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En este libro se presentan los trabajos de investigación que han 

realizado algunos investigadores del Área Académica 4 Tecnolo-

gías de la Información y Modelos Alternativos y que constituyen el 

II Coloquio de Investigación “Procesos socioeducativos mediados 

por tecnología”. El propósito del Coloquio ha sido abrir un diálogo 

colectivo entre los miembros del área, para construir un objeto de 

interés en común, además de intercambiar puntos de vista sobre el 

trabajo de cada académico y de cada cuerpo académico y dar pie 

a propuestas que permitan redefinir las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento.

De esta manera los autores, de trayectoria y puntos de vista 

diversos, ofrecen un panorama de la producción académica del 

área en investigaciones que se han llevado a cabo desde 2012. Las 

perspectivas abordadas se centran en el interés por los procesos de 

mediación con uso de tecnología y en la comprensión de dichos 

procesos a través de las significaciones y el sentido que los sujetos 

involucrados les otorgan.

Los resultados de las investigaciones establecen perfiles que ca-

racterizan a los sujetos con base en su relación con la tecnología 

y con los escenarios educativos virtuales o mediados por tecno-

logía a partir de categorías como: alfabetización digital, práctica, 

significación, saberes, intervención didáctica, ambientes híbridos, 

agencia académica, gestión de la información y del conocimiento. 

Asimismo, las líneas de investigación del Área Académica 4 han 

evolucionado y los intereses de los académicos se han enfocado en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea y en los procesos 

mediáticos centrados en los sujetos y en sus prácticas.
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INTERACCIONES DE JÓVENES ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS EN REDES SOCIALES DIGITALES. 

PERFILES DE USUARIO Y TEMAS DE INTERÉS

Luz María Garay Cruz

1.-ANtecedeNtes de lA iNvestigAcióN

El proyecto “Jóvenes y cultura digital. Nuevos escenarios de inte-

racción social”1 tuvo como propósito general identificar los me-

canismos de interacción que se ponen en marcha cuando algunos 

sectores juveniles hacen uso de las redes sociales digitales. Interesaba 

particularmente conocer las percepciones que los jóvenes tienen de 

esos recursos, así como su impacto en algunas de las prácticas cul-

turales que despliegan.  

Se entiende por interacción las acciones entre personas, en las que 

también están o pueden estar involucrados otros agentes sociales, 

hechos u objetos, así como marcos contextuales diversos. Según la 

psicología social, las interacciones son influencias determinantes 

1 “Jóvenes y cultura digital. Nuevos escenarios de interacción social” (CB/2012-
No. 178329). En el proyecto, coordinado por Delia Crovi de la fcpys, participan 
varias instituciones de educación superior: unison, uv, uam-l y upn-Ajusco. Los 
avances presentados en este trabajo corresponden solamente a los resultados de la 
upn-Ajusco.

capítulo 1
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para todo individuo, pues en estas se generan los intercambios de 

ideas, mundos subjetivos y concepciones del mundo de los sujetos.

Las prácticas culturales cotidianas de los jóvenes implican nu-

merosas interacciones mediadas tecnológicamente por recursos di-

gitales. Ello los lleva a configurar una visión del mundo en la que 

ambos elementos, interacción-digitalización, están interrelacio-

nados. Esta visión crea matices y niveles de interacción que son los 

que buscamos tipificar en este estudio. 

Aunque reconocemos que las acciones vía redes digitales han 

conseguido visibilizar estrategias de acción y participación, es nece-

sario analizar cómo se dan, su continuidad en el tiempo y cómo se 

vinculan con el campo de conocimiento de la comunicación. 

