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A las jóvenes generaciones, con las que sigo aprendiéndome y sorprendiéndome 
del universo de conocimientos, comportamientos y emociones que desplegamos 
los seres humanos en este habitar un cuerpo y vivenciar la ilusión de la vida.

PREFACIO

Esta investigación surge de una amplia y honda inquietud personal. Confieso no ser especialista del

tema de Internet –el misterio de su funcionamiento y la falta de pericia en su utilización práctica- y

tener muchas ganas de acercarme y conocerlo más. Confieso mis temores e inseguridades sobre el

tema. Confieso mi fascinación por toda la revolución cultural, emocional, social y política que su

existencia y uso significa. Y confieso también que quiero seguir sintiéndome cerca de las jóvenes

generaciones,  de  mi  hija  y  mis  alumnos/as,  por  lo  que  constantemente  tenemos  que  estar

actualizándonos empíricamente y reflexionando filosóficamente sobre los múltiples significados

que acompañan a este nuevo fenómeno social. De ahí llegó hace pocos años la excitación y el

impulso a sumergirme en el tema, explorar, y si bien no calmar mi inquietud, porque eso es estar

viva, sí regularla para navegar por sus aguas sin ser arrastrada por la corriente, ni al fondo, frío y

oscuro océano –hundida en la adicción-, ni expulsada a una tórrida playa desierta –en el exilio de

la desconexión-.

Hay quien dice que ya estamos en una sociedad virtual, yo sostengo que por lo menos

todavía no, dado los millones de personas en el mundo que no utilizan  Internet y la tecnología

digital como parte de su vida cotidiana. Además lo virtual es parte de lo real, cualquier cosa que

signifique esto último y si es que existiera la realidad. Sin embargo, sí es cierto que quizás hacia ahí

vamos y ése sea uno de los escenarios del futuro. Considero que nos encontramos en la frontera,

ya en contacto con la novedad, pero todavía no del otro lado, estamos ajustándonos, tomando

cada quién el riesgo que quiere y puede, y haciendo los reacomodos necesarios a un mundo y

forma de vida que parece a todas luces casi inevitable. 

La brecha generacional en esta cuestión, como en otras, pero en ésta subrayo, aparece

dibujada casi  como precipicio,  prejuicio  no deseado pero existente,  entre  quienes nacimos en

tiempos de la máquina de escribir y quienes trajeron bajo el brazo ya la computadora, las y los

usuarios de la televisión y los y las navegantes de la red de redes. Esto es importante porque la

computadora y el Internet no sólo aportan nuevas formas de información y comunicación, sino que

revolucionan la sociedad y desarrollan novedosas maneras de pensar, quizás sentir, y seguro de

relacionarnos,  tal  vez incluso de ser.  Todo esto es poco menos que apasionante, un reto,  una
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aventura, una incógnita y un viaje más allá de los océanos y las estrellas, hacia mundos y fantasías

desconocidas, entre lo tangible e intangible, a través del simulacro pero sin dejar de ser, en esencia

humanos y humanas como somos y escapando con ideas, sentimientos, pero sin olvidar que unas y

otros  están  básicamente  fincados  en  el  cuerpo,  en  sensaciones  organísmicas  agradables  o

desagradables, funcionales o disfuncionales, pero que ahí están, no están en el teclado, la pantalla,

la navegación internáutica o el ciberespacio, creo.

Varios autores y autoras ya preconizan nuestro porvenir, reflexionan desde la sociología, la

filosofía  o  la  comunicación,  cómo serán  nuestras  vidas  y  los  mundos  que  construyamos,  y  la

prospectiva en la investigación sobre el tema esboza poco menos que posibilidades maravillosas,

eso sí hay también alargadas sombras, no de la tecnología sino más bien de su utilización; una

bruma,  no  sé  si  por  parte  del  inconsciente,  de  ciertos  ajustes  conservadores,  o  simplemente

terribles agujeros negros que bien pudieran rallar con las patologías psicológicas. 

Aquí  vamos  a  realizar  un  ejercicio  clásico,  más  realista  y  sencillo,  por  denominarlo  y

calificarlo de algún modo, para entendernos. Se trata de tomar la temperatura o sacar una suerte

de radiografía a la realidad de las y los estudiantes universitarios de educación superior, con el

ejemplo  de  caso  de  la  juventud  universitaria  de  licenciatura  de  la  UAM  Xochimilco,  sobre  el

conocimiento, la relación y el uso que tienen con Internet. Consideramos que éste es un primer

paso para luego reflexionar o filosofar sobre el futuro, las utopías o distopías que la red nos traiga,

o nosotros y nosotras configuremos con su ayuda. Porque somos responsables, elegimos y somos

al hacer e interactuar, y quizás el existencialismo de los sesentas del pasado siglo,  se vuelva a

restituir como un reflejo de fondo de lo que somos al actuar, y hacemos siendo o mejor somos

haciendo, y elegimos al no elegir, y en fin, estamos condenadas y condenados a ser libres (Sartre

1998). El interrogante quizás es si las nuevas tecnologías  nos hacen más libres como expectativa

de  autonomía  intrapsíquica  e  interrelacional  o  grupal,  o  por  el  contrario  nos  encadenan  a  la

sombra de la caverna platónica. En fin, dejamos aquí el tema porque va más allá de los objetivos

de este trabajo. Eso sí,  anunciamos que intentaremos relacionar los estudios empíricos con las

experiencias personales, esto es, la investigación sociológica y antropológica con una mirada más

humana y terapéutica. Sociedad y psique van de la mano de la interdisciplinariedad y diversidad de

enfoques de investigación en la contemporaneidad.

Cuando Román Gubern vino a darnos una conferencia a la universidad (UAM/X) hace unos

pocos  años,  mencionó con la  sencillez  que lo  caracteriza  una suerte  de  metáfora  que me ha

acompañado todo este tiempo, el antecedente de lo digital son los mosaicos romanos, así que los
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pitxeles no son tan nuevos como creemos o como yo creía. Otra cosa que dijo fue su extrañeza

cuando no le permitían entrar al sauna con móvil –celular para nosotros/as- debido a la posibilidad

de  utilizarlo  para  tomar  fotos.  Estas  dos  cuestiones  enlazan  nuestro  pasado  cultural  como

humanidad  y  nuestro  posible  futuro,  cuando  con  las  nuevas  tecnologías  nos  comuniquemos

aparentemente y tal vez en exceso, no en el sentido de cercanía humana vivencial sino más bien de

interrelación superficial, mental e informatizacional, son poco menos que ver el viejo y tradicional

proceso del gusano que se convierte en mariposa, algo espectacular y magnífico, misterioso por lo

inaprehensible y bellísimo en lo estético. ¿Nos convertiremos en mariposas y volaremos o nos

mantendremos en gusanos y nos arrastraremos? En términos mexicanos ¿Seremos el águila o la

serpiente, o en su caso, la serpiente emplumada?

Otra  cosa,  dentro  de  este  proceso,  repito  fantástico  y  fascinante  en  el  que  nos

encontramos, eso sí, poco menos que inevitable, quiero dejar claro que lo virtual también es real,

pues más allá de la vieja discusión, a veces poco menos que infructuosa de qué es la realidad

(Watzlawick 2003), se trata de otra forma de aprehenderla, de experienciarla o imaginarla, y esto

último se hace a través de nuestra mente y nuestro cuerpo, que bien puede ser producto de un

geniecillo  maligno  que  nos  obnubila  los  sentidos,  o  que  sea  creación  de  nuestra  energía  e

información, de nuestras creencias, porque más allá también de nuestro origen espiritual, hoy por

hoy, nuestra mirada parece encarnada. Aquí y ahora el ser humano es un eslabón entre la tierra y

el  cosmos,  rompiendo  las  distancias  geográficas,  fragmentando  el  tiempo,  acercando  lo

desconocido,  diversificando ideas  y  sensaciones,  conectándonos en ocasiones,  separándonos y

distanciándonos en otras a través de la red de redes, pero siempre desde el ser, el sentir, el pensar,

la carne y la energía física y psíquica. 

Bien, regresando nuevamente al tema que nos convoca en estas páginas, deseo subrayar

que dos son los objetivos centrales de este texto. 

-En primer lugar la investigación trata de analizar e interpretar, en la medida de lo posible
la  información  obtenida  sobre,  como  decíamos,  el  uso  de  internet  entre  la  juventud
universitaria en nuestros días, con el ejemplo de caso de las y los jóvenes estudiantes de la
UAM Xochimilco. Un esbozo de la realidad, una fotografía de su empleo, toda vez que se
intentan visualizar  las  luces  y  las  sombras  tanto  en  la  educación  y  el  aprendizaje  y  la
utilización de estas nuevas tecnologías, como y también, y más importante si cabe, en la
vida cotidiana, relaciones, procesos, vivencias, sueños, emociones, adicciones, historia de
vida y utopías futuristas. Porque yo sé y siento que el Internet nos cambiará la vida, de
hecho ya lo está haciendo, pero lo que todavía no alcanzo a visionar es con qué amplitud y
profundidad  lo  hará,  o  como  nosotros/as  lo  cambiaremos  a  él.  Como  señala  Manuel
Castells “mi investigación y escritura trataban de dar alcance a un objeto de estudio que se
expandía más a prisa que mi capacidad de trabajo” (1998:19).
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Hay, eso sí, otros propósitos además detrás de esta investigación y este texto. Que sea útil
a maestros/as y autoridades universitarias en el sentido de obtener información sobre un
importante  tema en  la  educación  y  en  nuestros  días.  Con los  números  y  porcentajes,
palabras y frases de sus protagonistas, con tendencias porcentuales representativas y con
narraciones profundas y sentidas, miradas y voces estudiantiles de primera mano. De ahí
que en ocasiones priorizamos cifras y relatos,  los exponemos ampliamente y de forma
descriptiva y narrativa.

-En segundo lugar, aunque no menos importante, mostrar e introducir al alumnado en un
estudio de caso de cómo crear, realizar y analizar técnicas aplicadas de investigación social
como procedimientos y recursos de recolección, análisis e interpretación de información y
datos;  al  tiempo  también  que  enseñar  o  repasar  algunos  puntos  de  un  proyecto  de
investigación,  para  ver  cómo se  despliegan y como se  concluye y  presenta  un estudio
social.  Pero más allá  de un manual  teórico,  con un ejemplo empírico y práctico de su
propia realidad, su entorno escolar y social, posiblemente también de su interés actual,
importante y cercano: el uso del Internet en su comunidad y entre ellos/as mismos/as. 

Estudiantes  estudiando estudiantes,  practicando el  estudio empírico y  de campo en su propio

medio  con  sus  propios  compañeros/as  de  camino,  haciendo  investigación  al  entrevistas  y

encuestar, al andar construyendo conocimiento. Y llegados a este punto el agradecimiento a las y

los  alumnos  de  la  Carrera  de  Política  y  Gestión  Social,  de  la  División  de  Ciencias  Sociales  y

Humanidades  de  la  UAM  Xochimilco,  coautores  en  parte  de  esta  obra,  sujetos  y  objetos  de

investigación, practicante y protagonistas del estudio. 

En  el  caso  de la  encuesta  y  para  todo el  trabajo  de  realización y  presentación de  los

cuadros  se  contó  con  la  muy  valiosa  colaboración  de  Gustavo  Vázquez,  quien  rediseñó

formalmente el formato final del cuestionario. La codificación la realizó Elsa Meza. La aplicación y

su posterior captura corrió a cargo de Daniel Barranco, Lessly Briones, Everardo Carmona, Mónica

Chávez,  César  Huesca,  Fabiola  López,  Héctor  Mejía,  Christian  Monroy,  Israel  Pedraza,  María

Rodríguez, Mayra Salas, Eduardo Vizcaya, Mercurio Yáñez, Susana Ramírez, Montserrat Cabrera,

Ivonne  Dávila,  Jairo  Espinosa,  Brenda  García,  Gisel  González,  Nataly  Juárez,  Miguel  Lagunas,

Casandra Lara, Tonathzin Luna, Guadalupe Matías, Denise Nájera, Rodrigo Páez, Susana Ramírez,

Rafael Salas, Michel Solís y Carlos Villa. A todos y todas agradezco su estimada colaboración. 

Con respecto a las entrevistas las personas que colaboraron tanto en la aplicación como en

la  captura  de  las  entrevistas  fueron:  Edith  Celestino,  Marín  Fuertes,  Beatriz  Flores,  Roberto

Manero,  Stephannie  Maquey,  Tatiana  Mealla,  Rosario  Orozco,  Francisco  Pardo,  Clarita  Ramos,

Montserrat Rodríguez, Lesli Rodríguez, Iván Salgado, Karen Vázquez, Okany Castillo, Andrea Cruz,
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Sergio González, José Luis Hernández, Olegario Joaquín, Samavarti Landgrave, Maribel Martínez,

Miguel  Orduña,  Yajseell  Palestino,  Alberto  Partida,  Leonardo  Pérez,  Nathanael  Villalpando.  A

quienes agradezco su valiosa colaboración.1

 

1 Finalmente, eso sí, la responsabilidad del trabajo es, por supuesto, únicamente de quien escribe, en cuanto a errores y 
desaciertos, vacíos y olvidos. 

10



INTRODUCCIÓN

Hoy en día, con los modernos medios de comunicación masiva y muy especialmente las nuevas

tecnologías de la información y la comunicación, está más presente que nunca el título de la obra

de Edgard Morin (1999)  El método. El conocimiento del conocimiento,  o el de Gillermo Michel

(2006) Aprender  a aprender,  o  El  aprendizaje  a lo  largo de la  vida en la  práctica de  Norman

Longworth (2005), por citar tres obras que tienen que ver indirectamente con el tema abordado en

estas páginas. Habitamos en la sociedad llamada de la información y del conocimiento,  en la era

de la globalización. La educación precisa modernizarse y adaptarse, acceder a un conocimiento

socio-cognitivo, construccionista, humanista, permanente y que tenga en cuenta la afectividad, así

como el dominio de la técnica. Los contenidos o el saber son importantes, pero y también, qué

duda cabe los métodos o el saber hacer, las capacidades o destrezas y los valores o actitudes. 

Entre  las  competencias2 básicas  o  claves3,  genéricas,  flexibles  y  transferibles   para  la

educación están las técnicas e informáticas –por supuesto interrelacionadas con todas las demás

competencias-  (Comisión  Europea  2004).  De  forma  resumida  “Se  considera  que  el  término

competencia se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a

la inclusión de la disposición para aprender además de saber cómo” (Comisión Europea 2004:5).

Según  la  Unión  Europea  “Las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente

constituyen un conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuados al contexto. Son

particularmente necesarias para la  realización personal  de los individuos y para su integración

social, así como para la ciudadanía activa y el empleo. Las competencias clave resultan esenciales

en una sociedad basada en el conocimiento y garantizan una mayor flexibilidad de la mano de

obra, lo que le permitirá adaptarse más rápidamente a la evolución constante de un mundo que se

caracteriza por una interconexión cada vez mayor” (Diario Oficial Parlamento Europeo 2006). Se

habla  de  competencia  clave  en  el  sentido  de  que  “representan  un  paquete  multifuncional  y

2 Entendemos por competencia la capacidad de los seres humanos en general y del alumnado en particular para realizar 
una tarea y para resolver un problema determinado en un contexto dado, utilizando para ello sus recursos, tales como 
conocimientos, valores, aptitudes, actitudes, habilidades, destrezas, estrategias, emociones, experiencias, etc.

3 Se considera que las competencias básicas son los conocimientos, habilidades y actitudes. Y en concreto en el aula se 
trata del contenido de las materias, la metodología y los recursos educativos. En cuanto a las competencias clave se dice 
que son ocho: la comunicación en la lengua materna, la comunicación en lenguas extranjeras, la competencia 
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas, 
el sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa, y la conciencia y expresión culturales.
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transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su

realización y desarrollo personal, inclusión y empleo” (Comisión Europea 2004:7). Además de que

las competencias clave son cruciales para la “realización y desarrollo personal a lo largo de la vida

(capital cultural)”, así como para la “inclusión y una ciudadanía activa (capital social)”, y “aptitud

para el empleo (capital humano)” (Comisión Europea 2004:5). No vamos a comentar, profundizar o

discutir estas premisas, ya que sería larga la reflexión y no es en modo alguno el tema que nos

ocupa, sólo señalar que son actualmente las hegemónicas.

Las NTIC (nuevas tecnologías de la información y la comunicación) son en nuestros días y

en  todo  el  planeta  un  eje  transversal  de  la  acción  educativa  y  formativa,  ya  que  facilitan  la

enseñanza-aprendizaje, constituyen una herramienta para el procesamiento de información, toda

vez que son contenido implícito del aprendizaje mismo. De ahí deriva la importancia de su uso en

el proceso educativo, desde el contenido informativo que transporta, sus utilidades para dicho

proceso, como y también una nueva forma de aprehender los conocimientos. Es en parte por ello

que aquí presentamos algunas de las conclusiones de un estudio del uso de Internet por parte de

estudiantes universitarios,  en nuestro país y en nuestros días.  Información que más allá  de su

carácter de radiografía social o de testimonio personal y grupal, nos ofrece datos para la reflexión

con objeto de profundizar en el uso de las nuevas tecnologías y en concreto Internet por parte de

la  juventud universitaria.  Todo ello  como una competencia  básica  y  clave en el  desarrollo  del

proceso educativo, entre otras cuestiones, por supuesto. Sobre algunos conceptos básicos en torno

a las TIC véase glosario en anexo final.

Pero  hay  más,  Internet  es  tecnología,  es  información,  comunicación,  interacción  y

organización social (Castells 2000) -eso sí la información no es conocimiento (Trejo 2006)-4, crea

comunidades  emocionales  (Maffesoli  2009),  quizás  nos  vuelva  más  rápidos  y  hábiles  en

multifunciones pero menos concentradas y profundas en la reflexión (Carr 2011), ofrece libertad,

velocidad, estar en todas partes en todo momento con todo mundo (Trejo 2006), y es realmente

un  laberinto  (Robinson  2001;  Trejo  2006),  entre  otras  cosas5.  Todo  esto  en  resumen  tiene

implicaciones culturales  de largo alcance (Lévy 2007).  Se hace necesario  un acercamiento a la

revisión de cómo esto está cambiando nuestro entorno y nuestras vidas, las formas de pensar y

4 Pero “la información es el ingrediente clave de nuestra organización social, y sus flujos de mensajes e imágenes de 
unas redes a otras constituyen la fibra básica de nuestra estructura social” (Castells 1998:514).

5 Pero y sobre todo las NIC y el Internet concretamente tienen efectos sobre la cognición y las formas de organización 
social como numerosos autores han señalado desde hace tiempo (McLuhan y Powers 1990; Castells 1998).
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actuar, nuestras maneras de relacionarnos con el mundo y de la enseñanza aprendizaje de manera

particular (Piscitelli 2002; Neve 2007; Trejo cit. Bustamente 2011). Y es que qué duda cabe está

teniendo lugar un cambio de paradigma de la educación centrada en la enseñanza a la centrada en

el aprendizaje, hay que aprender a aprender y aprender investigando y eso durante toda la vida

(Andión 2011).

Antes  de  iniciar  la  presentación  de  resultados  de  investigación  interesa  recordar  los

cambios fundamentales en la educación que el acceso y uso de las NIC han ido introduciendo en

los últimos años (Longworth 2005; Pedró 2006).

-Capacidades cognitivas alternativas:
“a) acceder a la información principalmente a partir de fuentes no impresas, sino digitales.
b) dar prioridad a las imágenes en movimiento y a la música por encima del texto.
c) sentirse cómodos realizando tareas múltiples simultáneamente.
d) obtener conocimientos procesando información discontinua y no lineal” (Pedró 2006: 11)

-Cambios en prácticas culturales y valores sociales:
“a) se refuerza el aislamiento físico, a pesar de que existen emergen servicios digitales destinados 
al intercambio social.
b) las actividades que implican t4ecnologías digitales tienen cada vez mayor duración y tienden a
cubrir períodos de tiempo previamente dedicados al descanso.
c) las respuestas inmediatas y la velocidad de reacción aparecen como la norma también en el 
terreno de las comunicaciones personales.
d) el contenido multimedia, por su propia naturaleza, es considerado de mayor valor que el mero
texto.
e) la escritura, a pesar de que los NML se referirían a ella como "chateo", es cada vez más 
importante debido a las limitaciones físicas impuestas por las tecnologías utilizadas, hasta el 
extremo de que se generan nuevos lenguajes.” (Pedró 2006: 12)6

-Expectativas con relación a la enseñanza-aprendizaje:
“a) el tipo de tecnologías disponibles en las escuelas.
b) la frecuencia de su uso.
c) el abanico de posibles actividades.
d) las oportunidades para el establecimiento de redes y el trabajo colaborativo.
e) las destrezas comunicativas implicadas (incluyendo una reinterpretación del lenguaje escrito).
f) el grado de personalización del aprendizaje.
g) los estándares de calidad digital, en términos de interactividad y de uso de recursos 
multimedia.” (Pedró 2006: 14)

Y  antes  también  de  llegar  a  nuestro  estudio  apuntar  algunos  datos  generales  con  objeto  de

contextualizar el uso de Internet y en especial entre la juventud y la mexicana particularmente.

6 Agradezco a Patricia Miranda el haberme proporcionado este documento.
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En  América  Latina  y  según  un  estudio  de  varios  países  en  2010:  “Para  los  niños  y

adolescentes iberoamericanos estar “desconectado” o no tener acceso a Internet significa estar

prácticamente “muertos”, socialmente hablando. Según una encuesta realizada por la Asociación

Mexicana de Internet (AMPICI) sobre los hábitos de los usuarios de Internet, el 92% de los niños y

adolescentes mexicanos consideraron que Internet es el medio de comunicación indispensable

para  ellos.  Por  ello,  según  este  estudio,  en promedio  al  día  pasan tres  horas  frente  a  alguna

computadora o cualquier otro dispositivo electrónico que les permite conectarse a Internet. En

definitiva, todo aquello que implique interactividad y diálogo es una clara oportunidad de conexión

con esta generación net.” (Arribas e Islas 2010:1).

En México y según un reciente estudio (TEC 2011) hay 40 millones de usuarios de Internet.

En el DF y Área Metropolitana 56% de penetración, unos 10 millones de personas, el 25% de los

usuarios del país. El 40% de los usuarios de México tienen menos de 19 años de edad, el 15%

menos de 11 años. El 52% son hombres y 48% mujeres. El trabajo –con un promedio de 23.4 horas

semanales- y el hogar –con 18.8 horas a la semana- son los lugares más comunes para la conexión.

