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Recreacion, cultura yconsumo digital de los j6venes
estudiantes de la UNAM

Andres Lozano Medina

Primer acercamiento a la poblaci6n

La naturaleza, las condiciones, las expectativas, la situacionde vida per
sonaly familiar de los estudiantes mexicanos, en particularde los que se
forman en la educacion superior, han sido temas de interes para los que
se dedican al estudio de estos ambitos. Desdehaceya varios afios, diver
sos esfuerzos se han desplegado para conocer como son estos agentes,

por ejemplo, al inicio de su proceso formativo mediante la construccion
del perfil de ingreso, 0 a su egreso, mediante estudios para conocer los
efectos y resultados de la Iormacion recibida, algunos mas pretenden dar
cuenta de las trayectorias y el desempeiio de los estudiantes durante su
transito por las instituciones de educacion superior (IEs), otros buscan
conocer a las condiciones demograficas, percepciones y subjetividades de
los estudiantes.

Todos estos esfuerzos son relevantes ya que permiten contar con ele
mentos y con informacion, generalmente de corte estadistico, para acer
carse a la comprension de la compleja realidad del mundo estudiantil en
el nivel educativo que mencione, sin embargo, las cambiantes condiciones
del pais, en terminus economicos, politicos, sociales, culturales y tecnolo
gicos, hacennecesario queestos esfuerzos se mantengan y que, de manera
periodica, se realicen estudios queactualicen nuestro conocimiento de este
importante sector.
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En esta oportunidad contamos con la informacionobtenida gracias a

la aplicacion de la Encuestade Estudiantesde la UNAM levantadaen 2011

(Suarez Zozaya, 2012)1 que busco "producir informacion estadistica que

ayude a comprender y analizar la complejidad y diversidad de los mundos

estudiantiles en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) y

conocer las relaciones materiales, politicas y simbolicas de los estudiantes

respecto a sus experiencias en la institucion, asi como sus proyectos y ca

pacidad de agencia generadora de cambios" (Suarez Zozaya, 2012).

LaEncuesta fue aplicada a 7,239estudiantesde diferentes dependencias

dela UNAM, tanto en CiudadUniversitaria jcu) comoen lasescuelas 0 facul

tades fuera de este campus.' Los temas que se abordaron en la investigacion

van desdeel tradicional espacio demografico hasta la informacion sobreel

proceso formativo previo con el que llegan los estudiantes a la educacion

superior. Seaborda su experiencia escolar, indudablemente se buscoconocer

su opinion sobre las instalaciones, servicios y ambiente escolar en que se

desarrollan, un asunto relevante fue farniliarizarse con la evaluacion de los

profesores y las condiciones escolares, asi como los servicios que ofrece la

institucion, ya seaen su escuela0 facultad. Selespregunto sobre elvalorque

le otorgana la educacion. Otro asunto importante, dadaslas cifras de deser

cion y abandono en el pais, fue averiguar la manera en que se sostienenen

el subsistema y si tienen acceso a becas u otros apoyos que lespermitan per

manecerestudiando, esto incluye averiguar si se encuentran en el mercado

laboral. 'Iambiense aborda comovalorana la UNAM comoentidadinstitucio

nal. Un aspecto estudiado, cada vez es mas importante, fue la participacion

politica y social de los estudiantes. Se abordan condiciones familiares y del

hogar. Porultimo, se averiguan aspectos sobre las nuevassocialidades, tema

fundamental dadoel crecimiento de las redes sociales y el uso del internet.

I Resultado del trabajo realizado en el Seminario de Educaci6n Superior (SES) y el Seminario
de Investigaci6n en Iuventud (SIj) de la UNAM.

'I. Ciudad Universitaria en lassiguientes escuelas y facultades: a)Trabajo Social, b)Arquitectu
ra, c) Ciencias, d) Ciencias Politicas y Sociales, e) Contaduria y Administraci6n, f) Derecho,
g)Economia, h) Ingenieria, i) Medicina, j) Medicina Vetcrinaria y Zootecnia, k) Odontologia, I) Psico
logia, y m) Quimica, 2. escuelas nacionalesdc: 0) Artcs Plasticas, h) Enfermeria y Obstetricia,
c) Musica, y las facultades de Estudios Superiorcs: II) Acatlan, b) Aragon, c) Cuautitlan, d) lztacala y
e)Zaragoza.
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Los anteriores son los ejes tematicos de la Encuesta. En este trabajo se

consideranlos referidos a las instalacionesy servicios de los espaciosesco

lares -ya que en este eje se incluyenpreguntas que corresponden a temas

deportivos y culturales, los cuales abordare-> y a las nuevas socialidades,

en donde se tratan cuestiones referidas a algunos aspectos de consumo

digital como su posesion, acceso y uso.