Se partió de dos supuestos básicos: 

a) Los jóvenes con acceso a estos recursos se han apropiado de 

la digitalización, y la usan en sus prácticas culturales coti-

dianas desde las cuales se convierten en protagonistas de un 

cambio que, aunque en apariencia es espontáneo y desarticu-

lado, ejerce presión sobre el sistema social. Ellos están desa-

rrollando diversos tipos de interacción apoyados en recursos 

digitales, lo cual configura una realidad que representa un 

desafío para la sociedad, en especial para los adultos, ya que 

deben ampliar su comprensión sobre este tema. 

b) Apoyada en recursos digitales, la juventud actual está alzando 

su voz para expresar reclamos, puntos de vista, mostrar pro-

ducciones culturales, compartir, organizarse, entretenerse o 

comunicarse. Estas interacciones repercuten más allá de las 

prácticas culturales de su generación, por lo que es necesario 

estudiar la dinámica de esos procesos, tipificarlos y valorar su 

importancia social. 
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2.- iNforme metodológico de lA fAse cUANtitAtivA

Cabe mencionar que la estrategia cuantitativa que se expone a con-

tinuación se complementó con el desarrollo de grupos de discu-

sión. Mediante estos acercamientos cualitativos buscamos contar 

con un referente general y amplio del tema en estudio a partir de 

las expresiones personales de jóvenes estudiantes y trabajadores, y 

dirigir nuestra búsqueda de información a sujetos activos en redes 

sociales digitales, específicamente determinados mediante una es-

cala previa que valora los niveles de interacción producto de las 

etapas empíricas anteriores. En conjunto, los instrumentos cualita-

tivo y cuantitativo tuvieron el propósito de arrojar los resultados de 

una exploración que refleja las opiniones juveniles en su propia voz. 

Se generó un cuestionario cerrado y autoadministrado, ajustado 

a las necesidades particulares de esta investigación y estructurado 

conforme a nuestro marco teórico. Cabe señalar que el instrumento 

diseñado por el equipo de la unam es el mismo que se aplicó en 

las demás instituciones participantes del proyecto, incluida la upn.

La estructura del cuestionario quedó sintetizada en cinco 

campos temáticos: datos generales, autopercepción de la cultura 

digital, participación en las redes sociales digitales, la caracteriza-

ción de tres niveles de interactividad en las redes sociales digitales 

y datos socioeconómicos. Todo esto en 30 reactivos de selección 

múltiple (Crovi y Lemus, 2014). 

En el caso de la upn se conformaron, además, tres grupos de 

discusión que permitieron profundizar en algunos aspectos res-

pecto a los niveles de compromiso que los estudiantes tienen con 

algunos temas que se consideran relevantes en términos sociales. 

La información presentada responde más a los datos obtenidos en 

el cuestionario.
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Selección de Universo

En este apartado se expone brevemente la delimitación del uni-

verso, la muestra de estudio y la operacionalización del criterio de 

aleatoriedad de las unidades de muestra. Para esta investigación fue 

necesario desarrollar un muestreo ad hoc que permitiera combinar 

los alcances del proyecto en cuanto a tiempo, recursos financieros 

y humanos.

Este proyecto se integró con un enfoque mixto de métodos 

cuantitativos y cualitativos. La pertinencia del método cuantitativo 

en los objetivos de investigación fue lograr explorar en poblaciones 

más amplias los procesos de expresión, participación e interacción 

a través de las tic. No obstante, la riqueza del análisis para lograr 

interpretar de forma contextualizada los datos obtenidos en esta 

fase resultó más significativa cuando se integraron los datos obte-

nidos en los grupos focales.

En el caso concreto de la upn, se decidió aplicar el cuestionario 

a los estudiantes de las tres licenciaturas más pobladas de la institu-

ción: Psicología Educativa, Pedagogía y Administración Educativa. 

Se atendió el criterio del rango de edad que va de los 16 a los 30 

años, siguiendo los indicadores del inegi.

El levantamiento de cuestionarios se realizó en salones de clase, 

cuidando que se cubrieran los distintos semestres del 2º al 8º y los 

horarios matutino y vespertino, para tener la mayor heterogeneidad 

posible en los resultados. 

Se aplicaron 364 cuestionarios de la siguiente manera: 162 en 

Pedagogía, 152 en Psicología Educativa y 46 en Administración 

Educativa. Fue una muestra estratificada, elegida de las tres licen-

ciaturas con mayor matrícula. Sobre los datos obtenidos se puede 

afirmar que brindan un panorama general de la población estu-

diantil. (Finalmente los datos que se presentan corresponden a 360 

cuestionarios que fueron validados).

La comunidad de universitarios está conformada principal-

mente por mujeres, el cuestionario a la muestra reportó que 82% 
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son mujeres, frente a 18% de hombres. Esto es comprensible porque 

en la universidad la matricula es mayoritariamente femenina.