Señalar que así como en estos espacios crece el  número y tiempo de conexión, en la escuela

decrece, por lo que cada vez más personas y en concreto estudiantes, infantes y jóvenes, cuentan

con conexión personal en sus viviendas. Las principales actividades para la población del país son

el e-mail, Messenger, y mandar documentos vía e –mail, así como participar en redes sociales, lo

cual se ha incrementado notablemente en los últimos años –del 30 al 70% entre 2009 y 2011-.7 

Centrándonos  en  la  población  juvenil  y  con  datos  de  la  última  Encuesta  Nacional  de

Juventud (2010) del IMJUVE, podemos afirmar que 69.5% de la juventud entre 12 y 29 años del

país  tiene acceso a Internet,  en 2005 eran 60.8%. También, que de éstos 28.5% tienen acceso

desde su casa, siendo que un lustro atrás la cifra era de 20.1%. Tras Baja California, el DF es la

entidad federativa con más jóvenes que se conectan desde su domicilio (42.3%). De acuerdo a esta

misma fuente y con relación al uso que dan a Internet, en primer lugar estar en las redes sociales –

para  22.3% de hombres  y  24.8% de  mujeres-,  en segundo lugar,  buscar  y  recibir  información

7 Otro estudio del año 2010 de la AMIPCI (2010) apunta a que 35% de la población en México se conecta a Internet, 51%
hombres y 49% mujeres, 10% entre 6-11 años, 27% de 12-17, 23% de 18.24, 17% de 25-34, 12% de 35-44, 7% de 45 a 54 
y 4% los de más de 55 años. Hay 68% que se conectan desde una PC, 67% desde una laptop. El tiempo promedio de 
conexión es de 3 horas y media al día. Lo que realizan socialmente es principalmente enviar y recibir e mails (90%), 75% 
enviar-recibir mensajes instantáneos, 68% ver y bajar fotos y video, 61% acceder a redes sociales, etc. Las principales 
actividades de entretenimiento: 77% contactar con amigos y conocidos por redes sociales, 68% descargar música. 61% 
de la población está en redes sociales, de éstos 60% se conectar diariamente. Por otro lado, y según el INEGI (2010) 
26.8% de los hogares de México tienen computadora y 18.4% conexión a Internet. En todo caso y más allá del baile de 
cifras lo que todos los estudios apuntan es al incremento.
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-22.2% para los chicos y 24.6% para las muchachas-, y luego el chatear -15.9% para ellos y 20.9%

para ellas-. Dentro de las redes Facebook es la más usual con 88% de juventud que está en ella, y a

mucha distancia Twitter con alrededor del 4% -si bien se está incrementando-. En cuanto al uso de

estar  en la  red,  para  comunicarse representa  93.7%, 85.3% para relaciones de amistad,  83.7%

pasar el tiempo, 68.1% buscar amigos y 60% intercambiar información (IMJUVE 2011). Este es pues

el marco de fondo sobre el tema, ahora ahondaremos la información y datos con la investigación

que presentamos en esta obra.

Volviendo a nuestro estudio decir que con base en la experiencia de docencia al impartir

clases en licenciatura y doctorado sobre metodología de investigación,  de mis propias experiencias

como  investigadora  en  ciencias  sociales,  y  ante  las  actuales  perspectivas  de  la  enseñanza-

aprendizaje  con  las  nuevas  tecnologías  de  la  información y  comunicación,  se  realiza  aquí  una

reflexión sobre algunos aspectos en el uso del Internet en general por parte de las y los estudiantes

de licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad  Xochimilco (México DF).  La

fuente principal  de este  texto, como se dijo,  es el  análisis  de una encuesta representativa del

estudiantado de dicha institución de educación superior sobre el tema aplicada en marzo de 2011;

así como la realización de entrevistas y grupos de enfoque entre junio y julio de ese mismo año.

Recalcar  que  aquí  se  ha  puesto  el  acento  en  ceñirse  a  los  datos  cuantitativos  y  testimonios

cualitativos de las y los protagonistas de este estudio desde su propia opinión y expresión, de ahí el

énfasis descriptivo de la presentación de este trabajo a modo de una radiografía sobre el tema.

También señalar el empleo del método cuantitativo y cualitativo y algunas de sus técnicas con

objeto de aprehender de forma amplia y representativa, profunda y rica la realidad estudiada. Para

una revisión detallada de la encuesta, cuestionario, tamaño de la muestra, fórmula, aplicación,

colaboradores/as y características de la misma, véase anexo metodológico final. Lo mismo para los

grupos de enfoque y las entrevistas. 

Reiterar, eso sí, que el objeto-sujeto de estudio es el uso –y en su caso abuso o desuso- del

Internet por parte de la juventud universitaria.  La delimitación espacio-temporal  es la UAM/X,

México DF, en el año 2011. La hipótesis que guía esta investigación es la afirmación de la existencia

de una muy importante imbricación que tiene lugar en nuestros días entre las y los estudiantes de

educación superior con las NTIC, en especial con Internet, misma que deriva en una relación íntima

entre su carrera estudiantil, sus relaciones interpersonales, sus espacios de diversión y el Internet

como centro aglutinador de sus estudios y sus vidas. Los objetivos son revisar, analizar, interpretar,

y  hasta  donde  sea  posible  reflexionar  en  torno  al  uso  del  Internet  entre  las  y  los  jóvenes
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estudiantes de licenciatura de la UAM/X y su relación con sus estudios en particular, así como con

otros aspectos de sus existencias en general.

16



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA, ENTREVISTAS Y 
GRUPOS DE ENFOQUE

Las TIC, las computadoras y la juventud universitaria

“En pocas palabras,  las generaciones del nuevo milenio son aquellas que por vez primera han
crecido  envueltas  por  medios  digitales,  de  modo  que  la  mayor  parte  de  sus  actividades
relacionadas con la comunicación entre iguales y la gestión del conocimiento, en el sentido más
amplio, están mediatizadas por estas tecnologías.” (Pedró 2006: 2).

La mayoría de la población consultada, 96% posee computadora, 92% tiene celular, 90% teléfono

fijo,  DVD  87%,  un  elevado  porcentaje  (68%)  cámara  digital,  43%  consola  de  videojuegos  y

finalmente 40% cámara de video. Por lo que es posible afirmar que la población juvenil estudiantil

está equipada y utiliza de forma común y usualmente las nuevas tecnologías. 

La mayoría también, con 97% del total del alumnado, cuenta con una computadora en su

casa, únicamente 3% dicen que no. Algo más de mujeres que hombres, pero la verdad es que

fueron también algo más de mujeres las encuestadas, y algo más de CAD, pero y también fueron

más estudiantes de esta división los consultados. Por lo que y en todo caso, sólo es posible afirmar

que la absoluta mayoría está equipada con una computadora.

De las nuevas tecnologías de la información y comunicación ¿Cuáles tienes tú o hay en tu casa?

Hay computadora en tu casa
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Dentro de este grupo mayoritario, casi la mitad 46% cuenta con computadora portátil y una PC,

esto es con ambas, mientras que 29% sólo PC y 26% una laptop. 

Por otro lado, para casi dos terceras partes del estudiantado (65%) la computadora es de

carácter  personal,  mientras  que  para  el  otro  tercio  o  algo  más  (35%)  es  una  computadora

compartida. En este caso y al parecer algo más de mujeres comparten su equipo de cómputo.

Si tienes computadora es PC o portátil o tienes ambas

Si tienes computadora es tuya personal o compartida con otras personas

En un interrogante cerrado de opción múltiple se quiso saber el motivo de aquellos que carecían

de computadora, esto es 3% de la  muestra,  y dentro de este grupo la  mayoría adujo falta de

recursos (79%) –en números significa 11 personas-, no le interesa tenerla a dos personas (14%) o

un joven aduce que no la sabe usar bien (7%).

En caso de contestar negativamente ¿Por qué no tienes computadora?
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La mayoría, nuevamente, 90% afirmó tener conexión a Internet, únicamente 10% dice no tenerla

en su computadora.  La División de CAD son quienes están algo más conectados, y también la

población estudiantil femenina.

Tienes conexión a Internet en tu computadora

Teniendo en cuenta que se trata de jóvenes, más de la mitad de la muestra (56%) afirmó que utiliza

Internet desde hace más de 5 años, más de un tercio (38%) de 1 a 5 años, y hace unos meses lo usa

6%  de  las  personas.  Esto  es,  con  toda  seguridad  y  como  nos  alumbran  más  las  entrevistas

realizadas,  se  inicia  el  uso  de  Internet  por  parte  de  esta  generación  en  la  infancia  y  más

comúnmente en la adolescencia.

¿Desde cuándo utilizas Internet?

Casi dos tercios (61%) afirman no usar las computadoras de la UAM, mientras 39% dice que sí las

utiliza. Algo más el alumnado de CBS y algo menos el de CSH. Acto seguido se interrogó el porqué

utilizaban o no utilizaban las computadoras de la universidad para conectarse a Internet, y en el

caso afirmativo para qué lo hacían. La respuesta del 90% de quienes sí las usan que son como

vimos 39% de la muestra total, dijo que porque estaba un tiempo del día en la UAM. En cuanto al

interrogante de para qué se conectaban a Internet con ellas, más de la mitad (54%) dijo que sólo

para uso académico. Mientras 42% confesó que para cuestiones de carácter personal y para uso

académico, esto es, para ambas cosas. Y finalmente 4% para cuestiones personales. Por lo que es
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posible afirmar que al conectarse a Internet desde las computadoras de la UAM se emplean para

varias cuestiones, pero en su mayoría para tareas o aquellas cosas relacionadas con el trabajo

académico según afirman las y los estudiantes consultados al respecto. 

Finalmente, quienes no usan las computadoras  del  centro educativo para conectarse a

Internet -61% según ya se vio-, se debe en general (56%) a que ya tienen computadora con acceso

a Internet, en segundo lugar (17%) aducen que es difícil  acceder a dichas computadoras, y en

tercero (15%) porque éstas no sirven o tienen virus. Así las cosas, parece haber cierta dificultad de

trabajar con las computadoras de la universidad, si bien la mayoría tiene resuelto el problema con

su propia  computadora,  sería  aconsejable  el  mejorar  el  servicio  en  el  centro  educativo según

opinión del alumnado.

Utilizas las computadoras de la UAM para navegar por Internet

¿Por  qué  utilizas  las  computadoras  de  la  UAM?  ¿Para  qué  utilizas  principalmente  las
computadoras de la UAM cuando te conectas a Internet? ¿Por qué no utilizas las computadoras
de la UAM para conectarte a Internet?
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Un interrogante perseguía el obtener información cuantitativa sobre la frecuencia del uso de la

computadora para cuestiones diversas. Según las respuestas cerradas optativas, la mayoría 67% la

usa la computadora diario, 25% algunas veces a la semana y 8% algunas veces al mes. Quienes

respondieron que algunas veces a la semana y ya interrogados en concreto en torno al número de

horas concretas y al haberse dejado abierta la respuesta en el cuestionario es difícil precisar una

respuesta válida, lo que sí es posible es señalar la tendencia que indica que va de 1 a 48 horas, y

que de 3 a 15 sería la respuesta más reiterada. Ya la respuesta de horas diarias es más precisa y

satisfactoria pues ésta se cerró en la respuesta, así que podemos afirmar que 41% del alumnado le

dedica entre 3 y 4 horas al día, 31% de 1 a dos, 20% de 5 a 6, y finalmente 8% más de siete horas al

día. Por lo que, entre 1 y 4 horas promedio al día es el tiempo que emplea 72% de la población.
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Con qué frecuencia usas la computadora para diferentes cosas. Si lo haces algunas veces a la
semana  ¿Cuántas  horas  a  la  semana?  Si  lo  haces  diario:  ¿Cuántas  horas  al  día  usas  la
computadora? 
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El Internet, sus servicios, sus usos y la juventud universitaria

“De acuerdo con esto, se considera que la generación del nuevo milenio es, por definición, adepta
a  los  ordenadores,  extremadamente  creativa  con  la  tecnología  y,  por  encima  de  todo,  muy
acostumbrada a las multitareas en un mundo donde las conexiones ubicuas se dan por hecho. Por
esta razón, también se les denomina generación red (Oblinger & Oblinger, 2005; Tapscott, 1999),
generación SMS (Lenhart, Rainie, & Lewis, 2001), generación gamer (Carstens & Beck, 2005) por la
obvia  referencia  a  los  juegos  de  ordenador  o,  incluso,  homo  zappiens  (Veen,  2003)  por  su
capacidad para controlar simultáneamente diferentes fuentes de información digital.” (Pedró 2006:
2).

Otro interrogante fue la frecuencia de uso, pero ya en concreto refiriéndose a Internet. En este

punto 72% dijo que cada día usa la computadora para conectarse a Internet. Lo cual lleva a dudar

un poco, ya que en la pregunta anterior fueron 67% aquellos/as que respondieron que usaban

diario la computadora en general, claro está que lo de Internet es más concreto y específico, ahí el

interrogante  no especificaba para  qué  lo  cual  es  posible  considerar  que  se  tratara  para  otras

cuestiones, lo mismo que Internet se puede consultar a través de otros medios. En fin, y ya con los

datos en la mano y como decimos, 72% dijo que diario se conecta a Internet, por otra parte, 22% lo

hacen algunas veces por semana y 6% algunas veces al mes. De nuevo y también sin certezas por la

formulación del interrogante podemos decir que en general quienes se conectan algunas veces por

semana, lo hacen de 1 a 40 horas, y en general la mayoría lo hace un promedio de 10 horas. Ya

sobre las horas diarias de quienes consultan día con día Internet, podemos afirmar que 38% lo

hace de 3 a 4, 35% de 1 a 2, 19% de 5 a 6 y 8% 7 o más horas. Esta escala horaria se correlaciona

con la anterior en cuanto al uso de la computadora en general, sin embargo, en algunos valores y

porcentajes  hay  cierta  diferencia.  En  todo  caso  confesamos  aquí  las  dudas  sobre  la  validez

satisfactoria de estos  resultados,  no obstante  lo que sí  es importante a tener en cuenta es la

tendencia de uso y la importancia del número de horas dedicadas tanto al día como a la semana de

quienes dicen que lo hacen.

¿Con qué frecuencia usas la computadora en concreto para conectarte a Internet?  Si lo haces 
algunas veces a la semana ¿Cuántas horas a la semana? Si lo haces diario ¿Cuántas horas al día 
te conectas a Internet
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Añadir únicamente que “Se considera que un uso superior a las 34 horas semanales, sin contar el

tiempo destinado al trabajo o estudio, es la barrera para considerar que existe adicción a la red”

(ITE 2010:2). En este caso, se trata de estudiantes que usan Internet para fines académicos, por lo

que el uso diario de 72% de la población uamera xochimilca, y el uso de 1 a 4 horas día por parte

del 73% de quienes lo usan diario, no alcanza la cifra anterior. Eso sí también se considera que más

que  el  tiempo  dedicado  es  la  pérdida  de  control,  dependencia  y  la  interferencia  en  su

cotidianeidad lo que se considera adicción (Echeburúa y del Corral 2009). 

La  mayoría  del  alumnado  se  conecta  a  Internet  desde  su  casa,  ya  que  88%  así

respondieron, mientras un cuarto de la población estudiantil (25%) dice que lo hace desde la UAM,

7% desde el celular, 7% desde un cibercafé, 4% desde el trabajo y 1% dice que desde otro lugar. Así

las cosas queda claro que, y como la mayoría tienen computadora propia, es en su casa donde
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usualmente se conectan a Internet. Como se verá en las entrevistas, muchos y muchas lo suelen

hacer en las tardes mientras hacen la tarea en sus hogares.

¿Desde dónde te conectas a Internet  usualmente?

Algo que también se desea conocer es el navegador más comúnmente utilizado por la población

estudiantil, y en este caso Internet Explorer fue el más mencionado (55%), y también usado en

otros espacios sociales, seguido con 31% por Mozilla Firefox, 30% por Google Chrome, y 10% con

Safari y 3% con Ópera, 1% anotó otro. Si desagregamos la información por sexos, en este caso

podríamos decir que las mujeres prefieren Explorer y Google, mientras los hombres se inclinan por

Firefox. También podemos ver como la CBS tiene en segundo lugar Google, mientras el resto de

divisiones se  inclinan  por  Firefox para  el  segundo puesto.  Y  en todo caso  Explorer  es  el  más

destacado en las  tres,  si  bien en CAD no presenta  mucha diferencia  porcentual  con los  otros

navegadores como en las otras dos, CSH y CBS.

¿Qué navegador utilizas?
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Una pregunta similar se hizo para los motores de búsqueda o buscadores. En este caso concreto la

mayoría absoluta (96%) se inclinó por Google, que parece acaparar el mercado en nuestros días en

la sociedad en general. Se mencionó mns con 14% de la población consultada que así lo dijo y 8%

emplea Yahoo, finalmente 1% otro. 

¿Qué buscadores o motores de búsqueda usas?

Varios son los sitios de Internet usados, de forma mayoritaria están el E-mail (97%), las páginas

Web (96%), Messenger (96%), You Tube (96%), bibliotecas y todo lo relacionado con búsqueda de

libros y revistas (96%), además de las redes sociales (95%). También los foros de discusión (94%),

los chats (93%) y los servicios de noticas (94%), los blogs (92%), World Press (93%), Blogspot (93%),

Firk (93%), Blogger (92%), Skype (92%) y otros. Como se observa todos los sitios y servicios listados

en  esta  pregunta  cerrada  son  mayoritariamente  usados  por  las  y  los  estudiantes  de  la  UAM
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Xochimilco. El que más el E-mail,  el que menos  Skype.  En general es posible afirmar la amplia

conectividad y utilización de sitios en la red. 

¿Qué sitios y servicios usas de la red? 

Según las respuestas obtenidas a la pregunta de la encuesta respecto a los motivos del uso de

servicios y sitios anteriormente nombrados, la respuesta más unánime o casi, fue por estudios y

objetivos  académicos,  respondió  99%  del  alumnado  consultado.  Otras  razones  importantes

mayoritariamente  señaladas  son:  noticias  (96%),  relacionarme  con  familiares  y  amigos  (95%),

humor (95%), modas (95%), conocer gente y entablar nuevas relaciones (94%), juegos interactivos

(94%), juegos solitarios (94%), violencia (94%), bajar películas (94%), ver videos (94%), descargas

de software (94%), ver TV (94%), deportes (94%), aficiones (93%), cibersexo (92%), visitar o subir

fotos (91%), consulta de cosas que no sabes (84%), crecimiento y desarrollo personal (85%), varios

tipos de servicios (89%), y compras (71%).
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¿Cuáles son los motivos, para qué o con qué objetivo los utilizas?

En las entrevistas realizadas una de las preguntas es: Me decías que usas Internet ¿Para qué lo

utilizas principalmente?  

Las respuestas son variadas, sin embargo, queremos traer algunas de ellas a estas páginas

pues pueden resultar ilustradoras de los multimotivos del uso del internet entre el estudiantado. 

-Una  joven  de  24  años  de  la  carrera  de  Sociología  respondió:  “Para  realizar  tareas,  trabajos
escolares, buscar información en libros, noticias, curiosidades. Para estar en contacto con amigos y
familia, enterarme de novedades”. 

-Por su parte un hombre de 23 estudiante de Psicología añadió: “Para la redacción de mis tareas,
de mis  trabajos,  y  también,  pues para  búsqueda de información,  sobre todo imágenes,  video,
audio”. 

-Un joven de 20 que cursa Enfermería hace referencia a la diversidad y multiplicidad de motivos
para la consulta de Internet: “Lo utilizo para varios motivos, en algunas situaciones lo utilizo para
entretenimiento, a veces en mi caso para consultar algunas prácticas de la escuela, información de
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las noticias, deportes, en otras ocasiones simplemente  para ver videos, no se… son variados los
motivos, principalmente no tengo uno todo depende de la situación de para que lo necesite”. 

-En general, las tareas, y también cuestiones de índole recreativa como música y videos, además
del “comunicarme con familiares que viven lejos a través de las redes sociales”, apunta un joven de
20 de Biología. 

-Hay incluso quien compara en el sentido de “Para lo que es la cuestión académica, no niego que
también lo uso con fines de entretenimiento y ocio, pero a estas alturas cuando ya estoy en mi
carrera de licenciatura, la parte académica pasó a tener un papel más importante” dice un joven
de Diseño industrial de 22 años. 

Como se trata de población estudiantil universitaria hay una decantación en el uso de Internet para

las  tareas  escolares,  sin  embargo,  esto  se  combina  con  la  parte  de  contacto  con  amigos  y

familiares, generalmente a través de las redes sociales, y de distracción con otras actividades que

pueden realizarse en la red como videos y música. 

Otro interrogante de las entrevistas solicitaba:  ¿Qué lugares visitas más frecuentemente

en Internet y con qué motivo? 

La  mitad  de  las  y  los  entrevistados  dijeron  que  Google,  otro  porcentaje  similar  que

Facebook,  las redes sociales en general, así como  Wikipedia  también fueron aludidas en varias

ocasiones.  You Tube, Hotmail,  Yahoo, Messenger,  Redalyc fueron señalados por el estudiantado.

Básicamente  quienes  realizaban  explicación  de  dichos  sitios,  añadían  en  ocasiones  para  la

“búsqueda de información”, todo lo relacionado con las “tareas” y la “investigación”, o en su caso

para “contactar a mis amigos” o “platicar” con ellos. 

Y una tercera requería: En tu opinión ¿Qué es lo que más te sirve del Internet hoy en día? 

En  este  punto  la  respuesta  más  reiterada  fue  la  “información”,  hubo  quien  añadió

“comunicación” o cosas tales como “descarga de libros” y páginas oficiales y las redes, pero la

cuestión de la información fue la más destacada, e información de forma “accesible”, esto es, fácil,

mucha, rápida y gratis. 

-“Me sirven los  sitios  de búsqueda  de información,  básicamente  porque  tengo la  facilidad  de
encontrar lo que necesito de una manera más rápida, además de que puedo estar en contacto
constante  con  las  personas  que  me  interesan”  (hombre,  24  años,  estudiante  de  Sociología),
nuevamente el multiusos o multifunción del Internet sobresale en el relato estudiantil. 

-“Para investigaciones, para continuar con los proyectos de mi escuela y para comunicarme con mis
familiares, debido a que no viven en el DF” dijo una mujer de 21 de la carrera de Comunicación. 

-“La  inmensidad  de  información  que  existe  disponible  y  de  manera  rápida”  dice  una  joven
estudiante de 24 años de Nutrición. 
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-“Pues que mucha de la información que está en la red acerca de diferentes temas, pues ya está
muy actualizada. También es eficaz y práctica la manera de acceder a la información deseada”,
afirma una joven de 20 años estudiante de Veterinaria. 

-Y una estudiante de Estomatología de 19 años añade en el mismo sentido: “Que podemos tenerlo
como a la  mano,  sobretodo archivos  de libros,  sin  que tengamos que ir  a  una biblioteca,  los
podemos encontrar adjuntos”. 

-Dice  un  hombre  de  23  de  Psicología  “Pues  que  puedo  descargar  libros  que  no  están  en  la
biblioteca, o verlos en línea, o encontrar música que me es difícil encontrar en cualquier puesto de
música o películas”. 

