; ya sea como proveedores o como 
usuarios de las redes, generan una interacción constante de los 
jóvenes con red, pues más allá de lo escolar, un uso frecuente que 
reportan es la comunicación con sus padres. 

La vida cotidiana escolar se ha visto modificada por los espa-
cios de interacción que ofrecen las redes sociales digitales, ya que 
académicos (predecesores) y compañeros (asociados) buscan a 
través de grupos en redes sociales (Facebook, Twitter), comunicar-
se y organizarse en tiempos que van más allá de las aulas. 

Se reconoce que el estudio debe profundizar más en cuanto 
seguimiento de los sujetos en un lapso mayor, con un enfoque 
longitudinal probablemente, sin embargo lo valioso de la infor-
mación aportada por los sujetos fue considerada relevante para 
reportarlo en este momento. Además existen otras categorías de 
la mirada de la fenomenología social que ayudarán a comprender 
más este fenómeno social del uso de redes sociales digitales entre 
los jóvenes universitarios. 

Finalmente, la temática de redes sociales digitales está en 
construcción y el levantamiento de la información de lo que ocu-
rre con éstas es una obligación imperante del investigador, por 
lo tanto se comparten los resultados con fines de una discusión 
abierta de cómo estudiar este tema emergente en la educación 
superior. 
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