Sobre la edad es difícil indicar un rango donde la frecuencia sea 

la mayor y refleje características de la población, pues se recabaron 

datos de alumnos de los primeros semestres y los últimos. Lo que se 

puede afirmar es que, en el caso de la muestra de la upn, el mayor 

promedio de edad va de los 18 a los 23 años. 

3. resUltAdos eN lA UNiversidAd PedAgógicA NAcioNAl. 

Perfiles de los estUdiANtes

A continuación se presentan algunos de los resultados relacionados 

con autopercepción de la cultura digital y participación en las redes 

sociales digitales, pues son los primeros datos que se están trabajando.

Se pone especial énfasis en los ocho reactivos que integraron 

la primera parte del cuestionario y en una pregunta de filtro que 

buscó la proyección del sujeto de estudio en cuatro categorías acti-

tudinales al momento de navegar y hacer uso de las redes sociales, 

las cuales fueron: 

• Discreto, aquel que forma parte de una red, pero no tiene 

interacción con ninguna otra persona. 

• Selectivo, aquel que tiene interacción con pocas personas, 

pero considera que no tiene muchas razones para comuni-

carse o no le gusta hacerlo. 

• Puente, quien reconoce tener interacción con algunas per-

sonas, le agrada hacerlo, pero se comunica solo cuando hay 

razones importantes.

• Sociable, aquel que tiene interacción con muchas y diversas 

personas, le gusta comunicarse y estar en contacto con todos 

constantemente, y finalmente ninguno, es decir, quien no se 

identifica con ninguna de las opciones anteriores (Crovi y 

Lemus, 2014).
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Las categorías fueron retomadas de la propuesta de Petter 

Brandtzæg y Jan Heim (2011), expuestas en su artículo “A typo-

logy of social networking sites users”, las cuales se castellanizaron y 

adaptaron para reflejar una empatía respecto a la actitud del sujeto 

al participar en las redes. En el texto original, el autor determina 

estas categorías mediante un análisis de clusters en el que se usan 

18 indicadores de actividades dentro de una red social digital. En 

nuestro caso, estas categorías solo se emplearán para correlacionar 

la variable con el nivel de interactividad desarrollado y la partici-

pación activista.

La sección de autopercepción de la cultura digital estuvo con-

formada por ocho afirmaciones evaluadas en una escala tipo Likert. 

Las respuestas oscilan entre el 1: completamente en desacuerdo, y 

el 5: completamente de acuerdo. La cultura digital, de acuerdo con 

Xavier Bringué y Charo Sádaba (2009) en su artículo “La genera-

ción interactiva en México”, tiene rasgos particulares en la juventud. 

Algunos de los atributos que se tradujeron a indicadores, a partir de 

la propuesta de los autores fueron los siguientes:

• Uso activo de internet desde corta edad (infancia o adoles-

cencia).

• Integración de las plataformas digitales y las redes sociales a 

la vida cotidiana.

• Multitarea. Capacidad de realizar simultáneamente otras 

actividades mientras se navega en internet o se usan otras 

tecnologías móviles.

• Acceso simultáneo a múltiples pantallas (computadora, telé-

fono celular, tablets, entre otras).

• Prácticas de consumo solitarias. Acceso desde un dispositivo 

personal y navegación de forma individual.

• Dependencia tecnológica. Percepción de aislamiento y an-

siedad al estar desconectado.

• Habilidades digitales. Capacidad para realizar búsquedas de in-

formación y resolución de problemas técnicos de la conexión.
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• Apropiación del espacio público de las redes. Percepción de que 

internet es un espacio de expresión y defensa de temas sociales.

Tipos de perfiles y su percepción de relación con la tecnología

Acerca de la pregunta filtro para identificar la actitud que tienen los 

sujetos a los cuales se les aplicó el cuestionario en relación con el 

uso de las redes sociales, los resultados fueron los siguientes y eso 

nos permitió identificar los perfiles de los jóvenes como usuarios 

de las redes.

Niveles de interactividad

Discreto 1%

Selectivo 12%

Puente 63%

Sociable 22%

Ninguno 3%

Como podemos ver, 63% de los estudiantes se consideran “puente”, 

reconocen tener interacción con algunas personas, les agrada ha-

cerlo, pero se comunican solo cuando hay razones importantes. 