-Hay  quien  afirma de  forma sucinta  como  la  mujer  de  25  años  que  cursa  Administración  de
empresas: “La comunicación rápida”. 

-Y  quien  amplía  como  la  mujer  de  20  estudiante  de  Administración  también:  “El  poder
comunicarme con varias personas en poco tiempo a distancias considerables”. 

-“La velocidad que tengo para obtener información y que puedo obtener información de todo el
mundo de manera rápida” dice un alumno de 22 de Diseño industrial. 

-“Que es una herramienta que te permite relacionarte con el mundo y conocer distintas opiniones,
además de que hay una diversidad de información que te permite formar tu opinión aunque debes
saber seleccionar esa información” afirma un estudiante de Biología de 20 años. 

Esto es, resumiendo y como se observa en los testimonios recabados y presentados, si bien

hubo quien insistió en la capacidad de realizar varias cosas y entre ellas el contacto con otras

personas, en general es posible afirmar que lo que sobresale de estas narraciones es la facilidad de

obtener información y de comunicarse rápidamente, rompiendo las barreras físicas de tiempo y

espacio, todo el tiempo y con todo mundo.

Por ejemplo, algunos relatos que surgieron durante la realización de los grupos focales

expresaban  de  forma  más  o  menos  resumida  la  relación  de  las/os  jóvenes  estudiantes  con

Internet, en especial los sitios, usos, y en fin, su experiencia en general. 

Un joven señala: “Yo lo utilizo para las redes sociales, para estar comunicado con familiares

y amistades que están lejos, o como te permite ver fotos puedes tener una idea más general de lo

que está pasando con ellos. También utilizo sitios para descargar películas, series de televisión de

manera gratuita, entonces las almaceno en la computadora y las puedo ver después ahí, también

los blogs para compartir y conocer la opinión de la demás gente de varios aspectos de política

hasta arte, lo que quieras como cine, música….Eso de descargar música lo hago mucho, descargar

videos de música, buscar información para trabajos…Lo que uso principalmente es Google, que te

30



lleva a varias páginas en donde puedes encontrar información. También es importante saber que

hay que procesar la información que obtienes porque hay demasiada información que cualquiera

puede poner y es necesario saberla depurar y saberla seleccionar, y todo eso. Básicamente uso

Internet para estar informado de lo que pasa en el mundo”. Y otro completa: “Pues igual que mis

compañeros uso redes sociales para comunicarme con mis familiares que viven en Estados Unidos,

ver fotos.  Ocupo  YouTube  para ver  videos,  a veces bajo videos de Anime,  me gusta mucho el

Anime. Veo las series en Internet. Me gusta mucho tener información de otros países en cuestión

de música y busco información de eso”. 

Otro más añade: “Básicamente es todo lo que ya han compartido para buscar información,

videos, es lo que suele hacer un estudiante…En mi caso de cierta manera lecturas complicadas, ya

que  podemos  meternos  a  sitios  en  donde  podemos  encontrar  resúmenes  que  nos  ayuden  a

entenderlo. Principalmente lo ocupo para eso”. Si bien una joven señaló: “Yo nunca ocupo Internet

a menos que sea muy necesario, pues no me gusta mucho. Si lo llego a abrir es para usar Google

para buscar información y correo, para recibir correos que me envían o debo enviar para tareas,

pero  básicamente  el  Internet  es  indiferente  para  mí”.  Eso  sí,  hay  que  reconocer  que  dicho

testimonio constituye más bien una excepción.

La popularidad de las redes sociales entre la población encuestada queda reflejada en el

97% de estudiantes  que dijeron  estar  en  Facebook y  el  92% que  señalaron  Twitter  igual  que

MySpace (92%),  mientras  91%  afirmó  que  está  en  Hi5,  89%  en  Badoo,  89%  Bebo,  89%  en

Friendster, por citar los más conocidos y populares. Por otra parte, los contactos que dicen tener

en dichas redes van de los 6 a los 240, y en general Hi5, Facebook y MySpace fueron las redes en

las que señalan más contactos.

¿En qué redes sociales estás? y ¿Cuántos contactos tienes?
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Una pregunta de la entrevista se centraba en el tema de las redes. ¿En qué redes sociales estás? Y

¿Para qué las usas? Y ¿Cuánto tiempo? (al día o a la semana). 

En  términos  generales  Facebook fue  la  red  más  popular,  hubo quien  añadió  Twitter y

alguna que otra más, pero es sin lugar a dudas la primara la que acapara la atención de las y los

estudiantes universitarios entrevistados y encuestados. Eso sí a la hora de su uso y tiempo, las

respuestas se diversificaron. Por ejemplo, en cuanto a los tiempos van de desde todo el día hasta

una o dos veces por semana. En cuanto a su utilización dijeron desde “perder el tiempo” hasta

“tareas”, si bien lo que más se reiteró fue el vocablo “comunicación”. 

-Sólo una joven de las 24 entrevistas aplicadas dijo “Por el momento no me ha interesado”, en el
sentido que no está en ninguna, y su explicación acerca de este hecho es “que tienen un gran
riesgo, ya que te piden mucha información que no sería bueno proporcionar”. 

-Otra muchacha confiesa “Sinceramente tengo un Facebook que no quería yo abrir, me obligaron a
crearlo en cuestiones de trabajo mis compañeros porque de ahí nos enviamos información, los
trabajos, los resúmenes, etc.”. 

Otro cuestionamiento de la entrevista giraba en torno a  ¿Qué utilizas para comunicarte

con amigos y familiares? Y ¿De qué hablan? 

Traemos aquí algunos testimonios, ya que en general y mayoritariamente la comunicación

vía Internet se establece a través de redes sociales, si bien también el Messenger, Skype y el correo

electrónico son usados para dicho propósito, pero para un menor número de personas. En general

se  trata  de  platicar  de  cosas  personales,  entretenerse,  relajarse,  a  veces  actividades  o  tareas

escolares, otras cosas triviales o chismes, como señalan.

-En concreto sobre qué hablan hubo quien apuntó “Saludos, trivialidades y algunas cuestiones
escolares”, mujer, 24 años, Nutrición. Para saber “chismes nuevos o lo que pasa en nuestras vidas,
de todo en general”, mujer, 20 años, Veterinaria. 

-“Hablamos de cómo nos fue durante el día,  semana o mes, depende del tiempo que no nos
hayamos visto”, mujer, 20 años, Administración. 
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-“Hablamos de cosas distintas, generalmente hablamos de nuestra vida diaria, o para saber como
están los otros, también lo uso para la cuestión académica, para realizar trabajos”, hombre, 22
años, Diseño Industrial. 

-“Para  comunicarme  con  mis  hermanos  que  están  en  Estados  Unidos”,  hombre,  24  años,
Arquitectura. 

-“Utilizo  las  redes  sociales  como  Facebook.  Suelo  platicar  de  temas variados  para  relajarme y
ponerme al tanto de la vida cotidiana de mis amistades y familiares”, hombre, 20 año, Biología. –

-“Hablamos de cualquier cosa, es muy ocioso estar en la red”, hombre, 23 años, Psicología.

Volviendo a la encuesta, en cuanto al tema de la seguridad se interrogó sobre la misma en

el sentido de compartir cuestiones de carácter personal  en la red de redes.  Sobre el tema las

opiniones son diversas,  ya que 44% consideran que es peligroso, mientras  39% que es más o

menos seguro, hay 10% que dice no saber y 7% que cree que es muy seguro. Sobre este tema se

quiso saber si habían tenido algún problema de acoso y cómo habían procedido al respecto. La

respuesta de 71% fue negativa, mientras 29% afirmó que sí habían sido molestados o acosados por

Internet. Algo más de mujeres que hombres se encuentran en este segundo caso, si bien como ya

sabemos se encuestó a más muchachas que chicos, pero aquí la diferencia se agranda.  

Se interrogaba también en torno a lo que habían hecho, lo más común: “bloquear”. En

alguna ocasión respondieron con un “yo también los molesto” o “enfrenté a mi acosadora” o

“vengarme” o “seguir el juego” o “mentar la madre”. Pero en general, y como se dijo, bloquearon o

eliminaron el contacto o su propia cuenta, esto es cambiar de correo o cancelación del servicio.

Hubo también quien no hizo nada y quien ignoró el acoso o no hizo caso, o quien simplemente se

desconectó, o quien dice que cerró la página y ya. El que denunció. Y el que dijo “reporté el abuso

y eliminé a la persona de mi página”.

¿Qué tan seguro es compartir tu información con tus datos personales en Internet?
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¿Alguna vez te han molestado/acosado en Internet? En caso afirmativo  ¿Qué has hecho?

En la  entrevista se hizo una pregunta general  sobre  Si  creen que hay algo negativo según tu

opinión en el uso del Internet qué sería, descríbelo…

La gama de respuestas fue variada, si bien tres fueron los sentidos generales, las críticas

hacia “veracidad” de lo que se consulta, pornografía y violencia, y el hecho que te aleja de otras

cosas.

-En cuanto a la información “no confiable” o “no sustentada”, “Que no siempre estás seguro de
que la información que obtienes es verdadera, o que invade tu vida personal, refiriéndome con
esto a las redes sociales, no siempre puedes tener tu información en privado” afirma un estudiante
de Sociología de 24 años. Si bien en general se refieren al Internet como fuente de información
para  sus  tareas  escolares.  Un  estudiante  de  Agronomía,  21  años,  afirma  “Que  hay  mucha
información que no está bien sustentada.  Es fácil  caer en páginas con información engañosa”.
Varios son los testimonios en dicho sentido.

 -La pornografía y la violencia fueron los asuntos más destacados. “Pues sería que hay muchos
como comerciales, propaganda de páginas de sitios que te llevan a otras páginas de porno o algo
así”, dice un estudiante de Arquitectura,  24 años. “Mala información, que contiene violencia y
actos ilícitos que se pueden desarrollar por medio de éste” dice una muchacha de Veterinaria, 22
años. “Hay muchas personas que lo utilizan con otros fines como pornografía, violencia, y algunos
tipos de  abuso”  dice  una alumna de  Enfermería,  20  años.  En este  grupo fueron  varios  quien
advirtieron del problema “de la sencillez con la que los niños tienen acceso a páginas de adultos y
videos referentes a violencia”, como la estudiante de Nutrición, 24 años. “Que apareces en fotos y
videos no agradables”, mujer, 21 años, Arquitectura.

-Además algunas reflexiones en torno a que “…nos está volviendo muy dependientes y flojos,
ahora  ya  ni  siquiera  visitamos  una  biblioteca  todo  lo  encontramos  en  Internet.  Nos  vuelve
dependientes porque tenemos que consultar nuestro correo y saber qué pasa con la información y
las amistades que tenemos en línea. Entonces de cierta forma nos vuelve dependientes y flojos”,
hombre, 20 años, Enfermería. Y es que “hace más huevona a la gente, habiendo tantas bibliotecas
con libros interesantes, lo único que hacen es darle clic y punto”, mujer, 20, Planeación Territorial.
“Te  aleja  de  personas  que  tienes  cerca,  no  convives  tanto  como  antes”,  mujer,  21  años,
Comunicación.  “Nos olvidamos de  las  cosas  que  son  realmente  importantes”,  mujer,  20  años,
Administración. “…te distrae mucho, con jueguillos o cosas así” dice un estudiante de 24 años,
Medicina.  “…el  hecho  de  que  muchas  veces  nos  olvidamos  de  las  cosas  que  realmente  son
importantes, se vuelve un vicio”, dice una mujer de 20, Administración, mientras otra de 25 de la
misma  carrera  añade:  “Se  pierde  la  relación  física  personal,  las  generaciones  más  jóvenes  lo
ocupan más como distractor, aunque acorta distancias, no hay una buena utilización de Internet”. Y
es que “El tiempo que absorbe, estamos mucho tiempo, bueno por lo menos en mi caso” confiesa
una joven de 19 años de Psicología. “A veces te aleja y te limita a tener un contacto directo, cara a
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cara  con  otras  personas,  que  la  información  que  se  encuentra  muchas  veces  no  es  del  todo
confiable, y pues que se ha usado con otros fines para perjudicar a las personas, como videos
inapropiados y cosas así…” dice una chica de 20 de Veterinaria.
-Aunque ciertamente hubo quien resultó tener una mirada ecuánime: “En el uso de Internet, pues
no, no creo, ni que sea bueno ni que sea malo, ahora sí que como muchas cosas…depende el uso
que les des,  porque como ahí  se usa para cosas feas como la pornografía infantil,  como para
promover libros que no encuentras ni en tu propia biblioteca escolar”, apuntó un estudiante de
Psicología de 23 años. “Creo que hay más cosas positivas que negativas, pero una de las negativas
sería que se utiliza para la pornografía infantil y la prostitución, ya que cualquiera puede crear una
página web”, hombre, 20 años, Biología. “Porque así como te acerca a personas que están tan
lejos, te aleja de personas que tienes cerca, en mi casa ha pasado así, en el momento que estoy
con  mis  padres  y  hermanos  cenando,  por  lo  regular  estoy  pegada  al  teléfono  contestando
notificaciones de Facebook”.

Desde la encuesta se quiso saber sobre algún tipo de uso ilegal en Internet en el sentido de

haber bajado películas, música o programas. La respuesta cerrada de opción múltiple presentaba

una graduación de frecuencia  para  hacerla más accesible  y  no dejarla  en un dicotómico sí-no

directo. Hubo 42% de la muestra que dijo que algunas veces lo había hecho, en segundo lugar 34%

que muchas veces, y por último en tercer lugar, dijeron 24% nunca haberlo hecho. Por lo que se

obtiene una idea de la utilización de Internet, que para alrededor de 76% se han bajado o copiado

programas, música o películas de forma pirata. Aquí sí destaca la brecha de género, más hombres

que  mujeres  confesaron  haberlo  hecho  muchas  veces,  22%  ante  13%,  mientras  muchas  más

mujeres contestaron que nunca, en este caso 7% y 17% respectivamente. Por otra parte señalar a

la división de CAD en el grupo que dijo que muchas veces lo había hecho.

¿Alguna vez has bajado o copiado programas de computadora (software), música o películas de
forma pirata en Internet? ¿Con qué frecuencia?
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Otra cuestión que se deseaba saber era la relación del estudiantado con la página oficial de la UAM

en Internet. Al respecto, 84% dijeron que sí lo hacían, y 16% que no. En cuanto a la frecuencia, 68%

lo hacen a veces, 20% casi nunca y 13% muchas veces. 

¿Consultas la página de la UAM?

 En caso afirmativo ¿Con qué frecuencia?

En general se dice que la información para trabajos escolares se busca, según 73% de las y los

encuestados  en  libros  y  revistas  en  línea,  en  segundo  lugar  en  páginas  de  instituciones  u

organizaciones dice 59% del alumnado, y en tercero lo hacen 43% en  Wikipedia. Luego también

confiesan 17% que lo hace de Monografías.com, 14% de Blogs, 10% de Rincón del Vago y 6% de

Buenas Tareas. Recordemos que las opciones de respuestas estaban dadas y que la encuesta era

anónima. Teniendo esto en cuenta parece importante el acceso a páginas muy populares por su

número de consultas pero desde el punto de vista académico con carencias e inadecuadas como

fuentes de información, más allá del hecho de acceder a ellas para hacer las tareas universitarias y

el modo en como éstas son en ocasiones utilizadas con el ya clásico copiar y pegar. 

¿Dónde buscas la información para tus investigaciones escolares?  
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Con objeto de concretizar más el  tema con detalle,  se interrogó sobre el  tipo de páginas que

usaban, la mayoría dio como respuesta páginas especializadas en el tema (70%), si bien un cuarto

(25%) dijo que páginas resumidas o generales, y 5% que utilizaba ambas páginas.

En general dirías que usas: páginas especializadas en el tema  o  páginas resumidas o generales
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Las páginas son usadas básicamente para consultar fuentes (66%), para completar ideas (45%),

25% para  buscar  inspiración de ideas  y  9% para  copiar  y  pegar  (fusilar).  Nótese la  diferencia

semántica entre los verbos, consultar, completar, inspirar y copiar y pegar. En cuanto a esta última

acción y al parecer es hecha por algo más de mujeres que de hombres. 

¿Con qué objeto las usas?

En los grupos de enfoque surgió el tema de las páginas y el uso que se daba a Internet con relación

con las investigaciones o las tareas escolares en general, y sí se trata de un medio muy importante

de búsqueda de información y de apoyo para su educación según afirman.

-“Yo creo que ahorita sí es básico, si para llegar a una biblioteca tienes que desplazarte, no sé una
hora, hora y media, y ese libro lo puedes encontrar ya en formatos virtuales en Internet, ya no
tienes que desplazarte a ningún lado. Hay bibliotecas que tienen  15 quien sabe cuántos miles de
títulos y estás a tres, cuatro clics del libro. Eso yo creo que ya se ha convertido en una herramienta
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básica. Lo que sí es mucha información, necesitas más experiencia en saber clasificar información,
saber depurar las cosas que estás leyendo, pero es un arma de doble filo, hay mucha información,
pero a veces hay tanta que a veces no es veraz…”.

-“Las bibliotecas virtuales como la de España, bajas libros, guardar, subrayar, lo ocupo bastante,
buena información, buenos libros…”, “Libros que igual y cuesta 500 pesos, lo bajas de Internet no
te  cuesta  nada  o  te  cuesta  50  pesos,  en  ese  sentido  está  práctico  y  está  padre…la  misma
información sin hacer tanto gasto”.

-“Yo uso el Facebook para estar en contacto, y Google y YouTube, porque luego hay tutoriales de
alguna duda o documentales de autores y cosas que no entiendes. Uso mucho los buscadores, se
me hacen una herramienta esencial para los estudiantes porque me ayudan a complementar de
manera virtual, lo buscas en Internet y más o menos  te das una idea de cómo va la lectura, te da
un enfoque más específico. Uso muy poco las redes sociales,  pero las uso casi cuando voy a hacer
tarea, le doy un vistazo”. 

-“Yo también uso los buscadores porque me permiten ahorrar tiempo cuando en una biblioteca no
puedes encontrar lo que buscas”.

-“Cuando nos dejan tareas de una definición corta solo cortas y pegas la mayoría de las veces, pero
cuando  es  un  trabajo  en  el  que  tienes  que  pensar,  entonces  los  maestros  se  dan  cuenta  y
realmente te preguntas si  la gente sabe usar Internet. Yo lo uso para entrar al buscador de la
UNAM para libros o información. Así me ahorro la ida a una biblioteca en balde”.

-“Hay un montón de información, encuentras tanta, que muchos le dan clic a lo primero que ven”.

Eso sí la información para la enseñanza en Internet, us fuentes y usos, tiene sus bemoles.

-“Volvemos  a  lo  mismo,  la  información está  ahí,  el  Internet  no es  malo,  es  saber buscar,  hay
lecturas que no entiendo, buscas y encuentras, por ejemplo, en un blog una discusión sobre esa
misma lectura  y  ya  lo  entiendes mejor.  El  Internet  está  ahí  y  tú  sabes si  lo  ocupas para  algo
productivo hacia ti o para algo negativo”.

-“Wikipedia…ahí sí todo mundo puede subir su información, pero la información que tú subes pasa
como  un  filtro,  igual  la  subes  y  está  ahí,  pero  está  ahí  5  minutos,  la  misma  gente  la  va
autocorrigiendo todo el tiempo la información, hasta que ya va quedando como…no es lo ideal
para hacer una tarea pero te sirve para darte una base…para salir del apuro”. “Usar los enlaces de
Wikipedia, también te ayuda, son a veces páginas oficiales…no es mala de cierto modo…”.

-“De hecho yo creo que estamos acostumbrados a ya no leer, sólo le das clic  y lo imprimes, y
cuando lees te cuesta trabajo concentrarte  porque ya todo lo ves  súper rápido”.  “En parte se
pierde  la  creatividad,  como  que  el  cerebro  se  atrofia,  ya  no  es  creativo”.  “Siento  que  tanta
información hasta te confunde, ya no sabes por dónde buscar, si lo que encontraste es correcto o
incorrecto”.  “Un profesor  nos  dijo  que siempre que encontremos  información hay  que buscar
quién la sube, qué institución lo respalda, nos dio muchas páginas de universidades  que avalan la
información”.
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En la entrevista ¿Qué páginas consultas para tus tareas escolares? Y ¿Para qué las usas? Y ¿Cómo
las usas? ¿Cuánto tiempo?

Google y Wikipedia fue el buscador y la enciclopedia más mencionadas como respuesta. En

algunas ocasiones añaden  Yahoo y páginas tales como “Buenas tareas” o “El rincón del vago” o

Redalyc.  Sobre su uso se habló de la “información” y “como fuentes de consulta”. Respecto al

cómo  se  usan  varios/as  no  respondieron  o  lo  hicieron  sin  concretar  y  con  generalizaciones:

“depende de la tarea”, “como apoyo o referencia”, “para comprender mejor las cosas”, “para tener

una idea generalizada y después investigar a fondo”. El tiempo es muy variado desde diario hasta

varias horas por semana. 

-Una  ilustración  de  la  estudiante  de  Veterinaria  de  22  años:  “Para  mis  tareas  consulto
principalmente Redalyc, Tareas.com y algunas páginas principales como Wikipedia y El Rincón del
vago, como herramientas para un mejor entendimiento. Las uso buscando información sobre un
tema específico y relacionándolo con mis lecturas o temas que estoy desarrollando”. 

-Otra joven de la misma carrera de 22 años dice: “Suelo usar mucho Wikipedia, a veces también
checo los Blogs de discusión, Yahoo y algunas otras. Y pues las uso para ampliar la información que
estoy  buscando,  obtener  una  diversidad  de  ideas  acerca  de  lo  que  necesito.  A  veces  esta
información sólo la uso para tener una idea generalizada de lo que estoy buscando y ya después
generar mi propio punto de visa acerca de lo que requiero dar a conocer”.  

-La estudiante de 19 años de Estomatología relata “No tengo como una página bien establecida,
son sobretodo páginas en donde encuentras  libros  o artículos,  siempre son páginas diferentes
porque son tareas de temas diferentes, y lo ocupo casi todos los días”. 

-Un estudiante  de Biología,  20  años,  apunta  que utiliza  “el  buscador de Google  para  trabajos
académicos de acuerdo al tema que necesite. De ahí selecciono lo que me parece más confiable y
que contenga fuentes.  Algunas veces  utilizo  Wikipedia  para  darme una idea general  del  tema
aunque pienso que no es muy confiable”. 

-Dice el joven de 24 que cursa Sociología: “Páginas como Google,  You Tube, algunas bibliotecas
públicas, de gobierno, resguardarme de que me ofrezcan información segura y verdadera para
poder realizar mis trabajos de investigación y tareas”. 

-Hay también quien dice en tono casi de disculpa “Para las tareas, bueno igual suena ñoño, pero no
suelo consultar Internet,  para las tareas más bien los libros,  y  ya más bien para apoyarme en
imágenes, los libros de las escuela”, confiesa el estudiante de 23 años de Psicología. 