Lo que se pretende discutir en este texto es, en un primer mornento,

la manera en que los estudiantes percibeny actuan tanto en los aspectos

recreativos y culturales como en los tecnologicos, con ello, en un segundo

momenta se pretende contestar la siguiente pregunta: zexisten diferencias

en la percepcion de los estudiantes sabre aspectos recreativos, culturales y

digitalesconsiderando los diferentes campus y las diversas areas de conoci

miento que se cursan en la UNAM?

Se parte de que existen diferentes instalaciones para los estudiantes

dependiendo del espacio fisico en que se encuentran: CU 0 fuera de ella, y

de que en cada area de conocimientoen que se estan formando se tendra

una percepcion y usos distintos de las instalacionesy la tecnologia.

Sobre las diferencias entre espacios institucionales, la diversidad de

campus, escuelas y facultades es amplia, abarca diferentes instalaciones y

servicios, 10 que genera contrastes importantes.

En el terreno de 10 deportivo, en cu se cuenta con varios espacios para

el desarrollo de actividades atleticas de diferente tipo, desde la natacion

hasta el ciclismo, incluyendola posibilidad de pertenecera diferentes equi

pos que, si bien son de acceso para todos los universitarios, por cuestiones

de cercaniay accesibilidad es mas facil que los disfruten en mayormedida

aquellos que desarrollansus actividades cotidianas en este espacio institu

cional. En el ambito cultural, en cu se encuentra la Sala Nezahualcoyotl

[Iamas importante sala de conciertos del pais), rodeada de teatros, cines,

el Museo de Arte Moderno, el espacio escultorico, esta cerca del Univer

sum y de la zona de los institutos de Humanidades. Ademas, cu cuenta

con espacios culturales en los diferentes espacios distribuidos alrededor

del campus y no solo en la llamada Zona Cultural; incluso, la explanada

central decu fue inscrita par la Organizacion de las Naciones Unidas para
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la Educacion, la Cienciay la Cultura (UNESCO) en el Patrimonio Cultural

de la Humanidad el28 de junio de 2007. Enel terrenode la tecnologia, en
particular en 10 referente al acceso a internet, la comunidad universitaria
de cu cuenta con el servicio de manera gratuitaen todoel campus gracias

a la Red Inalambrica Universitaria (RIu).
Lo anteriorcontrasta con la ausencia de zonasdeportivas y culturales,

e infraestructura tecnologica, en las escuelas nacionales de Musica (ENM),

de Enfermeria y Obstetricia JENEO) y de Artes Plasticas (ENAP), localizadas
fuera decu. Sinembargo, cabe aclarar quelavidaculturalen la ENMy de la
ENAP, por sus propias condiciones, es muy relevante. Enel terrenotecnolo

gico, al parecer el servicio de internet se limita a 10 que se ofrece dentrode
la biblioteca de los planteles, es decir, no abarca todo el campus.

Porsu parte, en las facultades de Educacion Superior (FES) los servicios
deportivos, recreativos, culturales 0 tecnologicos varianampliamente entre
S1. Seencuentranen mejores condiciones que las escuela nacionales, pero

lejos de 10 que se ofrece en CU.

Enel terrenode la tecnologia, en las FES el acceso a internet es a traves

de la RIU, en las zonas de mayorafluencia de los integrantes de la comuni
dadacademica, estudiantily administrativa en elcampus, aunquesetiende

a lograr una cobertura total.
LaUNAM tieneun marcado interesporla oferta cultural y deportiva. Para

el primercaso, la Coordinacion de Difusi6n Cultural tiene como misi6n:

Promover lacreacion en losdiferentes terrenos delarte, y difundir lasexpresiones
culturales y artisticas en todos sus generos, asi como losconocirnientos cientifi
cos, tecnol6gicos y humanisticos que se desarrollan en la Universidad, paraen
riquecer la formaci6n de los alumnos, beneficiar 10 mas ampliamente posible a
todala sociedad mexicana y fortalecer la identidad nacional (UNAM, slf).