Siguen aquellos que se consideran como “sociables”, 22%, que son 

quienes tienen interacción con muchas y diversas personas, les 

gusta comunicarse y estar en contacto con todos constantemente. 

Los que se identifican como “selectivos”, 12%, tienen interacción 

con pocas personas, pero consideran que no tienen muchas razones 

para comunicarse o no les gusta hacerlo.

Seguimos con los datos relacionados con la opinión y percep-

ción de los estudiantes sobre su relación con las tecnologías digitales 

y las redes sociales. Se presentan los datos a partir de los reactivos 

del cuestionario para facilitar la comprensión de la información, 

siguiendo una escala de Likert que les planteaba la posibilidad  
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de elegir en un rango de respuestas que iban del “completamente de 

acuerdo” al “completamente en desacuerdo”.

Inicio de uso de tecnologías digitales, redes sociales  

y habilidades multitarea

En este rubro se destacó que los estudiantes no identifican como 

relevante la edad en la que se iniciaron como usuarios de internet, 

pues 30% de ellos se manifiesta en punto neutro, pero 23% señala 

un dato interesante al elegir la opción de “completamente en des-

acuerdo”, pues eso nos indica que no eran muy niños cuando ini-

ciaron el uso de internet, ni siquiera adolescentes. De acuerdo con 

las edades de los estudiantes a los cuales se les aplicó el cuestionario 

(más de 17 años), es interesante detectar que iniciaron hace pocos 

años con el uso de internet. Esto nos permite confirmar que la edad 

no necesariamente está vinculada con el acceso a las tecnologías de 

información ni con el desarrollo de habilidades digitales, la clave 

está en indagar más acerca de los contextos sociales (familiares y 

escolares) en el acercamiento de los jóvenes a las tic.

Contrariamente a lo que se puede pensar, los jóvenes no se iden-

tifican como adictos a las redes sociales o plataformas, casi 40% está 

completamente en desacuerdo con esa idea, seguida de 27% que 

opina estar en desacuerdo. 

Los estudiantes se reconocen como sujetos con habilidades multi-

tasking (multitarea), lo cual no es del todo raro, si consideramos que 

tienen acceso a diversos dispositivos electrónicos que les permiten 

realizar varias actividades de manera simultánea; las respuestas “de 

acuerdo” y “completamente de acuerdo” cubren 55% de la muestra. 

Cabe señalar que 29% se muestra indiferente en este sentido.
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Acceso a dispositivos digitales y rutinas de navegación

Es evidente que los estudiantes de la upn tienen acceso a varios 

dispositivos, ya que más de 67% dice estar de acuerdo y comple-

tamente de acuerdo con esta oración. Esto refuerza la idea de que 

el acceso, al menos en un primer nivel (equipo y conectividad), 

no es un problema para estos jóvenes y que han desarrollado 

ciertas habilidades para el uso de los dispositivos, lo cual tam-

bién está relacionado con el hecho de considerarse como jóvenes 

multitarea.

Los jóvenes actualmente tienen teléfonos celulares de 3G o 4G 

y es fácil entender que se conecten a internet, casi siempre desde 

este recurso y lo hagan de manera individual. De hecho la lógica 

de las tecnologias digitales se ha inclinado desde su creación a ser 

“selfmedia” y esa idea se muestra de manera muy clara con el uso 

de teléfonos celulares y tabletas, que son aparatos casi personali-

zados.

Más de 50% de los jóvenes refieren estar en desacuerdo con la 

idea de sentir ansiedad si no tienen a la mano su teléfono móvil y 

eso es congruente con la respuesta que dieron acerca de no ima-

ginarse la vida sin las redes sociales. Una vez más el dato nos de-

muestra que, pese a la idea generalizada al respecto, los jóvenes no 

necesariamente son tan apegados a sus dispositivos.

Un aspecto importante por indagar era el relacionado con la 

concepción que tienen los jóvenes de internet como un espacio de 

expresión y para la defensa de causas y cuáles temas les interesan 

más.
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4. iNterNet es UN esPAcio de exPresióN y defeNsA de cAUsAs 

Un porcentaje de casi 40% afirma que no está de acuerdo ni en 

desacuerdo, lo cual nos indica una ambigüedad en este sentido; más 

adelante se detecta como una constante en varios aspectos. Un por-

centaje de 26% está de acuerdo con que la red es un espacio útil 

para expresarse.