Así en general hay quien busca según las tareas en el sentido de buscar por tema y otras personas

que ya tienen ciertos sitios para acudir en busca de información. 

En las mismas entrevistas que venimos revisando en estas páginas se preguntó también

sobre ¿Qué utilizas de música y video? Y ¿Para qué?
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Los resultados apuntan a You Tube en primer lugar, y luego otras posibilidades tales como

Ares,  Taringa, FastPlay, Itunes, El rellano,  Luckwire,  Windows media  player. La utilización es para

escuchar música, ver videos o bajar películas o descargar música. Si bien hubo quien se explayó

algo sobre el tema “La música que utilizo es música de mi agrado al igual que los videos son de mis

grupos favoritos,  también  uno que  otro  video chuco,  me relajo  y  me gusta  reírme un  poco”.

También se recogieron curiosidades: “Cuando hago tareas me encanta poner mucho electrónica,

videos de rap o de futbol, soy apasionada del futbol, o resúmenes de partidos que no haya visto”. 

¿Qué utilizas para información social y política? Y ¿Para qué? 

En el interrogante de la entrevista sobre información política o social, en general se apuntó

a consulta de “periódicos” y “revistas”,  llegándose a dar varios  nombres,  como  La Jornada,  El

Universal, Reforma o Milenio, Contralinea, Proceso, incluso se menciona a Yahoo como fuente para

consulta de noticias.  El  para qué mayoritariamente obtuvo la  respuesta de “para mantenerme

informado/a”, “estar enterado”, “estar al día de lo que pasa en el mundo” o también “para darle

contexto a una tarea de investigación”. 

Por supuesto, la gama del uso de Internet es muy amplia como se está mostrando a lo
largo  de  estas  páginas,  como  exponen  participantes  de  los  grupos  focales:

-“Yo lo uso mucho para hablar con mis papás que están lejos, y de hecho es lo que me gusta
porque tienes Internet en el  celular en cualquier lado cualquier cosa que necesitas,  nada más
mandas  un  mensaje  y  como ellos,  mis  papás,  también  tienen Internet  en  el  celular  estamos
conectados todo el tiempo. También las redes sociales, me gusta mucho platicar con mis amigos, y
saber qué es lo que pasa en nuestras vidas y así”.

-“En lo personal me gusta que he encontrado familiares que están lejos y tengo contacto con ellos.
En  mi  caso  tengo  necesidad  de  usar  Internet  por  la  cuestión  laboral.  Utilizo  información,
plataformas de gobierno y ese tipo de páginas. Lo que me disgusta es que se use el anonimato
para realizar  ataques o  dar  a conocer información no fiable,  porque como no existen fuentes
concretas,  no tienen veracidad”.

Se considera que  “¿La emergencia de los NML desafía de alguna forma las prácticas educativas

predominantes? Mientras que algunos analistas considerarían que los NML no son otra cosa que

una manifestación de otra moda adoptada por las generaciones jóvenes, lo cierto es que hay tres

razones que parecen indicar que cada vez más se transformarán en una preocupación creciente

para las instituciones educativas y para los decisores políticos en el futuro: las implicaciones del

uso intensivo de las tecnologías sobre las capacidades intelectuales y cognitivas, los cambios en las

prácticas culturales y en los estilos de vida, y las eventuales contradicciones que emergen de las

diferencias en términos de uso dentro y fuera de las aulas por parte de los adolescentes. Los
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alumnos  de  hoy  en  día,  en  pocas  palabras,  no  se  corresponden  ya  con  aquellos  para  cuya

enseñanza fueron creados los sistemas educativos tradicionales” (Pedró 2006: 11). Y sobre esto

hay mucho que reflexionar y  mucho más que hacer en el sentido de las y los profesores que

educados en la vieja escuela no siempre se actualizan del todo, pero y sobre todo nos referimos en

la  asincronía  en  ocasiones  detectada  entre  estudiantes  y  docentes  con  relación  a  las  nuevas

tecnologías, y de forma muy especial en la intención que de su uso e tiene, los segundos más bien

instrumental y los primeros como una nueva forma de relacionarse con el mundo. No vamos a

ahondar en este importante tema sólo recoger algunas cuestiones que la encuesta aplicada y aquí

analizada nos informa.

Aquí se optó por una respuesta en la encuesta de estimación de escala o graduación, por lo

que 67% dijo que a veces el profesorado se apoyaba en Internet a la hora de impartir sus clases,

27% dijo  que nunca, y  6% que siempre.  Se subraya el  porcentaje  de nunca que bien pudiera

considerarse elevado.

Se siguió ahondando en el tema, por ejemplo y al parecer, 56% de las y los profesores usan

exposiciones en Power Point, Excel y otros programas. Hay 34% del profesorado que se comunica

por E-mail con los estudiantes. Quienes suben textos a la plataforma de la UAM Envía son según

dicen 26%. Así se puede ver en específico el uso que las y los docentes de esta casa de estudios

abierta al tiempo da al Internet a la hora de realizar sus labores en el ámbito de la enseñanza-

aprendizaje y en la relación con las y los alumnos para sus clases y asesorías.

¿Tus profesoras y profesores se apoyan en Internet para sus clases?
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¿Qué usan para explicar?

Por otra parte, la mayoría, 92% afirmó que sí estaban en contacto con su grupo de clase a través de

Internet, sólo 8% lo negó. En general dijeron que lo están 45% para compartir tareas y 25% por

relación personal y para conversar, mientras casi un tercio (31%) manifestó que para ambas cosas.

Por lo que la comunicación a través de Internet entre el alumnado de la universidad parece clara,

misma que tiene un peso específico en cuanto a cuestiones relacionadas con sus tareas.

¿Estás en contacto con tus compañeras/os de salón a través de Internet?  Si sí estás en contacto 
con tus compañeros/as  ¿Para qué lo estás?
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Un elevado porcentaje, 63% dijo que sí modificaba su expresión lingüística al escribir en Internet ya

sea redactado u ortografía, mientras que más de un tercio lo negó (37%). En concreto se realizaron

una serie de preguntas más puntuales en torno a las posibles modificaciones, por lo que se puede

afirmar que 56% usa emoticones, 53% abreviaturas, 28% cometen faltas de ortografía, 26% no

utiliza signos de puntuación y 12% utiliza un lenguaje obsceno. Todo lo cual parece ser signo de

ciertos cambios en cuanto a la utilización del lenguaje en este medio de comunicación, que por

otra parte resulta obvio a simple vista en especial entre la juventud.

En cuanto al lenguaje ¿Modificas tu redacción y ortografía al usar Internet?  Usas emoticones,
Abreviaturas, No utilizas signos de puntuación, Cometes faltas de ortografía conscientemente,
Utilizas un lenguaje obsceno

En otro orden de cosas se interrogó sobre si en Internet habían conocido a alguien importante en

su vida, y de ser así a quién en concreto. La mayoría 73% respondió que no, sin embargo, un

número considerable, en porcentaje 27%, contestó afirmativamente. Algo más de hombres que

mujeres  en  esta  última respuesta.  Más  de  la  mitad  de  quienes  sí  habían  conocido  a  alguien
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importante  para  ellos  vía  Internet,  respondieron  que  se  trataba  de  un  amigo  o  amiga  (52%),

mientras 43% manifestó que había conocido a una pareja.

¿Tu uso de Internet te ha ofrecido conocer a alguien muy importante en tu vida?  21.1. En caso 
positivo ¿a quién?

También se realizó la pregunta inversa en cierto modo, si su uso de Internet había alejado a alguna

persona importante en su vida, en un primer interrogante por problemas o discusiones a través de

la red y a quién. En un segundo interrogante en el sentido del uso frecuente de Internet y el no

haber dedicado tiempo suficiente a dicha persona. En cuanto al haberse alejado de alguien por

problemas,  21% dijo que sí  y  79% que no.  En el  sí  hay algo más de población masculina que

femenina. La pareja con 48% de los que afirmaron fue la persona de la cual se distanció, 35% dijo

que de amistades y 15% de familiares.

En cuanto al alejamiento por cuestiones de tiempos, hubo 9% que dijo que sí,  mientras la

mayoría 91% lo negó. En este caso la distancia de quienes respondieron de manera afirmativa a la

anterior pregunta fue de la familia 49%, amigos/as 27% y 24% de la pareja. Por lo que se puede

observar  que  son  las  discusiones  en  la  red,  problemas,  malos  entendidos,  o  enfrentamientos

directos lo que causan distanciamiento de algún ser querido o alguna relación familiar, conyugal o

amistosa, más que el tiempo que se dedica a estar en Internet.

¿Tu uso de Internet ha alejado a alguien importante de tu vida por problemas o discusiones en la
red (comentarios, fotos…)? En caso positivo ¿Quién?
¿Tu uso muy frecuente de Internet en cuanto a tiempo invertido ha alejado a alguien importante 
en tu vida? Si eliges sí ¿Quién?
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No obstante, se siguió ahondando en el mismo sentido, ahora si el uso de Internet interfería de

alguna manera o en alguna medida en otras actividades de su vida, y se listaba un abanico de

respuestas con objeto de especificar cada una de ellas, pero además y sobre las mismas se ofrecía

una respuesta cerrada graduada. Así las cosas, y  grosso modo, podemos decir que en términos

generales el uso del Internet interfiere en estudiar para 42% de la población consultada, a veces,

mientras  36%  afirmó  que  nunca  interfiere.  Para  trabajar  74% respondió  que  nunca.  Para  sus

relaciones de pareja o familiares nunca para 66% y a veces para 25%. Para estar con amistades,

64% nunca y 27% a veces. En el caso de interferir para hacer deportes, hubo 58% de estudiantes

que dijeron que nunca y 26% que a veces. En el caso de dormir, 54% dijo nunca y 31% a veces. Ver

la TV, 58% nunca y 26% a veces. Para leer 49% nunca y 37% a veces. Para acudir a la biblioteca,

56% nunca y 29% a veces. Y en el caso de salir a un espectáculo de diversa índole, 76% nunca. 
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¿Tu uso de Internet interfiere en otras actividades de tu vida? 

Un  par  de  interrogantes  de  la  entrevista  también  se  relacionaban  con  este  tema  de  las

interferencias  de  Internet  en  la  relación  interpersonal  o  con  otras  actividades,  las  preguntas

específicas son las siguientes. 

El  estar  conectado/a a Internet  ¿Interfiere en el  tiempo y energía  que dedicas  a  tus

relaciones sociales personales cara a cara? Explícalo…

Las respuestas son más que variadas, si bien sí en general se muestra cierta tendencia a

“perder el tiempo” según algunos o “se convierte en una obsesión”. Si bien hay quien afirma “No

cambio las relaciones por el Internet” o “no me he vuelto adicta”. Así se observan las dos posturas

aunque cuantitativamente parece predominar la primera.

-Los que dicen que sí: “Le dice asa tu amigo te quiero en vez de hablarle por teléfono o ir a su casa
personalmente y decírselo” afirma una estudiante de Planeación territorial, 20 años. Otra señala
que “Te absorbe y no te da tiempo de estar con tu familia”, Arquitectura, 21 años. Una estudiante
de Veterinaria, 20 años, relata su experiencia: “Pues sí porque a veces es más fácil estar sentado y
platicar con la otra persona a través del Chat o de la Webcam, pero pues obviamente no es lo
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mismo que estar frente a frente con esa persona, ya que pues en esos casos observas las aptitudes
que está tomando ante lo que le cuentas, y pues si sólo se escriben pues igual y la persona sólo te
da el aventón o te ignora. Creo que siempre es importante darse tiempo para ambas cosas”. Una
muchacha de 19 años estudiante de Psicología reflexiona que “Sí,  a veces. Porque suelo pasar
tiempo ahí y mis relaciones cara a cara pues sí han disminuido”. Y es que “a veces te desconectas
de la  familia” y otras “puede llegar a convertirse en una obsesión, pero lo trato de moderar”.
“Quizás un poco, en ocasiones te enajenas y dejas de prestar atención a lo que pasa a tu alrededor
físicamente…me ha ocasionado discusiones con mi mamá y con mi hermana por no prestarles
atención mientras navego por la red” dice un alumno de 20 años de edad de Biología.

-Quienes dicen que no, “es poco el tiempo que lo uso y sólo para información” o “ya no tanto
porque lo he dejado de usar muy seguido”, “la razón es que no me he vuelto adicto”, “no porque
no uso muy seguido”, “no porque a pesar de estar muchas veces conectada bastante tiempo, no
me importa no conectarme si estoy con la familia” dice una estudiante, Administración, 20 años. 

La otra pregunta de la entrevista es ¿Interfiere en otras actividades como trabajar, estudiar, hacer

deporte, ir al cine, salir con amigos, estar con la familia y otras cosas similares…? Explícalo…

-Quienes dicen que sí apuntan que “a veces sólo es flojera y comodidad, prefiero estar en mi casa
platicando con mis amigos por  el  Chat o  Facebook que salir  a  algún lado o hacer  ejercicio,  y
también descuido estar con mi familia por estar en la compu haciéndome la mensa” afirma, mujer,
Veterinaria, 20 años. Otra chica dice “principalmente con la tarea, porque aunque tengo presente
que eso debe ser antes que perder el tiempo en Internet, lo sigo haciendo”, Administración, 20
años.  “Sí  en la  hora  de la  comida,  existe  un problema con mis  papás,  porque estamos todos
sentados y mis hermanos también tienen teléfono celular con Internet y los tres estamos pegados
a éstos y pues nos regañan, de hecho tenemos prohibido sentarnos a la mesa con celular” cuenta
una muchacha, Comunicación, 21 años. “…estoy trabajando y si me distraigo ahí como que sí luego
a veces pongo más atención al Internet que al trabajo” confiesa un estudiante de Arquitectura, 24
años. Un chico de 21 de Economía describe su situación: “En estudiar sí porque pierdes mucho
tiempo en estar en el Face y cuando te das cuenta ya es tarde y por lo mismo de que estás mucho
en las redes sociales se pierde en eso de hacer deportes, en salir y así”.

-Hay quien dice que “no porque no lo utilizo tanto tiempo”, “procuro que no interfiera”, “a mí en lo
particular no”, “no soy adicto y puedo desarrollarme plenamente si  no estoy en Internet”, “no
porque equilibrio mi tiempo”. Un chico de 22 de Diseño industrial ilustra este punto: “No interfiere
porque en Diseño industrial somos muy ordenados y en lo personal yo procuro dar a cada cosa su
tiempo y su espacio para poder salir con mis amigos, estar con mi familia, ir al cine y realizar otras
actividades que me gustan”. Otro estudiante explica que “Pues no para mi, o sea, puedo decir que
soy adicto a Internet en el sentido que no podría concebir una semana sin Internet…por estar
descargando música,  películas,  textos,  pero para mí no interfiere en mis actividades ni  en mis
relaciones personales”.

Y es que son varios/as quienes confiesan directamente que es, o puede ser adictivo, así como y

sobre todo utilizan la expresión “pérdida de tiempo”, a veces “se descuida el estudio o la familia” y

puede llegar a haber “enajenación”, expresiones similares que aparecen en las respuestas cuando

se solicitaba que dijeran algo negativo de Internet o que no gustara de su uso.
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“Así, en general, un posible abuso de Internet podría definirse por: 1) pautas de 

comportamiento en relación con la conexión a la red: pensamientos recurrentes sobre Internet, 

necesidad de incrementar el tiempo de conexión, y dificultad para controlarlo a pesar de 

considerarlo un problema, entre otras, y 2) impacto o cambios en actividades cotidianas o en el 

estilo de vida: reducción o deterioro en lo profesional, familiar y social, y hábitos saludables 

(cuidados de salud, actividad física, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, entre otras)… También se 

han llegado a establecer correlatos fisiológicos relacionados con el uso abusivo de Internet, tales 

como respuestas condicionadas (aceleración del pulso), estado de conciencia alterado con una 

total concentración en la pantalla, o irritabilidad al ser interrumpido mientras se está conectado…” 

(García del Castillo et al. 2008:2).8

Siguiendo con el mismo tema se interrogó sobre las percepciones y autopercepciones de

su comportamiento relacionado con Internet. Sobre esta cuestión, por ejemplo, y según los datos

por  categoría,  se  puede  decir  que  62%  del  estudiantado  considera  que  está  más  tiempo del

inicialmente pretendido en Internet. El 61% no deja la computadora encendida todo el tiempo,

39% sí lo hace. Por otro lado, 77% dicen que no se les acusa de ser adictos a Internet aunque 23%

dicen que sí se lo dicen. Hay 87% de estudiantes que dicen que no ocultan el tiempo que pasan

realmente  en  Internet,  mientras  13% sí.  Y  70% no piensa  que  son  dependientes  de  Internet,

mientras 30% confiesan que sí lo son. Aquí dejamos el panorama de las opiniones y percepciones

de las y los estudiantes de sí mismos en cuanto al uso de Internet y lo que opinan las personas de

su entorno sobre lo mismo.

Especifica tu conducta, percepción y autopercepción en cuanto al uso de Internet

8 La adicción/compulsión en el uso de Internet tiene varias características sobre las que no profundizaremos aquí, lo que
sí señalamos es la importancia de la revisión de la salud mental y emocional integral de las personas, y ver cuando hay 
una patología importante asociada a la red (García Gutiérrez et al. 2006). 
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Los sentimientos son un enfoque importante en este tema, como en otros (Fernández Poncela

2011), más aún en los últimos tiempos cuando no sólo se los tiene presente, incluso se subrayan.

Se diseñaron una serie de preguntas sobre los posibles sentimientos desarrollados en el transcurso

de su relación con Internet. Por ejemplo 18% dijo sentirse irritado/a o depresivo/a cuando no se

pueden conectar a Internet, si bien 82% dijo que no siente nada de eso. Hay 16% que dicen sentir

ansiedad al ser interrumpidos cuando están conectados/as, si bien 84% no lo sienten. Y 16% siente

alivio cuando se conecta, mientras 84% no, según los porcentajes por categoría.

¿Cómo te sientes?
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Sobre la razón de conectarse a Internet se cuestionó nuevamente, frente a una gama de respuestas

muy diversas ofrecidas como opciones, los números y porcentajes obtenidos arrojaron que en la

opción que es realizar alguna actividad académica o laboral lo apuntaron 71% de la muestra. La

opción pasar el rato la suscribió 52% de la población consultada. Para compartir con amistades

25% también señalaron dicho motivo.  Hubo 8% que dijo buscar  algo que te haga sentir bien.

Finalmente, 4% aliviar alguna tensión emocional. Por lo que se puede mostrar que la mayoría del

estudiantado se  conecta  para  una  actividad  concreta  que  en  este  caso  específico  se  trata  de

cuestiones relacionadas con su quehacer estudiantil, o en su caso y en segundo lugar, pasar el rato,

y como tercer motivo el compartir. 

Cuando te conectas a Internet en general lo haces por
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Otro interrogante intentó mostrar la preferencia o no del alumnado entre estar en Internet u otra

serie de actividades, esto de manera dicotómica para poder decantar o polarizar la elección. Sobre

este asunto, 57% prefiere estar en Internet frente a 43% que dice preferir ver TV. Por otra parte, se

prefiere la conversación cara a cara, según 81% de la muestra, frente a conversar por teléfono

(10%)  o  por  E-mail  (9%).  También,  al  parecer  se  comunican usualmente según dicen,  54% en

persona,  42% por celular,  15% vía E-mail,  15% a  través  de redes sociales y  7% por medio de

teléfono fijo.

¿Qué prefieres? 

¿Cómo te sueles comunicar usualmente?
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¿Cómo te sueles comunicar usualmente?

Prosiguiendo con el tema de los sentimientos, o en este caso un paso antes, las sensaciones, se

interrogó al respecto sobre cuáles era éstas a la hora de estar conectados/as a Internet. La mayoría

(95%)  dijo  sentir  agradable,  sólo  5%  respondió  que  desagradable.  Ya  en  concreto  sobre  los

sentimientos  se  listaron  algunos  básicos  –alegría,  angustia  (miedo),  excitación,  tristeza,  enojo,

indiferencia- y otras posibilidades –ninguna, otra. Aquí 40% afirmó sentir indiferencia al estar en

Internet,  33%  ninguna  emoción,  25%  alegría,  y  6%  excitación.  En  todo  caso  se  presentan

únicamente tendencias, ya que hubo quien seleccionó más de un sentimiento como respuesta.

Sobresalen en todo caso la indiferencia y el no sentir ninguna emoción, como por otra parte y para

otros temas es el  sentimiento o no sentimiento más común para los sectores juveniles  en los

últimos tiempos, y es por ello que se consideró aquí.

Cuál es la sensación que sientes al estar conectado/a  a Internet. Cuál es la emoción que sientes
que predomina  al estar conectado/a a Internet
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En la entrevista un interrogante es Cuando estás conectado a Internet ¿Cuál es la sensación o el

sentimiento que predomina?  Otra cuestión que se preguntó fue Dirías que el estar conectado/a y

navegando por Internet te relaja o te pone nervioso/a, en qué situación y por qué…

Dirías que al estar en Internet sientes más alegría o más enojo o qué emoción predomina…

Describe tu estado emocional cuando estás en Internet. 

En este caso analizamos las respuestas a esta batería de preguntas que por su temática

todas  ellas  se  relacionan  con  los  sentimientos  cuando  están  conectados  a  Internet  y  cuyos

testimonios se interrelacionaron por dicho motivo obviamente.

-Sobre el sentimiento que predomina, grosso modo puede decirse que según sea, el conectarte en
general  parece  crear  emoción,  placer,  alegría,  felicidad,  aventura,  satisfacción,  curiosidad
necesidad, o también aburrimiento y nada. Alguien expresó sobre este punto “muy placentero…
porque no sé hasta ha de ser todo un ritual, abres y ves la barrita para el buscador de google y así
como que ahora que busco tengo todo a mi alcance, no”. “No sé, sólo sé que cuando no estoy
conectada siento frustración, ¡Ah!, estoy incomunicada, y cuando me conecto siento que estoy en
contacto con todo el mundo”. Una chica dijo “Siento que puedo tener acceso a muchas cosas en
poco tiempo”. “Cuando me conecto todos mis amigos me empiezan a hablar y es bonito recibir un
saludo de parte de ellos”.

-En general  fueron varios  sentimientos,  “…varias sensaciones a veces de aventura,  a  veces de
emoción, de alegría cuando te contactas con una persona que no lo habías hecho por bastante
tiempo, de aventura cuando ves cosas y ofertas que están publicadas en Internet, otro sentimiento
podría ser de alegría, te metes a ver videos, a ver chismes, a ver situaciones jocosas que pueden
llevar a sonreír un rato” concluye un estudiante de enfermería de 20 años de edad. “Emoción por
saber si alguien se acordó mientras no estuve” dijo una chica. Otra joven dijo “sentir curiosidad por
saber qué están haciendo los demás”.