LaCoordinaci6n informo que en 20II se realizaron 2,646 actividades,

que tuvieron 626,421 espectadores,' de los cuales no es posible distinguir
cuantos corresponden a estudiantes universitarios. Empero es notable la

3LaCoordinacion promueve actividades de nnisica, teatro, danza, cine, multidisciplinarias y
literarias.
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cantidady variedad de la oferta, en otras palabras, los estudiantes, acade
micos, administrativos y autoridades cuentan con un amplio abanico de

opciones culturales, oferta que incluye por supuesto la opcion tecnologica
a traves de las tecnologias de la informacion y comunicaci6n {TIC).

Para el segundo caso, la Direccion General de Actividades Deportivas y
Recreativas tiene comomision:

Contribuir a la formaci6n integral de los alumnos en su desarrollo fisico,
psicologico, etico y social, a traves del desarrollo de actividades deportivas y
recreativas, ofreciendo a los alumnos, entrenadores y promotores la capacita
cion, formaci6n y actualizaci6n en el ambito de la recreacion, la actividad fi
sicay el deporte, a travesdelconocimiento de sus ciencias aplicadas. Fomen
tar en los alumnos la actividad fisica y la recreaci6n, asi comodesarrollar las
aptitudesde los alumnos haciael deporte, y fortalecer las estrategias de detec
cion de talentos, a fin de atenderlos, reclutarlos comointegrantes de los equi
pos representativos de la UNAM y potenciar sus capacidades hacia el alto
rendimiento (UNAM, sl£).

Suvision es:

Generaruna cultura deportiva y recreativa que se constituya en elemento in
soslayable en la formaci6n integral de los universitarios para favorecer el de
sarrollo de valores tales como la honradez, lealtad, autocuidado, disciplina,
superaci6n personal, trabajo en equipo, respeto, el uso inteligente del tiempo
librey el sentidode identidad con su escuela, su universidad y su pais, favore
ciendo el transite exitoso de losalumnospar su Universidad y su comprorniso
con la sociedad (UNAM, slf).

Comose puede ver, para la UNAMson fundamentales aspectos que van

mas allade la formacion disciplinar delosestudiantes, es decir, reconoce la
necesidad de ofrecer una educaci6n integral. Considerando 10 anterior, tan

to en terminos de la oferta de las diferentes dependencias como de 10 que

puedeobtenerse a traves del uso de la tecnologia, los estudiantes cuentan
con multiples espacios para desarrollar actividades culturales y deportivas.
Es importante definir comolasviven y perciben.
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La percepcion del estudiante puede estar permeada por su area de co

nocimiento. La encuesta incorpora a licenciaturas de practicamente todas

las areas: las cienciasnaturales y exactas, las ingenierias, las cienciasde la

salud y las sociales, par supuesto aquellas dirigidas a aspectos culturales.

Ello provee a la Encuesta de una amplia diversidad que indudablemente

debe considerarse en el analisis, ya que son de esperarsecaracteristicas y

condiciones contrastantes, 10 que had posible destacar la complejidad de

la vida estudiantil de la UNAM.

En resumen, parto de la idea de que para el jovenasistir a la universi-

dad no se limita a ir a estudiar, no se reducea tener una relacionprofesor/

estudiante/compaiiero 0 acudir a la biblioteca para cumplir con sus activi

dades academicas. Indudablemente tiene algo mas que hacer,

Hablando dela poblacion y su caracterizaci6n inicial

En Mexico ser estudiante en la educaci6n superiores mas un privilegio que

un derecho. Lo anterior 10 fundamento en que 10 Rodolfo 'Iuiran (2011),

subsecretario de Educaci6n Superior durante el sexenio de Felipe Calderon,

hizo del conocirniento publico en la Universidad de Guadalajara en 2011,

dondeplante6 que si bien se 10gr6 30.4 por cientode coberturaal cierredel

sexenio, es decir, se alcanzo un porcentaje ligeramente superior al estable

cido en el Plan Sectorial de Educaci6n 2007-2012, aun es una proporci6n

sin duda insuficientey se encuentra leiosde cumplirel derecho a la educa

ci6n de los j6venes que se encuentran en la cohortede edad requerida para

demandar su acceso a este nivel escolar.
A pesar de ello, una cobertura de 30.4 por ciento signifies que para el

ciclo escolar 2010-2011 los j6venes en la educacion superior ascendian a

poco mas de 3 millones. De estes, alrededor de dos tcrcios se formabanen

alguna de las instituciones publicas del pais; aproximadamente 1'200,000

se encontraban en alguna de las 41 institucioncs .intonomas distribuidas

en la nacion. Los j6venes atendidosa nivcl liccnciatura en la UNAM durante
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2011 ascendieron a 163,586 estudiantes.' La muestra a la que se le aplico

la Encuesta mencionada se construy6 considerando esa poblacion.