Una vez que se identificó la opinión de los jóvenes sobre la red 

como un espacio para expresarse y ser empleado como un espacio 

para la defensa de causas, se les presentaron algunos temas que se 

consideraron relevantes en términos sociales para conocer su nivel 

de compromiso y en los cuales tienen un nivel de participación y se 

les pidió que marcaran los temas. Se presentan algunos datos sobre las 

respuestas de los jóvenes.

En cuanto al compromiso con el medio ambiente, se entienden 

en este rubro asuntos como el cuidado del agua, el cambio cli-

mático, la devastación de los recursos naturales, el maltrato a los 

animales, entre otros. Los jóvenes universitarios reportan en 46% 

un nivel medio de compromiso, seguido por 26% que refleja un 

bajo nivel de compromiso, lo que en conjunto representa 72% de la 
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muestra. Y solamente 14% reconoce que tiene un alto compromiso 

con estos aspectos.

Respecto de los temas relativos a la academia y la educación, 

de nuevo se reporta 46% en el nivel medio de compromiso con 

estos asuntos, seguido de 39% que sí reconoce tener un alto nivel de 

compromiso; en este caso es posible que hayan comprendido que 

la academia y la educación están directamente relacionados con los 

usos educativos que hacen de este espacio para sus propias activi-

dades escolares.

Sobre el trabajo y empleo, los porcentajes más altos se situaron 

en los niveles medio y bajo, lo que indica que los jóvenes no están 

del todo interesados en temas relacionados con el trabajo y las po-

sibilidades de empleo. Se puede inferir que, dada su situación de 

estudiantes, todavían ven con lejania estos asuntos.

Un tema que podía ser clave para los estudiantes es el de asuntos 

artísticos y culturales, pero nuevamente las cifras indican que su 

nivel de compromiso es medio y bajo. Los resultados indican que 

los jóvenes no sienten un alto nivel de compromiso con estas te-

máticas pese a formar parte de comunidades universitarias en las 

cuales se promueven actividades culturales: conciertos, cineclubs, 

danza. 

Es evidente que los temas relativos al ocio, la diversión y el en-

tretenimiento no necesariamente implican un nivel de compro-

miso especifico. El punto clave en esta pregunta era conocer si 

actividades más lúdicas generaban mayor interés entre los jóvenes 

y los resultados fueron similares a los anteriores: se registró un nivel 

medio y bajo de compromiso.

Los resultados sobre aspectos más relevantes en términos so-

ciales: problemas sociales y ciudadanos, derechos humanos, política 

y religión, mostraron la tendencia que se identificó en los rubros 

anteriores, los jóvenes universitarios reportan un nivel medio y 

bajo de compromiso. Esto es de llamar la atención, pues dado el 

contexto social y político del país, sumado a diversos eventos de 

movimientos sociales en los cuales los jóvenes han desempeñado 



32

Procesos socioeducativos mediados por tecnología

un papel clave, la expectativa sobre estas preguntas era que los jó-

venes manifestarían un alto nivel de compromiso. El caso más evi-

dente fue el de la política debido a que es el rubro en el cual el nivel 

que predominó fue el bajo, con 34.40 por ciento.

Estos datos se han complementado con información obtenida 

en los grupos de discusión que se realizaron con los estudiantes, 

pero a partir solo de los datos arrojados por el cuestionario es evi-

dente que esa concepción de los jóvenes muy activos digitalmente 

y comprometidos con temas relevantes para la sociedad debe ser 

analizada con mayor detenimiento, pues en general se percibe un 

nivel de compromiso medio, lo que en realidad tiene que ver con 

algunas acciones muy concretas en las redes sociodigitales, como 

darle “Like” a las páginas o compartir alguna información. Segu-

ramente existen jóvenes que sí están más activos y son productores 

de información en relación con los temas elegidos en estre trabajo, 

pero habrá que seguir indagando para contar con más información 

al respecto. Esa es la tercera fase de la investigación y está en proceso.
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