-El  desconectarte  en  general  no  genera  sentimientos,  pero  a  quien  sí,  éste  es  de  estrés  y
frustración, aunque hay quien confiesa alivio. Una chica dice “no me voy a enterar” o “¡ah!, estoy
desconectada, incomunicada”. También en algunos casos se afirmó que “me desconecto  porque
tengo sueño” o “porque me voy a dormir”.
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-El e mail  genera emoción, interés, el estar a gusto, diversión, curiosidad, satisfacción, felicidad
según algunos y según otros incertidumbre, duda, presión, enojo o simplemente nada. “Espero
que alguien me mande algo”.  El  estar conectada al  correo “me siento presionada porque casi
siempre es para mandar tareas y documentos a los profesores”. 

-Las  redes  sociales  provocan  contento,  emoción,  felicidad,  pero  y  también  duda,  morbo,
incertidumbre, desesperación. También “A gusto de platicar con mis amigas cosas que a lo mejor
no podemos platicar frente a otras personas” o “Sensación de desesperación cuando llevo mucho
tiempo y nadie comenta algo”. 

-Las  páginas  de tareas  están  entre  el  alivio  y  el  estrés,  son necesidad,  y  satisfacen a  veces  y
requieren concentración y generan presión otras, frustración y enojo cuando no encuentran lo que
buscan. Eso depende si ayudan o no, “A veces un poco aliviada, porque me ayudan más o menos a
crear una idea para el trabajo que me piden”. “Sensación de satisfacción cuando he encontrado lo
que  busco”.  Pero  como  se  observa  en  el  tema  del  enojo,  la  mayoría  se  refiere  a  cuestiones
relacionadas con las tareas escolares. 

-Los chats gustan en general, hay alegría, emoción, distracción, pero y también en alguna ocasión
dijeron que distracción y desesperación. “Me siento bien conmigo misma al estar platicando” dice
una estudiante. Y otra añade “Sensación de desesperación cuando nadie me habla y no tengo otra
cosa que hacer”.

-Finalmente,  el  navegar  va  de  la  incertidumbre  al  aburrimiento,  en  ocasiones  distrae,  otras
angustia. Alguien dijo: “Eso es sorpresa, porque luego descubro cosas que en mi vida había visto,
como cosas  de historia  o  programas  para  bajar  a  mi  celular”,  otra  persona  añadió  “me pone
nerviosa cuando las páginas no cargan o no encuentro lo que busco navegando”.

Ya cuando se les planteó la pregunta concreta a elegir entre el estar relajado o el ponerse nervioso

cuando está  conectado y navegando,  en general  se  dijo  que relaja  o  que ninguna de las  dos

opciones o ambas, e indiferencia. Hay quien dice que relaja y quien afirma que se pone nervioso/a

o le genera estrés, más lo primero que lo segundo, y hay también quien considera que ambos

sentimientos o ninguno de ellos. Las y los estudiantes que dijeron que relaja, lo justificaron en el

sentido de que les gusta hacer varias cosas a la vez, o que es rápido, o que puede solucionar y

arreglar  cosas,  distraerse  o  simplemente jugar  un juego para  relajarse.  Quienes afirman tener

estrés, tensión o nerviosismo aducen que es cuando no se encuentra lo que se necesita o las

páginas no cargan básicamente. 

-“Pues a mí me relaja, porque cuándo se había visto antes de Internet que al mismo tiempo que
haces tu tarea, escuchas música, pero al mismo tiempo y a la vez descargas un video, películas,
estás chateando con los amigos, pues eso podría resultar frustrante pero creo que para nuestras
generaciones está muy chido hacer todo eso al mismo tiempo, me parece bien no creo que sea
frustrante ni nada, te relaja” afirma un estudiante de Psicología de 23 años. 
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-Un joven alumno de la carrera de Enfermería de 20 años dijo: “Pues yo te diría que a mí me relaja,
debemos  verlo  como  una  distracción,  como  ver  la  tele,  como  escuchar  el  radio,  deben  ser
utilizados de esta manera para que no afecte nuestra vida personal y familiar…es muy bonito, sí,
pero debemos tener cuidado en saberlo consultar”. 

-Hubo quien dijo que “tanto te relaja como te puede poner nervioso”, o “depende si no encuentro
lo que quiero me pone de malas, sino pues de buenas”, y es que “estrés si no encuentro lo que
busco me pone de malas, me desespera, socialmente me distraigo, me relaja un poco”. “Me relaja
cuando juego juegos de destreza,  a  veces  me pondo tensa cuando llevo mucho tiempo en el
monitor y no tengo las respuestas para hacer mi tarea”.

-En algunas ocasiones se señaló que el estar nervioso/a era más que nada cuando se “realizaban
tareas escolares” y también “cuando no encuentro lo que necesito sí me pongo demasiado tenso”.
“Me relaja porque puedo arreglar algunas situaciones por algunos medios, pero igual me pone
nerviosa porque no es lo mismo hablar con alguien que comunicarse de esa forma”.

-“Pues yo diría que me relaja porque cuando estoy aburrida prendo la compu y me conecto a las
redes sociales para interactuar un poco, o me pongo a navegar sin rumbo y me encuentro a veces
cosas muy interesantes”.

-El  siguiente  cuestionamiento entre  alegría  y  enojo como emoción que predomina al  estar  en
Internet, obtiene como respuesta alegría de forma mayoritaria, nadie responde enojo, si bien hay
quien  dice  que  ninguna  o  normal  o  neutral,  o  incluso  depende,  y  esto  generalmente  “de  la
situación”. “Cuando es obligación siento enojo y si las cosas no salen bien me estresa y si es por
gusto siento alegría”. “Normalmente la alegría porque estoy haciendo cosas que me gustan, pero sí
hay momentos en que me llego a enojar”.  

Prosiguiendo  la encuesta sobre la órbita de lo emocional y en una respuesta cerrada dicotómica,

65% dijo que el conectarse a internet no le sirve para relajarse, distraerse o sentirse vivo cuando

siente ansiedad, estrés, aburrimiento o vacío existencial. Por su parte, 35% dijo que sí le servía,

más de un tercio de la muestra estudiada.

Cuando sientes ansiedad, estrés, aburrimiento o vacío existencial  ¿El conectarte a Internet te
sirve para relajarte, distraerte o sentirte vivo? 

Emocionalmente, di brevemente lo que más te gusta, disfrutas o te hace sentir bien en Internet.

Una rica y amplia diversidad de opiniones recogió la respuesta a esta pregunta cualitativa y

abierta que se realizó en la encuesta, sobre lo que les hacía sentir bien, disfrutaban o lo que más
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les gustaba de Internet, aquí seleccionamos sólo algunas de ellas porque son las más numerosas y

recogemos también algunos testimonios que consideramos por alguna razón interesantes de traer

a estas páginas de manera literal.  Tres fueron las líneas semánticas más nombradas y que son

consideradas las más importantes del gusto o disfrute de Internet. 

-Para empezar y en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el platicar con amigos,  con el
novio/a y con la familia. Varios son los verbos nombrados al respecto: chatear, platicar, hablar,
contactar, comunicarme, acercarme. En especial con los amigos para platicar, chismear, contarse
cosas  cuando no se  pueden ver,  volver  a  conectarse  a  los  que se  ha  dejado de ver,  estar  en
contacto con los que están lejanos, etc. Al respecto dice una chica “volver a saber de amigos”, “el
contactarme y  comunicarme con  gente  que  tenía  mucho tiempo de  no  ver”.  Y  un  muchacho
“conversar  con  personas  que  están  lejos”,  “estar  en  contacto  con  mis  familiares  lejanos”,  en
definitiva, “saber de mis amigos que están lejos y personas que a veces no puedo ver”. En alguna
ocasión  también  se  mencionó  el  Internet  como  vía  de  conocer  a  otras  personas:  “encontrar
amigos”,  “conocer gente nueva”.  Además significa “la  comunicación en cualquier  lugar”.  Varias
personas relacionaron estas acciones con el sentimiento o sensación de sentirse bien: “Me gusta
sentir que me puedo comunicar con alguien, ya sé que siempre habrá alguien con quien platicar”,
“Me hace sentir bien hablar con mis amigos”.

-En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con las tareas y la “ayuda para las tareas”, y es que en
Internet,  aducen,  se  encuentra  todo,  “fácilmente”  y  “rápidamente”,  y  parece  ser  una  gran
“herramienta”, “muy útil” y muy valorada en dicho sentido. “Encontrar lo que busco rápidamente”
o  “encontrar  todo  lo  que  necesito”  son  algunas  de  las  cuestiones  subrayadas,  o  “encontrar
rápidamente información y sacarme de dudas pequeñas”.  De hecho, hay quien dice “me hace
sentir bien encontrar lo que busco”, “encontrar fácil lo que busco”.

Y es que “la mayor parte de las cosas que usas están en Internet”, “casi siempre encuentro lo que
busco para apoyo de tareas o algún tipo de información”. Para las tareas y para la vida, “me gusta
porque cualquier duda que se te presente o si te quieres ir a algún sitio, Internet te ayuda”. 

Se  añade en  alguna ocasión  de forma directa  o  indirecta  el  hecho de que estar  conectado a
Internet,  aparentemente  ofrece  la  posibilidad  de  “hacer  cosas  diferentes  y  encontrar  muchas
cosas”, como de hacer la tarea mientras se escucha música o se platica con amigos. Hay quien
concreta: “Poder encontrar la información que busco y al mismo tiempo poder comunicarme con
mis amigos” y es que “es muy grato leer noticias, artículos, y a la par escuchar música”,  “gusto de
estar en contacto con más gente”. 

Son varias las personas –como vernos y seguiremos viendo- que resumen las dos cuestiones en su
testimonio sobre el tema: “que encuentro información en línea y tengo contacto con personas”,
“platicar con amigos y familiares y realizar tareas”. Y quien reúne varias cuestiones por lo que les
agrada Internet en una suerte de enumeración: “Conversar con mis amistades, leer algunos libros,
ver sus fotos, escuchar música”, “Puedo buscar lo que quiero, bajar música y videos, ver fotos y
estar en las redes sociales”.

-En tercer lugar, si una palabra aparece de forma reiterada, ésta es diversión, divertirme, pasar el
rato, y en ocasiones relacionada con descansar, despejarme, relajarme, desaburrirme. Otras veces
se asocia a la emoción de alegría. Para esto se apuntan varias vías, la primera platicar con amigos,
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como ya se ha dicho, y añaden “me hace sentir bien”. Entre lo más mencionado es estar en redes
sociales  como  Facebook  y  el  platicar  en  Messenger,  como  dos  puentes  que  les  hace  sentir
conectados, divertidos y en definitiva como dicen varios “sentirse bien”. “Pues es divertido poner
burradas en el Facebook, es desestresante”. Estar como al día “enterarme de cosas nuevas en las
redes sociales” dice un joven, otro señala en el mismo sentido “las redes sociales y ver qué es lo
nuevo”,   o  “estar  en  el  chisme” añade,  es  parte  del  distraerse  en las  redes  sociales  según la
información  recabada  en  las  preguntas  abiertas  de  la  encuesta.  “Me  gusta  y  es  agradable
despejarme un rato en las redes sociales” o “me gusta pasar el tiempo y distraerme” o “me ayuda
a quemar tiempo” o “distraerme cuando no hay nada que hacer”.

-También aparece otra utilidad por la que gusta Internet, es el oír o bajar música, ver videos y
películas, y los juegos. Lo cual a su vez los distrae y relaja, como se dijo. “Me siento bien porque
me distraigo un rato y me olvido un poco del estrés de la escuela” dice un joven. “Los elementos
de entretenimiento,  videos,  música,  juegos,  foros  de discusión”,  “escuchar música,  ver  videos,
cosas de humor”, “ver videos graciosos” son lo que más gusta a un grupo de jóvenes. Y es que
“escuchar música o ver videos relaja”, dicen algunos.

-Hubo, eso sí,  una cuarta tendencia,  minoritaria todo hay que decirlo, en el sentido que no le
gustaba “nada”, o como una muchacha señaló “En realidad me estresa  sólo  lo  utilizo para las
tareas” y un joven apuntó: “me aburre el Internet”.

-Un estudiante originalmente respondió “Mi mundo tiene un reflejo paralelo”. Otro señaló “Es una
herramienta útil, se obtiene información pero no podría decir que me hace feliz”, otro más, “nada
sólo lo tomo como algo necesario para la escuela”, y una joven “no me meto por lo regular para
sentirme  bien,  sino  para  hacer  trabajos  académicos”,  y  otro  chico  terció:  “no  siento  nada,
simplemente es una herramienta para la información”, mientras otra chica dijo: “pues para mí me
sirve para mis labores escolares, ni me siento alegre ni triste”.

Para este tema y ya según las entrevistas, hay un interrogante concreto pero esbozado de manera

más abierta y general que el anterior: ¿Qué es lo que más te gusta de Internet?

-En sentido similar a la encuesta, lo que más gusta a la gente es por un lado la gran cantidad de
información que existe –en especial la académica-, su fácil acceso, y la velocidad con lo que se
hace, además del estar conectado y en comunicación con las amistades, por otro lado, además de
“sentir que te conectas con el mundo”. Algunas personas también se fueron hacia su gusto por la
música o videos –especialmente la primera-, en el sentido de que gracias a Internet podían acceder
a  toda la  música  que les  gusta,  o  ver  videos,  y  todo aquello  relacionado con  la  recreación y
diversión.

-Según sus propios relatos “El estar informado de lo que acontece a mi alrededor”, “la interacción
social”, “La mucha información que hay, la velocidad con la que la adquieres”, “La información que
requieres se encuentra de forma rápida, y me mantiene informado y en contacto”, “Que encuentro
información rápido y no tengo que ir a la biblioteca”. 

-“Pues que puedo estar en contacto al instante con mis amigos y que puedo investigar muchas
cosas y ya no tengo que salir de casa para buscar esa información”,  “la comunicación fácil”, “la
comunicación con personas lejanas”, “Acorta las distancias y el estar más comunicada con gentes
de otros países”, “estar con mis amigos”, “el poder comunicarme con personas que están lejos”,
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”con  amigos  que  viven  en  otra  parte”,  “platicar  con  amigos  y  familiares  que  no  veo
frecuentemente”. 

-Finalmente y como dijo un muchacho de Psicología (23 años), “¡Uy! Pues que tienes acceso a
información que difícilmente tendrías si no existiera Internet, si creo que es eso. Más que conocer
gente de otros  lados que a mí  no me interesa,  es encontrar  cosas,  sobre todo te  digo, como
música, películas que es muy difícil encontrar en otros lados”. Y resumió una chica de Veterinaria
(20 años): “Que es accesible, eficaz y fácil de usar”. Y otra: “rápido y al alcance de la gente” o “la
facilidad de comunicación”.

También en los grupos de enfoque surgió el tema, una de las cuestiones que fueron destacadas en

los mismos fue la practicidad del uso del Internet, su utilidad y necesidad en nuestros días y para

las personas participantes que compartieron su experiencia, esto es, la juventud universitaria.

-“A mí me gusta que es muy práctico ahorita, ya que hace 3 o 4 años no. Se puede entrar a Internet
prácticamente  donde  sea,  ya  que  si  compras  un  plan  en  el  celular  ya  puedes  tener  Internet
siempre…Las empresas ya tienen Internet móvil siempre, mandar algo si se te olvidó en la escuela,
hablar para decir “oye mándamelo al correo” y lo puedes descargar prácticamente en cualquier
lugar. O sea, creo que me gusta y me disgusta, o sea, se han hecho muy cercanas las personas que
están lejos, pero ha hecho muy impersonales las relaciones, porque como todo es a través de una
pantalla,  ya no es tan personal;  entonces puedes hablar con alguien que está al otro lado del
mundo pero en realidad no estás hablando, estás leyendo lo que está escribiendo. Me gusta que
sea práctico”.

-“A mí lo que más me gusta es que puedo encontrar de todo, si hay cosas que no entiendes o para
entender mejor...Información, música, noticias….Pero igual hay que saber depurar la información,
para saber qué es verdad y qué no. Pero sirve porque tienes como una gama de información y
puedes tomar la que a ti te guste”.

-“A mí  lo que me gusta  es  la  rapidez y la  sencillez  con la  que puedes encontrar  información.
Prácticamente  abres  un  buscador  y  pones  cualquier  palabra  clave  y  te  aparece  una  cantidad
obscena de información enorme de cualquier tema que tú quieras”. “Te mantiene actualizado,
pues hay mucha información, o si estás haciendo un trabajo y el libro que tienes es de hace 15
años y buscas información igual, y es más fácil de entender. Y para distracción también”. 

-“Las  video  llamadas,  han  sido  lo  que  más  me  ha  gustado porque  es  más  personal,  no  sólo
escuchas la voz, sino que puedes ver los gestos de la otra persona, y te acuerdas de ella y ella de
ti”. “Yo hablo mucho con mi hermana y es bonito verla, me acuerdo de muchas cosas. Pero es
desagradable cuando te encuentras a los ex o ves que salen con alguien más o un amigo que dice
cosas de ti, en las redes sociales, que puedes saber casi todo”. “De las ventajas es que encuentras
al amigo que iba contigo en la primaria o la secundaria y que tiene años que no lo veías…”. “Yo
tengo una prima en Suiza y se fue un año y su baby shower se lo hicieron por Skype y la familia se
reunió a verla y compartieron esos momentos”.

Emocionalmente di brevemente lo que más te enoja, disgusta o te hace sentir mal de Internet. 

Siguiendo con la encuesta también se solicitó información abierta en cuanto a aquello que

les hacía sentir mal, disgustaba o enojaba de Internet en la encuesta que aquí analizamos. 
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-La respuesta más numerosa se relacionó con la “conexión lenta”, “tardada” o el que “se cae la
red” o “se va la señal” o “que la páginas tarden mucho en abrir”, “no poder conectarme” toda una
gama de respuestas se reiteraron en el mismo sentido, lo que enoja o disgusta es la lentitud en
primer lugar y en segundo la desconexión por alguna circunstancia, incluso porque se va la luz.
Varias  gentes  añadieron  a  la  tardanza  el  no  encontrar  lo  que  necesitan,  como  veremos  a
continuación: “que luego se tarda, o no encuentro lo que necesito”, “lento y la información no
sirve”. Alguien añadió “que no me contesten rápido” y una joven sentenció “que la gente te deja
hablando sola”. “Cuando se desconecta y lo estoy utilizando” o “que la red falla cuando estoy
haciendo  algo  importante  en  la  computadora”.  En  resumen  y  sobre  este  primer  aspecto
mayoritario por más señas, lo que realmente parece enojar al común de la población consultada es
“la lentitud de la velocidad y que se desconecte”. Se observa que se trata del reverso podríamos
decir del gusto por Internet, anteriormente mencionado, en el sentido de facilidad, rapidez y que
se encuentra prácticamente todo de lo que se busca. A este punto añadimos algún comentario
relacionado a “que me hablen todos a la vez” también en el sentido de incomunicación, pero esta
vez no es la lentitud o caída del sistema sino la sobre comunicación que rebasa las capacidades de
la receptora en este caso. Otro testimonio también de una chica “que apenas me conecto al msn y
ya me están hablando todos, prefiero ponerme como desconectada”.

-En segundo lugar apareció el “nada” que muchos y muchas mencionaron, en el sentido que no les
disgusta nada. También añadir que algunas personas señalaron “me es indiferente”, aunque pocas,
es curioso el uso de este vocablo como respuesta a la pregunta de qué les enoja o disgusta, ya que
significa  como  que  ni  les  gusta  ni  les  disgusta,  sino  que  y  más  bien  no  les  importa.  Pero
remarcamos, el término más numeroso como decimos fue el nada, esto es, que todo en general les
agrada de Internet y que no tienen nada negativo para relatar de su relación con este medio. 

-En tercer lugar la publicidad o propaganda, o ventanas emergentes, “me chocan las ventanas de
¡ganaste etc!” promocionales, parece molestar a varias personas. En este mismo sentido algunos
apuntaron también a las cadenas en los e-mails. “Las páginas con restricciones, contraseñas, las
cadenas de correo, los virus”. 

-En cuarto el no encontrar lo que buscan o necesitan “no encontrar lo que tengo que hacer de
tarea”  para  concretar,  aunado  a  la  “poca  confiabilidad  de  las  fuentes”  en  ocasiones  y  a  “la
información errónea” o que “no sirve”, lo que calificaron como “basura” o “páginas chatarra”. “No
poder  encontrar  lo  que  buscas  para  la  realización  de  trabajos”,  “el  que  haya  tanta  paja  e
información de mala calidad”, o como concretó una joven “Me enoja que el 90% de la información
sea basura” o “que en ocasiones para el acceso a artículos recientes se necesita forzosamente
subscripción”.

-En quinto lugar, varios relatos iban en el sentido de las cosas feas, el saberlas por este medio o el
encontrarlas,  empezando por el  conocimiento de las “malas noticias”,  “desgracias”,  “violencia”,
“porno”, y siguiendo con los chismes y problemas, principalmente en las redes sociales, y el uso de
las mismas. Como confió un joven “que falle la conexión y enterarme de cosas de otras personas
que me lastimen” y sentenció una jovencita “saber chismes de amigas”. “Me enoja saber cosas que
no quiero saber” dijo una chica. Y es que un grupo de jóvenes señalaron “los problemas que traen
las redes sociales” o “me enoja que se puedan mal interpretar las cosas que publicas”. Y es que hay
quien  se  molesta  por  “los  comentarios  superfluos  que  ponen  algunas  personas,  como  si  te
importaran sus  vidas”.  “La gente  chismosa” o algunas personas en concreto –se  dan nombres
incluso- con las que no se quiere contactar por Internet pero están en las redes o se comunican de

60



alguna forma, como la joven que sentenció “encontrarme otro cabrón en las redes sociales”. O el
tipo de  mensajes  y  lenguaje  como apunta  otra  chica  “cuando hay  comentarios  que  son  muy
groseros o demasiado sexistas”. Incluso como señala un chico “que no conozca a personas y me
quieran hablar”. En general “violencia, obscenidades e injusticias”.

-En sexto, se insistió en los virus que se pueden encontrar en la red de redes. 

-Luego  hubo  una  larga  lista  de  otras  cuestiones  pero  poco  significativas  cuantitativamente
hablando, si  bien vamos a transcribir  aquí  algunas de ellas.  Hubo desde quien dijo “me quita
tiempo”,  “el  perder  tantas  horas”,  “es  una  adicción”  o  “Que  me  quita  el  tiempo  porque  me
entretiene tanto que luego dejo de hacer mis obligaciones”, y “Pues nada me disgusta sólo que
cuando quiero irme y se conecta alguien importante no puedo irme”, hasta el “dolor de ojos”, el
“aburrirme” o el hecho de confesar que “es cansado estar sentada frente a la compu” que dice una
joven y otra añade “las páginas de sexo”. Hay quien añadió lo de las “estafas” o el “uso que le da la
delincuencia”, “videos desagradables, estafas, propaganda”. Otros abonaron en el sentido de “me
asusta  la  facilidad  para  encontrar  cosas”,  un  joven  apuntó  hacia  “que  ha  tomado  una  gran
importancia  en las  relaciones personales”.  Una joven  relató  “me molesta  que haya gente que
sienta que su vida gira en torno al Internet”.