Como se indica, la muestra se compone de 7,239 j6venes estudiantes,

debido a que practicamente todos los estudiantes de esta poblaci6n se en

cuentran en el intervalo de edad que los define como tales. Considerando

que la Organizaci6n lberoamericana de la [uventud [on] tradicionalmente

ha concebido a la juventud como una fase de transici6n entre dos etapas:

la ninezy la adultez (IMI, 2008: 4). En Mexico, se considera que los j6venes

corresponden a la poblaci6n en el intervalode 12 a 29 afios de edad. Dado

que 85 porcientode la poblacion encuestadase encuentraen el intervalode

edad establecido como la edad "normal" para encontrarse en la educaci6n

superior cursando estudiosprofesionales, quecorresponde a edades entre los

18 a 23 anos, es que los nombramos j6venes. Debido a que han superado

los filtros que el sistema educative pone a la poblaci6n y que obviamente se

encuentran incorporados a una instituci6n de educacion superior, en este

casoa la UNA.,\1, para su formaci6n profesional es que los denomino j6venes

estudiantes.

Sin embargo, 10 anterior no implicaque solamente se puedeconcebiral

joven por su condici6n etaria, es decir, existensituaciones mucho mas com

plejas que tienen quevercon caracteristicas diversas de los iovenes, como la

condici6n social [clase social), su cultura (capital culturaly social), el acceso

a la tecnologia y su apropiaci6n. En otras palabras, se debe:

partir de una teorizacion sobre la estructura social y la produccion de suietos
y,a partir de aqui, plantear los conceptos de clases de edad y generaciones. [...1
Los sujetos exceden sus posiciones, en el tiempo, los sujetos no solo son su
posicion actual sino tambien toda la historia de sus posiciones anteriores in
corporadas en forma de esquema 'de percepcion, de accion, de apreciacion
(habitus); en el espacio, los sujetos ocupan diversas posiciones en diversos
campos (Perez, 2008: 30).

Siguiendo con esta idea, es importante destacar que la noci6n de joven

es distinta a la de estudiante. En el primer caso se refiere a una condici6n

4 No se incluyeron estudiantes de educaci6n media superior ni de posgrado
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que puedeconteneren ella la segunda circunstancia, es decir, serestudiante,

pero no es una situaci6n obligada. En el segundo caso, ser estudiante no

implica ser [oven, sin embargo, es claro que encontrarse en proceso far

mativo en una institucion de educaci6n superior es, destacadamente, una

experiencia juvenil, 10 que no impide a quienesno son j6venes incorporarse

a ella y participar como estudiantes en el proceso formativo. Sin embargo,

la condicionde ser simultaneamente joveny estudiante implicauna forma

de percibir la realidad circundante diferente al mundo del adulto, aunque

este sea estudiante.

En esta epoca, la constitucion de los j6venes pasa por un complejo pro

ceso, dadaslas condiciones devidaactual, plagada de inseguridad, de descm

pleo, de dificultades econ6micas, politicasy culturales, de esta manera, ser

jovenestudiante implicamayores esfuerzos para mantenerse en esa condi

cion que hace tres 0 cuatro decadas. Del mismo modo afecta y permea su

percepcion de la realidad como joven estudiante, esta puede transitar no

solamente por considerar ala instituci6n comoun espacio formativo, sino

tambien comoun lugaren que se puede tener vida juvenil, lograr una cons

truccion identitaria 0 de integraci6n social. En otras palabras, considero

que ser estudiante universitario no implica, unicamente, asistir a la univer

sidad s610 a estudiar, es decir, el joven percibe y experimenta que en la

instituci6n se pueden realizar otro tipo de actividades, por ejemplo, hacer

uso de la tecnologia que se ofrece en el campus para asuntos que no nece

sariamente se refieren a 10 que se le exige en la escuela, e incorporarse a las

instalaciones deportivas 0 culturales 0 simplementehacer uso del campus

para llevara caboprocesos de sociabilidad.