-El joven que al interrogante anterior dijo que lo que le gustaba era que su “mundo tiene un reflejo
paralelo” apuntó que lo que le disgusta es “mirar como es mi vida”. Por lo que cabe suponer que se
trata de una persona que valora más su vida virtual que real, sin embargo y qué duda cabe que la
virtual  es  también real  o parte de la  misma,  pero no vamos a sumergirnos aquí en honduras
filosóficas o existencialistas. Y un par de personas respondieron con gran sentido del humor “las
encuestas  sobre  Internet”  en  clara  alusión  al  cuestionario  que  estaban  en  esos  momentos
respondiendo.

En este mismo sentido se hizo una pregunta en la entrevista  ¿Qué es lo que menos te gusta, te

molesta o te disgusta de Internet? 

Lo  que  menos  agrada  o  más  disgusta  son  los  virus  y  la  publicidad,  los  problemas  de

conexión en especial  su lentitud, el mal uso de algunas gentes,  y el  pasar mucho tiempo o la

adicción, en general respuestas similares al interrogante abierto de la encuesta.

-“El ciber sexo en primera, la pornografía, pues sí hay cosas que muestran la educación sexual pero
luego te encontrarás páginas que dices qué asco” señala una alumna de Planeación territorial, 20
años. “Fotos y videos no aptos”. “Que se utilice la información para darle un mal manejo, o que se
presenten algunos abusos contra personas y animales y cosas así”.  “El mal uso que le dan las
personas”.  “Me disgusta  que me etiquetan en fotos  que no me gustan,  que no se  me hacen
apropiadas que estén en la red social”. Incluso en un grupo de enfoque surgió el caso de “A una
prima le hackearon Facebook y desde su perfil le subieron fotos y videos escandalosos que ella
tenía, y la pobrecita quedó traumada de por vida y eso sí está muy feo”.

-“La creciente enajenación que produce en los usuarios”, “hay personas que se han vuelto adictas,
además por medio de las redes sociales se va perdiendo la relación cara a cara, en especial que
luego suele haber mala información”, “quita mucho tiempo a las personas”, “paso mucho tiempo y
dejo de hacer otras actividades por estar ahí”, “me distrae mucho, porque es muy fácil  que te
distraigas jugando o platicando cualquier cosa”
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-“Que la señal a veces es mala y que no todas las personas tienen acceso a éste”, “los virus”, “la
publicidad”, “la lentitud de la conexión”, “en las redes sociales me molesta encontrar a personas de
las que no quiero saber nada”. Y también “que la información a veces no está bien”. O “Las malas
noticias y no encontrar la información necesaria”.

Sobre este tema en el ejercicio de los grupos de enfoque, éstos se mostraron muy participativos y

así dio su testimonio el alumnado:

-Una joven dijo “A mí lo que me disgusta mucho es que puedes subir muchos tipos de videos y
luego hay videos que dices qué cosas…No me gusta que no está controlado, que suben muchas
cosas violentas o muchos videos con cosas que ni al caso, y luego la gente los puede ver y eso
habla mal de la gente que ve esos videos…”. 

-Otro relato: “A mí me pasó  algo que me desagrada mucho, sobre todo las personas de Latino
América suelen insultar mucho en los foros, siento que es donde se desahogan de la vida diaria y
muchas veces no puedes  discutir un tema porque la gente al tratar de dar a conocer su punto de
vista insulta a los demás o no se pude establecer un diálogo. Puede ser una caricatura y que el
doblaje esté en castellano o español de México y entonces es común que se genere una discusión
con insultos entre españoles y mexicanos, o argentinos y mexicanos desde cuestiones racistas  o
insultos nada más porque sí”.

-“Yo pues no he tenido una experiencia personal como tal, pero creo que uno pone en las redes
sociales  un  buen  de  información  propia,  que  se  puede  utilizar  para  que  te  hagan  daño,  te
extorsionen. Es una fuente para que entren a tu cuenta, un amigo sube una foto tuya en mal
estado,  o que subes una foto no sé,  en Europa y  muchos pueden ver  qué onda con tu vida,
económicamente o socialmente. Si no lo tienes asegurado hay un buen de información y saben
que movilidad tienes y si te fuiste a Europa es porque tienes ingresos altos...”.

-Un chico:  ”A mí lo que no me gusta es que ahorita ya prácticamente todo el mundo asumimos
que el Internet lo maneja o lo tiene cualquiera o que es una herramienta básica,  cuando hay
lugares en  el país en donde hay gente que no tiene acceso a Internet y no puede realizar trámites,
por ejemplo, de gobierno o lo que sea sino es solamente a través de Internet. No me gusta que se
dé por sentado que todos tienen Internet. Y al igual, en cuanto al contenido pues si eres un niño, y
de repente abres y pones algo o ves algo que te impacta es algo como perjudicial para los niños…”.

-Otro joven: “A mí no me gusta que se haya convertido en una herramienta básica como decían.
Que  las  empresas  que  lo  distribuyen  ya  no  buscan  la  calidad  sino  que  todo mundo necesita
Internet entonces dan por sentado que van a vender si ofrecen Internet, y es que, o sea yo he visto
que tengo Internet de Telmex desde hace años y la calidad ha ido bajando, si  antes no se me
desconectaba nunca, ahorita con cualquier cosa se desconecta, entonces creo que se ha generado
que sea indispensable, ha generado que haya abuso por parte de las empresas que lo ofrecen”.

-Otra muchacha: “Yo creo que de cierta manera el uso de Internet nos aleja mucho de las personas
porque si  bien  puedes platicar  con  gente  que  está  de otro  lado del  mundo,  también puedes
alejarte de tus hermanos o de tus papás que están al lado de ti. De cierta manera ha abierto un
distanciamiento entre las relaciones íntimas sociales que se dan con las personas, eso no me gusta,
o sea si es bueno, pero creo que ha abierto una pauta para ya no estar tan comunicados o no tener
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esas relaciones que existían cuando no existían las redes sociales y el Internet, eso yo creo que
serían las cosas negativas”.

Aunque en este último punto se despertó una aguda e interesante polémica:

-“En mi punto de vista siento que a mí no me ha afectado, sí lo ocupo demasiado, luego hay veces
que sí me quedo demasiado tiempo en Internet y redes sociales, pero también me da mucho
tiempo para estar con mi familia y platicar con ellos y saber si les está pasando algo, interactuar
con las personas, me gusta platicar mucho…”.

-“Yo creo que el uso responsable del Internet es de cada quien, si tu dejas que te envuelva ya no es
culpa del servicio sino tuya, tu estructura, como estés, lo que sí creo es que le ha quitado ese
romanticismo a las relaciones, no de amor, sino la cuestión personal, sino que en vez de hablarte lo
hago, no sé, por Messenger…No sé si es bueno o malo pero sí marca un cambio en el sentido de
cómo nos comunicamos”.

Varios son los testimonios en el sentido del cambio en las relaciones, sin juzgar o juzgando, sin

considerar que la transformación es total o drástica, pero sí avizorando los cambios que en los

últimos años se han estado dando. Y en todo caso como remarcan no se trata en sí del Internet o

de las redes, o las nuevas tecnologías, es más bien de para qué y cómo las usas en una reflexión

bastante equilibrada y madura.

-“Como que hablan, contestan, no sé, igual y en la plática es simpático y en persona es todo serio.
No sé “ya me da pena porque me estás viendo”, algo así. En mi caso, vengo a la escuela y no lo uso,
pero llego a mi casa y luego, luego,  me conecto, pero igual está la compu en el escritorio y yo
estoy conectada en todos lados y estoy viendo la tele o platicando y de repente si no me habla
nadie, pues ya regreso otra vez y así a lo que estoy haciendo…Pero no es el Internet, las cosas no
son malas, sino que el uso que se les da es el malo”. 

-“Eso de las relaciones interpersonales sí cambia bastante, hay veces que la gente dice cosas que
sólo diría de plano no viéndote directamente y son muy liberales y cuando hablas con ellos en
persona se guardan todo y no platicas bien con ellos, quién sabe porque”.

-“Es como ilógico porque tienes 300 amigos y de esos trescientos amigos, ¿a cuántos realmente
conoces?...Es muy ilógico que digan que tienes todos esos cuando ni siquiera platicas con ellos,
hasta un señor se tatuó la cara de sus amigos en Facebook...”.

-“Por ejemplo, yo soy muy especial en eso, no agrego gente que no conozco aunque sea el amigo
de mi amigo, si no lo conozco no lo agrego. Entonces depende de cada persona, hay personas que
tienen 2 mil amigos pero solo conocen a la mitad. Y yo siento que con mis amigas hablamos, nos
escribimos  y  lo  siento casi  igual,  de  hecho a  veces  hasta  las  siento más cerca,  así  de  que se
preocupan y yo me preocupo…y un simple mensaje de “te extraño”,  es así de "ah bueno" y puede
venir de quien sea, de alguno de tus amigos. Depende de cada uno y de cómo lo usas”. 

-“Yo también siento que depende de ti  y como lo usas, yo a la gente que agrego en mis redes
sociales  es  porque la  conozco  en persona o he tenido alguna conversación con ellos  pero en
persona, y si no, regularmente no los agrego, porque si no para qué…te pueden engañar…”.
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-“Creo que aterrizando radica en cómo utilizan esto, para conocer gente o hacer amigos o para
complementar las relaciones que ya tienes. Tú puedes complementar…las relaciones que tienes
con alguien que no está aquí a la vuelta, es muy funcional y ayuda a que los vínculos se hagan más
fuertes. Si es al revés y agregas a 400 personas en un día tal vez esos vínculos no van a ser tan
fuertes  pero finalmente son vínculos, entonces todo radica en cómo lo utilizas, no en si es bueno o
malo sino como lo haces tú”.

-“Yo sí lo veo como algo de esparcimiento para divertirte o jugar, en lo único que siento que me ha
ayudado es, por ejemplo, la mayoría de mi familia está lejos, y entonces no es lo mismo hablarles
cada mes que hablarles diario, ver sus fotos, entonces conmigo sí ha cambiado el contacto…Siento
que a mi parecer se me hace como el teléfono pero más práctico”.

-“Yo no creo que sea lo mismo porque finalmente una red social lo publicas y todo mundo lo ve y
por  teléfono es  más  personal  porque  todavía  dices,  ok  puedo hablar  con  cinco  personas  por
teléfono, pero tienes 300 amigos agregados y subes una foto  por lo menos 100 lo van a ver y en el
teléfono no, creo que sí  ha cambiado porque la vida privada se ha vuelto más pública, con el
consentimiento, no quiere decir que esté mal, pero lo privado ya no es tan privado”.

Otra cosa que disgusta y surgió en los grupos de enfoque es la “pérdida de tiempo”. Curiosamente

el Internet ahorra tiempo para muchas cosas, pero también su uso o su conectividad constante

hace que se dejen de hacer otras cosas.

-“Sí, la verdad es que sí, igual y no hablo por todos, pero a veces sí perdemos demasiado tiempo
estando ahí nada más en el chisme pues para eso sirve. Y sí de repente yo llego a las 4 o 3 y cuando
me doy cuenta ya son las 8 y no he hecho nada y sólo he estado perdiendo el tiempo y a veces sí, o
la mayoría del tiempo es pérdida de tiempo, y hay cosas que no tienen relevancia y son como más
banales”.

Incluso puede llegar a ser adictivo, según se comenta en un grupo, pero en todo caso todo mundo

parece de acuerdo en que se pierde mucho el tiempo, además que resta concentración, ya que se

realizan varias  cosas  a  la  vez.  Si  bien esto  último también tiene su mirada  positiva,  como se

mencionará en su momento. 

-“Sí porque el tiempo pasa demasiado rápido…Es como ella decía, cuando estás enfrente ya se te
fue tu tiempo y también otra cosa negativa que yo veo es que el aspecto laboral de estar en una
oficina es que todo mundo está en el Facebook y en realidad nadie hace su trabajo...nada más
sentado perdiendo el tiempo y esperando la hora de irse a comer o de irse a su casa...en este
sentido le resta productividad a las personas en cuestión de lo  laboral,  justamente como algo
negativo”.

-“Yo sí pierdo demasiado el tiempo en las redes sociales…o andamos buscando videos, y ciertas
cosas que me llaman la atención. Estoy con tarea y libro al lado, pero me pongo a platicar y pierdo
el tiempo, y son la 1 de la noche…”. “Un poco de lo malo es que estás haciendo todo pero a la vez
no haces nada, por ejemplo, yo tengo abierto el Word para hacer reporte, y a la vez cierta página
para ver el material del reporte, y a la vez en Facebook y Hotmail, y en la plática y es una pérdida
de tiempo, son las 6 y no acabé una cosa, ni otra”. “Yo sí me conecto y me la paso perdiendo el
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tiempo en el chisme, dejo de hacer mi tarea, que a lo mejor pude hacerla en media hora, la hago a
las 11 de la noche, todo por estar perdiendo el tiempo, busco música y me gusta y pues sigo
buscando de ese artista y sigo…”.

-“Una vez hicimos un tipo de experimento en mi trabajo, no nos conectamos en todo el día a las
redes sociales, ni correo electrónico para ver qué comparación había de productividad con lo que
hacíamos. Cuando nos conectamos a las redes sociales no sacamos ni el trabajo del día, y ese día
que no nos conectamos resulta que sacamos el trabajo de toda la semana, o sea es que la verdad sí
causa  demasiada  improductividad  en  el  trabajo,  se  pierde  tiempo.  En  mi  trabajo  ya  estaban
planeando tener bloqueado el  Facebook y Twitter,  pero no se pudo realizar,  ya que no somos
únicamente los trabajadores los que nos la pasamos en las redes sociales, también los jefes, así
que no se bloquearon esas páginas”.  “Yo estaba en área de venta de automóviles y teníamos
Internet para entrar en los catálogos y las agencias, y todo bloqueado, así que tenías que trabajar
sino te aburrías. Un momento sí hubo todo y como una semana estaba todo Internet, Hotmail,
todo, todo, y había veces que ni contestabas al teléfono por estar ahí”.

-“Yo duré como 15 días cancelé mi Facebook, hacía rápido mi tarea y me ponía a platicar con mis
papás, o me bajaba a ver una película, y tenía vida…”. “Para hacer tu tarea tienes que estar en un
lugar sin distracción y ruidos, recomendación…Si estoy en una idea y escucho el ruidito que alguien
me mandó un mensaje,  me pierdo, no me concentro, no puedo, igual  es porque soy hombre,
porque con eso que siempre las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez quien sabe…”. “Sí yo
lo veo con mi hermana y todo, sí pueden hacer muchas cosas”. En este punto y bien mirado el uso
del Internet y lo que potencia o a lo que empuja en el sentido de hacer varias cosas a la vez, bien
pudiera ejercitar a la población masculina en las multitareas a las cuales parece acostumbrada la
femenina, sin juzgar, sólo describiendo y elucubrando.

“En sus  vidas  cotidianas parece típico el  recurso  a  la  comunicación inmediata  a  través  de los

mensajes SMS, del correo electrónico o de las conversaciones a través de los teléfonos celulares.

No se puede decir de esta generación que sea pasiva, de ningún modo, en su relación con los

medios digitales; por ejemplo, más de 2 millones de niños americanos con edades comprendidas

entre los 6y los 17 años de edad cuentan con sus propios sitios web (Grunwald, 2004), y lo mismo

se puede decir del 31% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 21 años de edad

del Reino Unido (Gibson, 2005). Las distintas formas a través de las cuales los miembros de esta

generación  pueden  llegar  a  aprender,  comunicar  y  divertirse  constituyen  una  de  las  razones

fundamentales que puede explicar la creciente popularidad de las tecnologías sociales como los

blogs. Precisamente, esta popularidad puede ayudar a explicar por qué los adolescentes actuales

cada vez dedican mayor tiempo al uso de medios digitales domésticos (ordenador, Internet, video

consolas) en detrimento de la televisión. Así, las cifras para los Estados Unidos muestran que los

jóvenes entre 13 y 17 años de edad dedican al primer grupo de actividades 3,5 horas diarias y sólo

3,1 a la televisión (Grunwald, 2004). No debe olvidarse que esta generación generalmente da por

hecho  que  realizar  simultáneamente  varias  tareas  es  lo  apropiado  cuando  se  utilizan  medios
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digitales: estar conectado a Internet mientras, al mismo tiempo, se mira la televisión, se habla por

teléfono y se realizan los deberes escolares. Sin lugar a dudas, su actividad recurrente con estas

tecnologías  a  la  fuerza  tiene  que  haber  modelado  sus  nociones  acerca  de  lo  que  es  la

comunicación, la gestión del conocimiento, el aprendizaje e incluso sus propios valores personales

y sociales. Lo mismo es probable que esté sucediendo con los adultos que utilizan las tecnologías

de forma intensiva, ya sea por razones profesionales o por puro placer” (Pedró 2006: 2-3).

Para tus estudios ¿qué es lo que más te sirve de Internet? (sólo una cosa)

En cuanto a lo que más utilizan o sirve para sus estudios hubo unanimidad en la encuesta

de nuevo en interrogante abierto, respondieron que la información, en ocasiones acompañaron el

sustantivo  con  un  verbo  –buscar,  encontrar,  investigar-,  otras  veces  con  un  adverbio  –toda,

cantidad-  y  añadieron  algunos/as  con  facilidad,  rapidez,  y  para  la  tarea.  Pero  al  fin y  al  cabo

siempre se trataba de “la información”. 

Eso sí hubieron algunas personas que concretizaron y en vez de responder información

dijeron medios, sitios o páginas concretas: libros, revistas, documentos, enciclopedia , Wikipedia,

Google, Google académico, trabajos escolares, fuentes, datos, bibliografías, imágenes, buscadores,

páginas educativas, páginas especializadas, publicaciones de medicina, sitios web de arquitectura,

revistas de psicología y páginas académicas y científicas en general.

Ya insistiendo en las mismas cuestiones emocionales,  y  para ir  cerrando este texto,  se

interrogó  de  forma  cuantitativa  y  cerrada,  nuevamente  el  motivo  para  conectarse  a  Internet,

aunque  en  este  caso  particular  como  apuntamos,  según  sensaciones  y  emociones,  con  un

cuestionamiento de opciones a cada una de las cuales la población respondía. Así,  un elevado

porcentaje, 70% dijo que le era útil para sus estudios y 52% que le servía de distracción. Menos

respuestas tuvieron la opción de soltar el estrés (8%),  o de olvidar problemas (4%),  encontrar

nuevas sensaciones (4%) o aliviar emociones negativas (3%). 
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¿Qué es lo que más te motiva a conectarte a Internet?  

Brevemente ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en Internet?

Aquí el rosario de respuestas a esta pregunta en la encuesta es bastante amplio por lo que se opta

por traer algunos testimonios y en la medida de lo posible, reagruparlos por grupos o tendencias

semánticas. 

-Aparece en primer lugar todo lo que tiene que ver con conocer, reencontarse y estar conectado
con otras personas, amigos y familiares, del pasado y nuevos, desde el encontrar a la pareja, hasta
a la familia perdida, como a los viejos amigos de otros tiempos o el hacer nuevos amigos. “Conocer
a my boyfriend”, “conocer a mi novia” o “conocí a mi ex”, “encontrar a una persona especial en el
chat”, “conocí al amor de mi vida” o “ligar”.  Alguien incluso nombra “conocer a Tania”. Así las
cosas, parece que “conocer gente”, “hacer amigos” y “conocer buenos amigos de otros estados y
países”, “encontrar familia que vive en otros países”, “encontrarme con viejas amigas”, “encontrar
ex compañeros” o “encontrarme con una persona que no veía desde hacía tiempo”, “poder ver a
mis amigos con los que perdí contacto”, “encontrarme con gente que quiero y que veo poco” es
una de las cuestiones que se consideran de lo mejor que le ha pasado en Internet. En general se
trata  de “compartir vivencias”,  fotos,  historias,  recuerdos,  y  hasta  información,  o  simplemente
charlar. 

-Por supuesto “tener buenas noticias” y “resolver tareas” o “terminar más rápido las tareas” o “he
aprendido muchas cosas útiles”, “conocimientos y aprendizajes”.

-Otras  veces  el  “desaburrirme”  o  “distraerme”,  “divertirme”,  “que  se  vaya  el  estrés”.  Y  hasta
“platicar con gente importante” o “enterarme de eventos”.

-Conocer cosas nuevas es importante, como el  joven que dice “conocer la  mente de otros” o
“información importante” o “muy interesante”, “buena y completa”, “informarme y estar al día”,
“conocer mi carrera”, “ver mis resultados de la UAM”,  conocer al fin y al cabo. Cosas concretas
“conocer  diseñadores  de  todo  el  planeta”  o  “encontrar  cosas  nuevas  de  arquitectura”  o
“comunicarme para  un campamento tortuguero”.  En general  “encontrar  buena información” o
cosas como “películas que en ningún otro lado hay” o “información para mi tesis”, “conocer nueva
música” o “libros que ya no se editan” o “encontrar discos perdidos físicamente”.
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-También se valora la “rapidez de la información”, el “ahorro de tiempo” o “encontrar información
exacta  de  algo” es  también algo positivo.  Como la  conexión  en sí  en  el  sentido de “estar  en
contacto con mis amigos, platicar e interactuar en todo momento”, esto es, el estar conectado y
sentirse de algún modo acompañado también.

Las entrevistas también tenían el  mismo interrogante ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en

Internet? Relata la experiencia…

-Aquí  nuevamente lo  más habitual  fueron testimonios  en el  sentido de estar  en contacto con
amigos y familiares, especialmente si “viven lejos”, también el encontrar amigos “de años atrás”.
Hay quien además añade el conocer “gente agradable”. Otra cuestión, pero no la más importante
numéricamente hablando es cuando dicen “encontrar información rápido”, “la información que
necesito para el día siguiente”, libros o estudiar para exámenes, o libros para la carrera que son
muy caros poder bajarlos de Internet gratis.

-Así por ejemplo un alumno de Sociología, 24 años, afirma “Tener contacto con amigos y familia
que vive al otro lado del mundo con  Skype, es una maravilla con las video llamadas”. “Cuando
puedo hablar con mis amigos en cámara al mismo tiempo…se me hace muy padre” dice un joven
de Arquitectura, 24 años. “Encontrar Skype porque me puedo comunicar con mi hermana que vive
en Cancún…las veces que quiera y el tiempo que quiera”, afirma una estudiante de Administración,
25 años. En el mismo sentido un joven de 21 estudiante de Economía señala: “Te facilita más la
comunicación con las personas, es más económico, porque puedes platicar con amigos, familia, yo
digo que no es caro, es una de las ventajas que tiene”. Un chico de Enfermería, 20 años, relata que
“estaba yo consultando unas páginas y sin querer me suscribí a unos cursos en línea que eran
gratis…y me contactaron personas de otros países, lo cual yo no esperaba y eso fue muy agradable
porque entablamos una relación de amistad y aunque no nos conozcamos físicamente estamos en
contacto directo por así decirlo”. Un estudiante de Biología 20 años añade “He encontrado amigos
de la secundaria y la primaria que llevaba años sin ver, además me mantengo comunicado con la
familia en el Perú”. 

-En  resumen  “Pues  lo  mejor  ha  sido  mantenerme  en  contacto  con  mi  familia  y  reencontrar
amistades que creía perdidas, amigos de la primaria que uff ya ni me acordaba que existían, y por
otro lado supongo que también la búsqueda de mejor información y más actualizada y de una
manera  muchísimo  más  eficaz”  dice  una  estudiante  de  Veterinaria,  20  años.  Alguien  dijo
“enterarme de buenas noticias y fiestas”, otra persona señaló “encontrar música nueva”, otra más
“conocer a un buen amigo”, y otra: “crear un blog y ganar dinero”. Incluso hubo quien exclamó
simplemente: “el tenerlo”.

¿Qué es lo peor que te ha pasado en Internet?  Fue otra cuestión que se deseó saber de forma

testimonial en la encuesta. 

-Sobre lo peor la persona que dijo que lo mejor que le ha pasado fue “conocer a Tania”, luego en
esta pregunta señala que lo peor fue “encontrarme a Tania”. También en este mismo sentido quien
dijo que lo mejor fue “conocer la mente de otros”, ahora lo peor es “conocer la personalidad de
otros”, en fin comentarios curiosos aparte, vamos a revisar las narraciones sobre este tema.

-Lo considerado peor son varias cosas desde los desencuentros o encuentros desagradables en las
redes sociales,  hasta problemas personales más o menos graves,  pasando por molestias en la
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conexión o la búsqueda de una información. Así vemos el tema del “acoso y discusión”, “que me
molesten,  acosen  o  difamen”,  “violación  de  documentos”,  “amenazas”,  “amenazas  y  enojos”,
“acoso”, “acoso por gente que no conoces o peor aún que no conoces”.  También hubo quien
comentó “me abrieron mi correo” o “que me hackeen”, “me hackearon todo”. 

-Un muchacho añadió “saber que un amigo falleció”. Una chica afirmó “Que me inviten a salir tipos
extraños” o “conocer a tipos morbosos, qué asco”. O “aburrirme y estresarme más”.

-Ya en las redes y las relaciones: “que me balconeen en una red social”, “enterarme de que me
engañaban”, “una infidelidad”, “problemas de celos”, “que suban fotos mías sin permiso”, “fotos
comprometedoras” o “información indiscreta” o “fotos bochornosas” o “una mentada de madre”,
“peleas”, “discusión”. Y también lo de “ver cosas que no quería ver”, “enterarme de cosas privadas
de otros”, “ver fotos de ex parejas” o “encontrar cosas desagradables como violencia”, “que suban
fotos de borrachos”, “cosas feas como golpes a animales” o en general “ver fotos desagradables” o
“videos de violencia” en ese mismo sentido. “Encontrar un video sexual mío” o “discutir con mi
novio en el chat” o “terminar con mi ex novia”  o “corté a mi novia por los chismes” fueron otras
de las cosas desagradables mencionadas. “Que se metan a mi Facebook a investigar cosas que no
les incumbe a las personas” o que “me agregue gente que no me conoce”.

-Otras cosas nombradas en varias  ocasiones son los “virus”,  “los anuncios”,  “propaganda”,  “no
entrar”,  “que se borre la información” o “perder el tiempo”, “que se desconecte cuando estoy
descargando algo”, “que es lento”, “no volver a encontrar la página que me ayude en mi tarea”,
“quedarme conectado por cinco horas”, “interrumpir mis actividades” y “descuidar otras cosas” o
“hacerme adicta”  confiesa una  joven,   es  considerado de lo  peor,  recordemos en  esta  última
cuestión como lo mejor en ocasiones fue la rapidez y ahorro de tiempo. Aquí también entre lo peor
es “que no esté la información” que se buscaba y “no encontrar lo que busco”. Como se observa
esta es una cuestión que pesa mucho en la población consultada. 

-Para  finalizar  mencionar  que  tanto  en  esta  pregunta  sobre  lo  peor,  como  en  el  anterior
interrogante sobre lo mejor que le ha pasado en Internet, una de las respuestas de un grupo de
gente fue “nada”. Y hubo un muchacho que dijo que lo mejor “risas” y lo peor “enojo”.

La entrevista preguntaba igual ¿Qué es lo peor? Relata la experiencia…

-En  este  sentido los  virus  o  el  meterse  a  sus  cuentas  de  correo  son  las  cuestiones  negativas
cuantitativamente más destacadas, además de la pornografía y el ser acosadas en el caso de las
mujeres. Otras cuestiones son “enterarme de cosas muy tristes”,  o “que no encuentres lo que
busques”. 

-Un joven de 24, estudiante de Sociología testimonia su peor problema: “Que con un virus se
formateó mi computadora y perdí toda la información que almacenaba, información mía y de mi
familia”.

-Sobre lo que se está dando en llamar el bullying cibernética hay algunos testimonios: “personas
que te molestan a través de Internet”. Una joven de Administración, 25 años informa: “Un hombre
que me acosaba, me acosaba en mis redes sociales y me mandaba invitaciones”. O “el acoso de un
tipo por Messenger” según relata una estudiante de Nutrición, 24 años. También una joven relató
“que alguien que consideraba confiable resultara agresivo y me molestara”.
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-El que hackeen la cuenta es otro problema: “el robo de la contraseña de mi correo electrónico”. El
que “me hayan etiquetado en fotos”, “haber sido balconeada por estar tomada” o “tuve varios
conflictos por publicaciones o comentarios que realicé en las redes”. El “haber abierto un página
porno”, “pornografía para menores”. Una estudiante de veterinaria de 20 años nos comparte que
la peor experiencia es que “pues mira, hace un mes terminé con mi novio precisamente por causa
de Facebook, hubo una serie de chismes y mal entendidos y después aunque las cosas se quisieron
arreglar pues ya no dio para más porque la evidencia era bastante clara”. 
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CONCLUSIONES

Muchas  cosas  podrían  decirse  como  resultado  del  análisis  e  interpretación  de  los  datos  e

información de la encuesta que venimos revisando en estas páginas representativa del alumnado

de  la  UAM/X,  así  como de  los  testimonios  recabados  en las  entrevistas  y  grupos de  enfoque

realizados sobre el tema del uso del Internet; sin embargo, lo que vamos a hacer a continuación es

un breve resumen de algunos de los  puntos  centrales  de esta  investigación,  y  a  continuación

presentamos unas reflexiones de carácter general.

En primer lugar, la mayoría de las y los estudiantes tienen posesión o acceso directo a las

NTIC y en concreto a una computadora personal. La mayoría también con conexión a Internet. Lo

cual contrasta con otras informaciones estadísticas para la política y en particular la juventud del

país según el INEGI (2010) o la ENJ del IMJUVE (2010) y mostramos en la introducción de este

texto. Ya en concreto sobre el uso de las computadoras de la UAM, 39% afirma que sí las utiliza,

mientras 61% de la población estudiantil dice que no. Quienes afirmaron es porque están buena

parte de su tiempo en la UAM. En cuanto a su uso es por razones académicas para 54%, 4% para

cuestiones de carácter personal y 42% para ambas cosas. 

En segundo lugar y en promedio y en general según 72% de la población consultada utiliza

diario la computadora  y el tiempo oscila entre 1 y 4 horas –aquí sí más cercada a la media de la

utilización de usuarias/os en el país según algunas fuentes (AMIOCI 2010), ya sea la personal en la

mayoría de los casos, ya en ocasiones las que se encuentran en el centro escolar. 

En tercer lugar, sobre el uso del Internet, 88% afirma que accede y se conecta en su casa, si

bien un 25% también  lo hace en ocasiones desde la UAM. Aquí en porcentaje mayor a la media del

país.

En cuarto lugar  y  en cuanto a navegadores  son varios  los  que se mencionan:  Internet

Explorer,  Mozilla Firefox y Google Chrome principalmente. Respecto a buscadores el principal y

cuasi único es Google, cuya hegemonía parece hoy en día mundial. 

En quinto lugar sobre servicios, sitios y motivos de acceso, los sitios son muchos: e-mail,

páginas web, Messenger, YouTube, libros y revistas electrónicas o en línea, redes sociales, foros de

discusión, chats, servicios de noticias, blogs, etc. Los motivos son también varios, pero en el caso

que nos ocupa en estas páginas y de forma central el uso para la búsqueda de información para las

tareas  aparece  como  el  principal,  así  como  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  los  estudios  y  lo

académico. Si bien es notable la parte de comunicación con familiares,  amigos y para conocer
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gente, en últimas fechas sobre todo a través de las redes sociales muy populares entre la población

estudiantil estudiada y en México en general. Por otra parte también para la recreación, desde

juegos, fotos, películas, música o videos. Además hay quien menciona los servicios y las noticias.

En concreto sobre la información lo que se destaca es que es mucha y de todo tipo y de todo el

mundo, su fácil acceso, rapidez y gratuidad, sobre todo. Y es que Internet es un medio multiusos y

multifunciones, lo que lo hace atractivo para todo es lo importante y primordial y para todos/as. En

este punto sí hay diferencia con la información que se tiene y presentamos en su momento para el

país, y es que aquí el sujeto de estudio es la juventud universitaria no hay que perderlo de vista.

En sexto lugar, 97% dice estar en Facebook, 92% en Twitter, 92% en MySpace, para citar

sólo las principales y a las que la mayoría se conecta. En cuanto a la juventud del país Facebook es

la principal y las otras casi ni aparecen (IMJUVE 2011). Su opinión sobre las mismas es variada, 44%

las consideran en algún grado peligrosas y 39% más o menos seguras. En cuestiones de acoso, 29%

respondieron afirmativamente en el sentido de haber sido molestados/as de una u otra manera,

más las jóvenes que los chicos.

En séptimo lugar, sobre si hay algo negativo en Internet, señalaron que la “no veracidad”

de las fuentes, la violencia y la pornografía, y el hecho que te aleja de otras cosas en la vida. La

primera aparece como un constante, ya que es de vital importancia para su proceso educativo.

En octavo, 76% confesó que han bajado o copiado algo de forma pirata. 

En noveno, 84% consultan la página de la UAM y de éstos 68% lo hace a veces, con relación

a la frecuencia de la misma, quizás conviene recordar este dato.

En décimo, la información para las tareas y trabajos escolares, para 73% la extraen, dicen,

de libros y revistas en Internet, 59% afirma que consulta para ello páginas institucionales, 43%

Wikipedia y también varias páginas populares y poco académicas además de confesar hacerlo con

el sistema de  copy page.  Según 70% en general accede a páginas especializadas y 25% prefiere

páginas generales o resumidas. La opinión es que se accede a una enorme cantidad de información

y lo importante es saberla calificar y elegir, también es preciso saber buscar y depurar, según la

opinión de los testimonios dados. De nuevo resurge el interés en este asunto.

En onceavo lugar, las y los profesores utilizan 73% a veces o siempre el Internet para sus

clases,  27% nunca.  Lo que más usan son programas tales  como Excel  o  Power  point,  34% se

comunica por e-mail con el estudiantado, 26% suben textos a Envía. Información a tener en cuenta

pues apunta un desfase, sin pretender juzgar, intergeneracional de considerable importancia.
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En doceavo lugar, 92% se conecta y comunica con sus compañeros de clase a través de

Internet, 45% para las tareas, 25% para relaciones personales y 31% para ambas cuestiones.

En treceavo lugar, 63% admite que modifica su lenguaje –ortografía, redacción, etc.- en

Internet, mientras 37% dice que no lo hace.

En catorceavo lugar, 27% dijo que conoció alguien importante vía Internet, de los cuales

43% fue a la pareja o ex pareja, 52% a un amigo/a.

En  quinceavo  lugar,  21%  afirma  que  alguien  importante  se  alejo  tras  discusiones  y

problemas en Internet, de los cuales 48% fue la pareja, 35% amigas/os y 15% un familiar. También

9% se distanció de alguien importante, pero en este caso por el tiempo que dedica a Internet.

En el lugar dieciséis, se relata como el Internet o su uso interfiere en diversas actividades,

como estudio, trabajo, relaciones familiares y amistades, entre otras cuestiones. Según algunas

narraciones resulta adictivo, una pérdida de tiempo y que puede conducir a la enajenación. Para

otras exposiciones no interfiere para nada en sus vidas. 

En el lugar diecisiete, 62% está más tiempo del inicialmente previsto en Internet, a 23% se

le  acusa de ser  adicto y  13% dice  que oculta  el  tiempo que pasan en Internet.  Además 30%

confiesan ser dependientes. Este aspecto queda apuntado para la reflexión, ya que como en otros

lo presentamos pero no ahondamos sobre el mismo.

En lugar dieciocho y en cuanto a sentimientos, 18% dice que se siente irritado o deprimido

si  no  se  puede  conectar,  16%  ansiedad  al  ser  interrumpida  la  conexión,  16%  alivio  al

desconectarse. Un termómetro a tener presente.

En lugar diecinueve y de nuevo sobre los motivos del acceso, 71% lo hace por razones

académicas, 52% para pasar el rato y 25% para comunicarse con amistades. Eso sí,  en general

parecen preferir la conversación cara a cara que por teléfono o e-mail y se comunican más en

persona que por las otras vías o por las redes sociales, según afirman.

En lugar veinte y sobre la sensación, para 95% es agradable y 5% desagradable. Lo cual es

bastante o muy contundente.

En  lugar  veintiuno,  el  sentimiento  detectado  es  40%  indiferencia,  33%  ninguno,  25%

alegría. Algo a recordar también.

En lugar veintidós, señalan el gusto de hacer varias cosas a la vez que están conectados a la

red de redes, en el sentido de hacer cosas paralelas a estar ante la pantalla de la computadora, y al

mismo tiempo también realizar varias actividades a la vez ya dentro de la pantalla. Algo más que

curioso,  muy  interesante,  ya  que  la  habilidad  evolutiva  culturalmente  que  desarrollaron  las
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mujeres y que se refleja física y mentalmente en su comportamiento y estructura cerebral, parece

ser que la población masculina la está adquiriendo, sostenemos aquí hipotéticamente. También

confiesan estrés  cuando no encuentran lo  que buscan en especial  si  de la  tarea se trata,  y  al

comunicarse con amigos/as se relajan, lo mismo que con los juegos a los que acceden. Lo cual

invita  nuevamente  a  la  reflexión  emocional  y  práctica  del  uso  del  Internet,  en  especial  la

importancia de la realización de tareas escolares como población universitaria y la tensión que al

parecer esto comporta cuando no se encuentra o no se hace con ciertos parámetros de rapidez y

confiabilidad.

En lugar veintitrés, para 35% la conexión a Internet suele relajar, como decíamos y distraer,

y aleja del estrés o el aburrimiento.

En lugar veinticuatro, lo que más gusta de Internet son tres cosas: platicar y comunicarse

con amistades, familiares y la pareja; el realizar de manera más o menos fácil y rápidamente la

tarea escolar; el divertirse y relajarse con alegría al oír música o ver películas, juegos, vídeos o estar

en las redes platicando con compañeros/as. Y es que en general todo mundo acuerda que Internet

agrada porque es práctico y útil, fácil e instantáneo, en todos los sentidos de estas palabras. 

En lugar veinticinco, lo que más disgusta o incluso enoja es: cuando no hay conexión, ésta

es lenta o se cae; “nada” fue otra de las respuestas más comunes; la publicidad o cadenas de e-

mails; y “no encontrar lo que busco”, información errónea o no confiable. La frustración parece

clara  ante  los  antojos  de  eficacia  e  inmediatez  detectados,  así  como de la  satisfacción  de  las

fuentes encontradas.

En lugar veintiséis, sí hay polémica sobre el uso de las redes como forma de comunicación

importante en sus vidas y cómo esto transforma las maneras de relacionarse intersubjetivamente.

También se debate sobre si hay pérdida de tiempo o si es adictivo y crea dependencia. Varios son

las cuestiones que se discuten sobre estos temas de forma consciente y directa. Quizás no se llega

a  una  tendencia  básica  de  opinión  y  valoración  al  respecto,  menos  aún  a  un  acuerdo  de

unanimidad sobre el tema, si bien lo rico es ver y mostrar la diversidad de actitudes y como se ha

pensado ya sobre esta cuestión.

En  lugar  veintisiete  y  con relación a  lo  mejor  que les  ha  pasado en  Internet:  el  estar

conectado con familiares, amigos/as y pareja, ya conocidos o conocerlos, el charlar y compartir en

especial; el acceder de manera fácil al conocimiento de todo tipo y en general; y la diversión. Tres

aspectos  fundamentales que se reiteran en las fuentes elaboradas y revisadas en estas páginas.
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En  lugar  veintiocho,  sobre  lo  peor:  desencuentros  y  problemas  interpersonales  en  las

redes, acoso, amenazas, enojos, violencia o fotos desagradables; los problemas de conexión, no

encontrar lo que se busca, el sufrir la agresión de un hacker, virus, publicidad, y la adicción. Otra

vez cuestiones que ya se señalaron con anterioridad.

Pasando de esta revisión de datos y testimonios a la reflexión general sobre el tema es

posible afirmar que las NTIC y en concreto el Internet que es el tema que nuclea este estudio está

cambiando  el  mundo,  mejor  dicho  las  personas  que  lo  imaginaron,  quienes  lo  utilizamos

cotidianamente, estamos cambiando la vida, la sociedad, la economía, la política, la cultura, la

educación, y más allá de la valorización que otorguemos a dichas transformaciones, lo cierto es

que no las podemos desconocer. De algo que nadie sabía para qué serviría y sobre el que nadie

apostaba nada (Castells 2001), hoy es una herramienta necesaria para el funcionamiento de la

sociedad occidental (Muñoz-Rivas  et al. 2003). Subrayar la importancia de la tecnología en este

proceso como nunca antes en el desarrollo de la humanidad, esto es, lo material y los artefactos

(Lévy 2007; Contreras 2009). No hay que olvidar la importancia de la tecnociencia en este proceso

social que nos invita a una nueva manera de aprehender el mundo, esto se ha de destacar frente a

posiciones que quizás no lo subrayen fehacientemente. “Es el comienzo de una nueva existencia y,

en efecto, de una nueva era, la de la información, marcada por la autonomía de la cultura frente a

las bases materiales de la existencia. Pero no es necesariamente un momento de regocijo porque,

solos al fin de nuestro mundo humano, habremos de mirarnos en el espejo de la realidad histórica.

Y quizás no nos guste lo que vemos” (Castells 1998:514).

Y qué no decir de la educación, la enseñanza-aprendizaje que como sabemos ya dura toda

la vida,  no sólo  porque las  células del  cerebro se regeneran como señalan las  investigaciones

neurológicas de vanguardia, sino que la nueva economía mundial y situaciones laborales así lo

exigen cuando todo, dicen, es líquido (Bauman 2006, 2007) y flexible (Sennet 2006a; 2006b) y más

aún para las jóvenes generaciones (García Canclini 2004; Longworth 2005; Winocur 2006), mismas

que son quienes primero adaptan las innovaciones tecnológicas de la informática y las nuevas

comunicaciones (Urresti 2008). Pero ojo, no hay que dejar de ver la distancia entre las habilidades

de ciertos sectores juveniles para decodificar la información de los medios de comunicación, para

navegar en las nuevas TIC de forma desenvuelta, para acceder a la información con una mirada

abierta, y la necesidad de mantener cierta posición fresca y crítica hacia la información y su lectura

en  un sentido amplio   (Fuentes  2009;  Peppino  2009),  reflexionar  y  comprender  (Morin  1999;
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Hobsbawm 1996),  una competencia que parece no está  tan clara hoy.  Y  un reto el  de revisar

docencia e investigación en general y sobre el tema en particular (Escobar 2005).

Por otro lado recordar algo insinuado en la introducción de esa obra y como apunta Lévy

(2007:129): “Por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de las competencias

adquiridas por una persona al principio de su recorrido profesional estarán obsoletas al final de su

carrera…Trabajar  se  convierte  cada  vez  más  en  aprender,  en  transmitir  saberes  y  producir

conocimientos…el ciberespacio soporta las tecnologías intelectuales que amplifican, exteriorizan y

modifican numerosas funciones primitivas humanas: memoria (bases de datos, hiperdocumentos,

ficheros numéricos de todas clases), imaginación (simulaciones), percepción (sensores digitales,

telepresencia,  realidades  virtuales),  razonamientos  (inteligencia  artificial,  modelización  de

fenómenos complejos)”. Consecuencia de esto hay novedosas formas de acceso a la información,

así como diversos estilos de conocimiento y razonamiento. Por lo que la enseñanza aprendizaje

tradicional se queda poco menos que obsoleta y no sólo en la cuestión pedagógica y emocional –

como desde hace tiempo se ha criticado ofreciendo modelos alternativos participativos-, sino en la

forma misma de  ser  o  existir.   Ahora  se  hace  oportuno un  aprendizaje  abierto  y  a  distancia

cotidiano, aprendizajes personalizados y cooperativos en red. Ahí el maestro/a ha de animar la

inteligencia colectiva del grupo más que transmitir conocimientos. Y también parece necesario que

las instituciones educativas se den a la tarea de soltar el monopolio de la creación y transmisión de

conocimientos  para  dedicarse  a  orientar  los  recorridos  grupales  e  individuales  de  los  saberes

adquiridos con base en las experiencias sociales y profesionales de cada quien. Todo un reto de

transformación de profesionales de la enseñanza, actores y actoras, y de instituciones educativas a

todos  los  niveles  pero  especialmente  el  que  trabajamos  desde  estas  páginas,  la  superior  y

universitaria, pública en este caso.

Aunado a esto y relacionado con los nuevos papeles sociales de escuela y docentes es

obvio que no estamos a la altura, considero que las instituciones hacen lo que pueden o lo que

quieren –que no es lo mismo pero el resultado a veces es igual-, mientras las y los profesores

también. Y es que a pesar de algunas acertadas opiniones al respecto,  “Nuestros maestros viven

una especie de ansiedad cibernética: un estado de necesidad de informatizarse y a la vez una

desesperanza por sentirse incapaces o sin condiciones para ello” (Lizarazo 2010:179), creo que sólo

unos  cuantos  sentimos  y  actuamos  movidos  por  esa  incomodidad  que  nos  causa  la  distancia

intergeneracional con relación al Internet, sin embargo, la desensibilización o negación son todavía

importantes en amplios espacios educativos. Hay quien ignora que “el mayor riesgo de la red es no
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usarla” (Castañeda 2009). Así pasamos de la generación del libro a la de las fotocopias y ahora

estamos en el copy page o como hay quien llama generación Google (Pisani y Piotet 2008), entre

otras curiosas denominaciones como generación.net.9

En la educación lo positivo del uso del Internet es, entre otras cosas, en concreto: cultivo

de  la  creatividad,  mejorar  y  mantener  la  motivación,  aumentar  la  capacidad  para  conocer  el

mundo,  desarrollo  de hábitos  cognitivos de análisis  y  síntesis,  fomento del  trabajo en equipo,

favorecer contactar con muchas personas en muchos lugares, desarrollar actitudes de respeto y

tolerancia, ayudar solitariamente a otros. Los riesgos también existen y de forma resumida pueden

ser: información en ocasiones nociva, contenidos no dirigidos a infancia y juventud, gente que

puede abusar de infantes y jóvenes, falta de seguridad en la red (ITE 2010). Otra de las cuestiones

es lo que tiene que ver con adicción, esto es, desde la adquisición compulsiva de nuevos artefactos

que salen al mercado, hasta el tiempo y la forma de estar en la red (De Gracia et al. 2002: Gracia et

al. 2006; Gracia  et al. 2008; Castañeda 2009; Echaburúa 2009), sobre lo cual apuntamos datos,

pero como en otros temas, no es la misión profundizarlos. 

“Llegados  a  este  punto  hay  un  cierto  número  de  políticas  que  podrían  ser  potencialmente
relevantes si apuntaran, por lo menos, a:

a)  reducir  la  distancia  existente  entre  las  experiencias  que  los  NML  tienen  en  materia  de
comunicación interpersonal y gestión del conocimiento dentro y fuera de las aulas, enriqueciendo
el abanico de servicios y dispositivos digitales disponibles en las escuelas, así como aceptando su
uso en el contexto de una mayor variedad de experimentos educativos y de prácticas innovadoras.
Debería existir un mayor énfasis en garantizar que existe una continuidad tecnológica en la vida de
los  jóvenes  dentro  y  fuera  de  las  escuelas  y  que  sus  competencias  relacionadas  con  estas
tecnologías digitales son canalizadas convenientemente por medio de actividades educativas que
les hacen sentir cómodos.

b) tomar las medidas necesarias para tener más en cuenta las opiniones de los NML con respecto a
cómo debe ser la educación, prestando particular atención a sus expectativas en relación con las
aplicaciones escolares de los dispositivos y los servicios digitales que ya están usando, creando
canales adecuados directos e indirectos de expresión para ellos así como observatorios de sus
cambiantes  prácticas  y  expectativas,  todo  ello  asegurando  que  sus  opiniones  llegan
adecuadamente a su profesorado.

c) considerar las prácticas de los NML relacionadas con los dispositivos y los servicios digitales en
materia de comunicación y de gestión del conocimiento como una oportunidad que necesita una

9 No profundizaremos sobre lo que se ha denominado en esta obra ruptura generacional sólo remarcar que es algo muy 
importante que hay que tener en cuenta, cuando hijos/as enseñan a sus progenitores, o estudiantes a sus maestros/as. 
Así hay los nativos del mundo digital y los migrantes. Para los primeros Internet es socialización y emociones, para los 
segundos un instrumento escolar o laboral (Pisani y Piotet 2008). Estimado lector y lectora ¿dónde está usted?
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intervención educativa urgente, orientada a acompañarles en el marco de unos valores personales
y sociales y, al mismo tiempo, abordando los desequilibrios existentes, como los que se basan en
las diferencias basadas en el género o en el distinto estatus socioeconómico.

d) crear incentivos para que la industria del software desarrollare aplicaciones educativas para un
amplio abanico de dispositivos digitales, de forma que se pongan en práctica los principios que
consiguen que los vídeo juegos sean tan atractivos y gocen de tanto éxito entre los NML.

e) implicar a las instituciones y los programas de formación del profesorado, tanto inicial como
permanente, en todos estos procesos, tratando de garantizar que se encuentren siempre en la
vanguardia de los dispositivos y servicios digitales que actualmente ya moldean las actividades y
las  prácticas  de  comunicación y  gestión del  conocimiento  tanto  de sus  actuales  como de  sus
futuros  alumnos.”  (Pedró  2006:16-7).  Es  este  un  buen  resumen  de  propuestas  necesarias  y
asertivas de las transformaciones que de acorde con los tiempos que corren parecen lógicas y
deseables en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Mucho queda todavía  por  indagar  y  aprender sobre  Internet,  aquí  sólo  nos  centramos  en un

estudio de caso, eso sí representativo cuantitativamente y cualitativamente testimonial, muchas

otras investigaciones se tendrán que seguir haciendo, sobre todo y como varios autores/as señalan

en el sentido de nuevas formas de ver el mundo, de relacionarse con la vida, en especial y como

también se ha recalcado, para las nuevas generaciones a quienes les ha tocado vivir la era de la

información y el conocimiento, para gozarla y sufrirla, sobrevivirla o disfrutarla. 

Toda la reflexión va más allá de las prácticas educativas, irrumpe en lo hondo del corazón y

la mente, en definitiva del ser y el estar. “Por otra parte, entendemos que el uso de una tecnología

como Internet no es la relación con un objeto, sino con el universo de representaciones culturales

con las cuales esa tecnología se articula en la vida social de los jóvenes. Internet es un objeto que

se apropia  en un universo  relacional  donde otros  objetos,  espacios  y  prácticas  lo  resignifican.

Pensar el impacto de Internet en los mundos de vida de los jóvenes es indagar por la estructura de

significados en donde Internet se inscribe y por el nudo de relaciones que con él se establece”

(Cabrera Paz 2001:43). Se precisan nuevas teorías e interpretaciones, explicaciones y sobre todo

comprensiones,  ya  que “a  partir  del  nuevo siglo  la  reflexión teórica  sobre  las  ciberculturas,  a

menudo caótica e impregnada de discursos que poco tenían que ver con lo científico, comienza a

replegarse para dejar paso a los llamados estudios sobre internet” (Scolari 2008:137). Quizás como

señala Gurak (Cit.  Scolari  2008:138):  “Decir  “internet” es como decir  “el mundo”. Hay muchos

usuarios, las tecnologías son complejas y los niveles de seguridad y privacidad varían de sitio a

sitio. La investigación sobre internet entendida como un lugar de comunicación social, psicológico y

lingüístico,  rinde  sus  mejores  frutos  cuando se  basa  en  casos  específicos”.  Esto  es  lo  que  en
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definitiva hemos intentado realizar a lo largo de estas páginas, reiteramos a modo de estudio de

caso empírico más que de reflexión filosófica general.

Algo más, sobre la hipótesis esbozada en la introducción, es posible afirmar y reafirmar la

importante imbricación de la juventud universitaria y las NTIC, especialmente el Internet, como

mostramos  aquí  con  el  estudio  de caso presentado,  y  no  sólo  para  la  educación,  sino  en los

diferentes y diversos ámbitos de sus vidas.

Finalizo sin un epílogo, ya que sólo me resta volver a agradecer nuevamente a todas las

personas, estudiantes en especial, que colaboraron en alguna de las partes de este estudio y en

algunas actividades que hicieron posible el  mismo. Ellos y ellas son los protagonistas de estas

páginas, su voz vertida en tendencias de opinión y relatos testimoniales ha quedado plasmada en

ellas, su colaboración también. Eso sí, el futuro del Internet está por escribirse, perdón debería

decir informatizarse, tal vez, o tal vez soy yo la que debiera digitalizarse o virtualizarse, en todos los

sentidos de la palabra. Finalizo sin un epílogo porque éste sólo puede escribirse cerrando algo,

concluyendo,  acabando  y  si  hay  algo  inabarcable,  atemporal,  aespacial,  omnipresente  y

omnipotente y con todo el porvenir del mundo, o quizás hay que afirmar del universo,  eso es

Internet.
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ANEXO CONCEPTUAL10

Analógico: electrónico.

Cibercultura: cultura relacionado con el uso de la computadora para la comunicación, 
entretenimiento y comercio; sistemas culturales alrededor de las NTIC digitales. Hay quien la 
denomina también cultura digital. Contiene interactividad, hipertextualidad, conectividad, 
digitalidad, virtualidad (Lévy 2007; Scolari 2008). Según Lévy (2007:1): “conjunto de técnicas 
(materiales e intelectuales), de las prácticas, de las actitudes, de los modos de pensamiento y de 
los valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio”. También se ha 
denominado sociedad red, entendida ésta como conjunto de nódulos interconectados, y las redes 
son estructura esencialmente abiertas con capacidad de expansión sin límites (Castells 1998).

Ciberespacio: también considerado la red. Medios de comunicación interconectados 
mundialmente por ordenadores, conjunto de información en redes como ámbito creado por 
medios informáticos. “…el espacio de comunicación abierto por la interconexión mundial de los 
ordenadores y de las memorias informáticas…incluye el conjunto de sistemas de comunicación 
electrónica” (Lévy 2007:70). Curioso que no se denomine ciberlugar lo cual indicaría límites (Neve 
2007).

Digital: dispositivos que generan, transmiten, procesan o almacenan señales digitales. “Digitalizar 
una información consiste en traducirla a dígitos” (Lévy 2007:36).

Hipertexto: texto que conduce a otro texto relacionado por hipervículos y referencias cruzadas 
automáticas que llevan a otros recursos. Escritura no secuencial o lineal.

Interactividad: participación activa del destinatario de la información

Internet: conjunto de redes de comunicación interconectadas. “La red de Internet es la columna 
vertebral de la comunicación global a través del ordenador” (Castells 1998:378).

Multimedia: “se emplean varios soportes o varios vehículos de comunicación…hoy…dos 
tendencias…la multimodalidad y la integración digital” (Lévy 2007:59). Uso simultáneo de 
diferentes formas de contenido informativo –imagen, sonido, video, texto…-.

TIC: tecnologías de la información y la comunicación con relación especialmente a los medios 
informáticos. En ocasiones se escribe NTIC añadiendo “nuevas” con anterioridad a las siglas.

Virtual: representación a través de medios electrónicos, simula otra cosa, parece real, resultados 
como si fuese real. “…lo que no existe más que en potencia no en acto “(Lévy 2007:33). 
“simulación interactiva” (Lévy 2007:56). “Una imagen será digital si u origen es una descripción 
digital en una memoria informática” (Lévy 2007:59). “…ventanas mágicas hacia otros mundos” 
(Piscitelli 2002:100).

10 Presentamos aquí de forma sucinta algunos conceptos centrales en torno a las NTIC.
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ANEXO METODOLÓGICO

DATOS SOBRE LA ENCUESTA

La encuesta realizada en la UAM es representativa de las y los estudiantes universitarios que 
cursan licenciatura en dicho centro de educación superior. 

Tamaño de la muestra:  400
Su cálculo se hizo con la fórmula:

En este caso N=12449  número total de la población universitaria en licenticatura según Estadística
Escolar de la UAM; k=1,96 nivel de confianza 95%; e=5% error muestral; p=.5; q=.5

División

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

CBS 184 46 46
CAD 72 18 18
CSH 144 36 36

  
Total 400 100 100

Sexo

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Hombres 187 46.8 46.8
Mujeres 213 53.3 53.3

Total 400 100 100

Con posterioridad y siguiendo siempre la Estadística Escolar de la UAM, se redistribuyó 
porcentualmente el tamaño de la muestra por división, carrera y sexo.

Carrera

 Frecuencia
Hom.Muj. Porcentaje Porcentaje

válido

Administración   23 (12-11) 5.8 5.8
Agronomía 19 (10-9) 4.8 4.8

Arquitectura   33 (23-10) 8.3 8.3
Biología 22 (8-14) 5.5 5.5
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Comunicación
Social     27 (11-16) 6.8 6.8

Diseño de la
comunicación

Gráfica
15 (9-6) 3.8 3.8

Diseño Industrial 13 (8-5) 3.3 3.3

Economía  20 (11-9) 5 5
Enfermería   17 (3-14) 4.3 4.3

Estomatología 21 (6-15 5.3 5.3
Medicina    29 (15-14) 7.3 7.3
Medicina

Veterinaria y
Zootecnia

  29 (12-17) 7.3 7.3

Nutrición
Humana 15 (3-12) 3.8 3.8

Política y
Gestión Social 9 (5-4) 2.3 2.3

Psicología    44 (20-24) 11 11
Planeación
Territorial 11 (6-5) 2.8 2.8

Química
Farmacéutica

Biológica
  31 (14-17) 7.8 7.8

Sociología   21 (10-11) 5.3 5.3
  
Subtotal 399 99.8 100
Perdidos 1 0.3  

Total 400 100  

Tipo de entrevista: cara a cara.

Fecha de levantamiento: del 17 al 24 de marzo.
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Otros datos de la muestra son la edad que va en su mayoría de los 18 a los 29 años, y cuyo 
promedio es de 23 años. El lugar de nacimiento y el lugar de residencia, en ambos casos la mayoría
en el México Distrito Federal y en segundo lugar y a cierta distancia, el Estado de México.

Lugar de residencia

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Distrito Federal 311 77.8 78.3
Estado de México 85 21.3 21.4

Morelos 1 0.3 0.3

Subtotal 397 99.3 100

Perdidos 3 0.8  

Total 400 100  

Lugar de nacimiento (estado)

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Chiapas 1 0.3 0.3
Colombia 1 0.3 0.3

Distrito Federal 272 68 70.6
Estado de México 52 13 13.5

Frankfurt 1 0.3 0.3
Guanajuato 3 0.8 0.8

Guerrero 6 1.5 1.6
Hidalgo 5 1.3 1.3
Jalisco 4 1 1

Michoacán 2 0.5 0.5
Morelos 12 3 3.1

Oaxaca 7 1.8 1.8

Puebla 6 1.5 1.6
Querétaro 1 0.3 0.3

Santiago de Chile 1 0.3 0.3

Sonora 2 0.5 0.5
Tabasco 1 0.3 0.3

Tamaulipas 1 0.3 0.3
Veracruz 6 1.5 1.6
Yucatán 1 0.3 0.3

  
Subtotal 385 96.3 100
Perdidos 15 3.8  

Total 400 100  
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA
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DATOS DE LOS GRUPOS DE ENFOQUE

Se realizaron dos grupos de enfoque a finales del mes de junio del año 2011, el número de 
personas fue de 21 en total, 10 hombres y 10 mujeres, de entre 18 y 25 años. Dichos ejercicios 
tuvieron lugar en el salón de clase, contaron con la aplicación de un cuestionario inicial, y luego se 
trabajó según un listado de subtemas sobre el tema en cuestión. Todo fue grabado en audio. 11

CUESTIONARIO GRUPO ENFOQUE

CUESTIONARIO : USO DE INTERNET EN LA UAM X

Sexo M__ F__    Edad___                                           Lugar de nacimiento (Estado)_________________
Lugar de residencia:    DF__  Edo México__ Otro ¿cuál?__________________
Nivel de ingresos familiar:    Alto__ Medio__ Bajo__

-¿Te gusta Internet?  Sí__  No__ ¿Por qué? _____________________________________________

________________________________________________________________________________

-¿Qué es lo que más te gusta de Internet? (elige 1 cosa sólamente)

 ________________________________________________________________________________

-¿Qué es lo que menos te gusta de Internet? (1cosa)

________________________________________________________________________________

-¿Qué sitios y servicios utilizas habitualmente?      -¿Cuáles son los motivos o para qué los utilizas?

______________________________                 __________________________________________

 ______________________________                __________________________________________

 ______________________________                __________________________________________

______________________________                ___________________________________________

-¿Con qué frecuencia te conectas a Internet?
Varias veces al día__ Una vez al día__  Alguna vez a la semana__ Menos de una vez por semana__

-¿En qué redes sociales estás? (la o las que usas más habitualmente)

_________________     ___________________   ____________________  ____________________

11 La transcripción de los grupos de enfoque corrió a cargo de Nivia Toledo.
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-El estar conectado/a a Internet :  ¿Interfiere en el tiempo y energía que dedicas a tus relaciones 
sociales personales cara a cara? Sí__ No__ 
¿Interfiere en otras actividades como trabajar, estudiar, hacer deporte, ir al cine, salir con amigos, 
estar con la familia…? Sí__ No__ 

-Si crees que hay algo negativo con el uso del Internet qué sería, descríbelo: 
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

-Cuando estás conectado a Internet ¿Cuál es el sentimiento que predomina? (elige 1 sólo)
______________
-¿Cómo se combinan en tu vida el mundo virtual y el mundo real?
____________________________________________________________________________
-Describe tu historia con relación a Internet:

Cuando yo tenía __ años empecé a utilizar Internet. Me introdujo________, el lugar fue_________

.Relata brevemente tu relación con Internet en tu infancia (quién te introdujo, cuándo, cómo, qué 
hacías, para qué lo utilizabas…)

.Relata tu relación con internet en tu adolescencia

.Relata hoy en tu juventud tu relación con internet

-Describe brevemente tu relación con Internet en un día normal:

.Por las mañanas

.Por las tardes

.En las noches
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GUÍA GRUPO ENFOQUE

GRUPO ENFOQUE USO INTERNET JÓVENES ESTUDIANTES UAM X 

Objetivo  : uso, abuso y relación de las y los jóvenes estudiantes de la UAM X con el Internet

-Qué usan de Internet (sitios, servicios)

-Para qué lo usan (objetivo o motivo)

.parte proceso “enseñanza-aprendizaje”

.cuestiones “personales”: comunicación, recreación, ¿otras?

-Qué experiencias lindas y positivas han tenido (relatar)

-Alguna experiencia negativa (relatar)

-Imaginan un mundo sin Internet
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DATOS DE LAS ENTREVISTAS

Se aplicaron un total de 24 entrevistas cualitativas a estudiantes universitarios de licenciatura de la 
UAM Xochimilco, de las tres divisiones y de casi todas las carreras. Éstas fueron realizadas entre 
finales de junio e inicios de julio del año 2011. Las edades van de los 19 a los 25 años de edad, 9 
son hombres y 15 mujeres. Presentamos a continuación algunos datos de las mismas.

HOMBRES MUJERES
Edad Carrera Edad Carrera

24 Sociología 21 Economía
23 Psicología 19 Sociología
21 Economía 22 Comunicación
20 Enfermería 21 Comunicación
24 Medicina 20 Administración
20 Biología 25 Administración
21 Agronomía 19 Psicología
24 Arquitectura 19 Estomatología
22 Diseño Industrial 20 Veterinaria

  22 Veterinaria
20 Enfermería
22 Medicina
24 Nutrición
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GUÍA DE ENTREVISTA

ENTREVISTA : USO DE INTERNET EN LA UAM X 
Preguntas filtro: 
Primeras:    ¿Eres estudiante de la UAM? __      ¿Te conectas a internet? __
Segundas:    División___________  Carrera____________________________________

Datos personales (garantizar anonimato):
Sexo:  Hombre__  Mujer__      Edad___                 Lugar de nacimiento (Estado)_________________ 
Lugar de residencia:    DF__  Edo México__ Otro ¿cuál?__________________
Nivel de ingresos familiar:    Alto__ Medio__ Bajo__

PREGUNTAS INICIALES GENERALES

1-Me decías que usas internet  ¿Para qué lo utilizas principalmente? 
2-¿Qué lugares visitas más frecuentemente en internet y con qué motivo?
3-En tu opinión ¿Qué es lo que más te sirve del internet hoy en día?

PRÁCTICAS, USO INTERNET, SITIOS, MOTIVOS Y TIEMPOS, ¿QUÉ, PARA QUÉ, CUÁNTO?

4-¿En qué redes sociales estás? Y ¿Para qué las usas? Y ¿Cuánto tiempo? (Al día, a la semana)
5-¿Qué páginas consultas para tus tareas escolares? Y ¿Para qué las usas? Y ¿Cómo las usas? 
¿Cuánto tiempo? (Al día, a la semana)
6-¿Qué utilizas de música y video? Y ¿Para qué?
7-¿Qué utilizas para información social y política? Y ¿Para qué?
8-¿Qué utilizas para comunicarte con amigos y familiares? Y ¿De qué hablan?
9-Otros servicios y sitios de internet que visites, y ¿para qué lo haces?

IDEAS, PERCEPCIONES, VALORACIONES, SENTIMIENTOS, EXPERIENCIAS

10-Si crees que hay algo negativo según tu opinión en el uso del internet qué sería, descríbelo…

11-¿Qué es lo que más te gusta de internet? 
12-¿Qué es lo que menos te gusta, te molesta o te disgusta de internet?

13-¿Qué es lo mejor que te ha pasado en internet? Relata la experiencia…
14-¿Qué es lo peor? Relata la experiencia…

15-El estar conectado/a a internet :  ¿Interfiere en el tiempo y energía que dedicas a tus relaciones 
sociales personales cara a cara? Sí__ No__  Y Explícalo…
16-¿Interfiere en otras actividades como trabajar, estudiar, hacer deporte, ir al cine, salir con 
amigos, estar con la familia y otras cosas similares…? Sí__ No__  y Explícalo…

17-Cuando estás conectado a internet ¿Cuál es la sensación o el sentimiento que predomina? Por 
ejemplo, 
.cuando te conectas ¿qué sientes?
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.o cuando te desconectas ¿qué sientes?

.cuando estás conectado al correo electrónico

.en las redes sociales

.en las páginas consultadas para tareas

.en el chat

.navegando sin rumbo

18-Dirías que el estar conectado y navegando por internet te relaja o te pone nervioso/a, en qué 
situaciones y por qué…
19-Dirías que al estar en internet sientes más alegría o más enojo o qué emoción predomina…
20-Describe tu estado emocional cuando estás en internet

21-La vida real y la virtual se complementan o hay interferencias, en tu caso qué crees que pasa

HISTORIA RELACIÓN INTERNET

22-¿Cuál es la relación de tu familia con internet? (Padres y hermanos/as) En el sentido de si lo 
usan, qué usan y para qué lo hacen…

23-Describe tu historia con relación a Internet desde la infancia o desde que tuviste tu primer 
contacto con él hasta el día de hoy:

(Cuando yo tenía __ años empecé a utilizar Internet. Me introdujo________, el lugar 
fue_________)

23.1.Relata tu relación con Internet en tu infancia ¿quién te introdujo, cuándo, cómo, qué hacías, 
dónde, para qué lo utilizabas? 

23.2.Relata tu relación con internet en tu adolescencia ¿qué consultabas y para qué?

23.3.Relata hoy en tu juventud tu relación con internet ¿qué consultas y para qué? ¿ha cambiado 
tu relación con internet con el paso de los años? ¿en qué sentido y por qué?

UN DÍA NORMAL Y EL INTERNET

24-Describe tu relación con Internet en un día normal ¿qué consultas? ¿para qué? ¿cuánto tiempo?
¿qué sensación o sentimiento te causa?:

24.1.Por las mañanas

24.2.Por las tardes

24.3.En las noches

25-¿Cómo imaginas que será la sociedad del futuro con relación a internet?
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