Es claro que las condiciones anteriores permean la vida escolar de los

iovenes estudiantes.' en consecuencia, en las siguientes lineas se busca

establecer como es que esta poblacion de la UNAM se acerca y percibe la

vida institucional en el ambito de los deportes, la cultura y la tecnologia.

Para ello, en primer termino, hare una brevedescripcion de los estudiantes

en relaci6n con el espacio que ocupan en la instituci6n considerando la

5 Paraprop6sitos de este texto,a partir de ahoracuandome refiera a j6venes 0 estudiantes10

estare haciendo a j6venes estudiantes.
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dependencia a la que se adscriben y la formaci6n profesional que desarro

llano En segundo lugar se trabaja de manera generalcomo estos j6venes se

apropiany usan las instalaciones deportivas y culturales y el modo en que

utilizan la tecnologia. Finalmente, la idea es averiguar si las diferencias en

clases sociales, capital cultural y socialmarcan diferencias en el uso de los
aspectos mencionados.

Primer acercamiento a los j6venes universitarios

Como mencione, las dependencias universitarias con las que se trabaj6 la

Encuestase encuentran tanto encu comofuera de ella. EIprimer plano de

este acercamiento se refiere a la distribuci6n de los estudiantes por depen
denciay area de conocimiento.

En la informacion organizada par dependencia universitaria, desta

can al menos dos aspectos: el primera de ellos es la mayor proporcion

de estudiantes que se encuentran fuera de CU: tres cuartas partes de los

entrevistados /S,378L distribuidos en ocho dependencias; la cuarta parte

restante 11,816) se ubicaen 14 escuelas 0 facultades de cu. En este sentido,

se tiene un desequilibrio en la distribuci6n entre las dependencias de cu
y las externas.

EI segundo aspecto se refiere a que hay escuelas 0 facultades en donde

se aplico la Encuesta que ofrecen formacion en mas de un area de conoci

rniento, tal es el casode la Facultad de Cienciasy la de Quimica, que euen

tan en su ptopuestas formativas las que se hallan en el area de Quimico

Biologicas y de la Salud, y de Fisico-Matematicas y las Ingenierias. De las

dependencias externas a CUI solamente la FES Iztacala no presentan esta

rnisma condicion, el caso extremose encuentraen la FES Cuautitlan en que

se tienen cuatro areas de conocimiento: ademas de las ya mencionadas,

incluye Humanidades y Artes, y Ciencias Sociales. En el cuadro 1 puede
observarse esta distribucion.

Por otro lado, al observar la distribucion de la poblaci6n por area de

conocimiento el equilibrio es notable, considerando, en su conjunto, tanto
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Flsico-Matematlcas y las Ingenierias 478 25.7 1,210 22.5 1,688 23.3

Ouimico-Biologlcas y de la Salud 188 10.1 1,746 32.5 1,934 26.7

Humanidades y Artes 739 39.7 1,041 19.4 1,780 24.6

Total 1,861 100.0 5,378 100.0 7,239 100.0

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes dela UNAM, ENEUNAM 2011,2012.

las dependencias de cu como las externas. En este ejercicio se consideraron

cuatro areas de conocimiento y los estudiantes encuestados se distribuyen

en ellas, considerando todas las dependencias universitarias, de manera

basicamente igual, en terminos porcentuales.

Sin embargo, al distinguir la distribuci6n de las dependencias de cu
o las externas se pueden encontrar desequilibrios menores en dos de las

areas de conocimiento, me refiero a la de Biol6gicas y de la Salud y la de

Facultad 0 escuela Area de conoeimiento Free. %

Facultad de Estudios Supe- Oufmico-Biologicas y de la Salud 10 0.2
riares Cuautitlan Ciencias Sociales 551 10.2

Ffsico-Matematicas y las Ingenierias 280 5.2

Humanidades y Artes III 2.1

Facultad de Estudios Supe- Oulmico-Biologicas y de la Salud
17.7riares Iztacala 950

Facultad de Estudios Supe- Oufmico-Biologicas y de la Salud 585 10.9
riares Zaragoza

Hslco-Maternaticas y lasIngenierias 382 7.1

Total entidades externas a cu 5,378 100.0

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes de la UNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

Total

7,239 100.0

Free. %

1,837 25.425.7

Externas

Free.

1,38124.5456

Free.

Ciudad Universitaria

Area de eonoeimiento

Total general

Ciencias Sociales

Cuadra 2
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR AREA DE CONOCIMIENTO (N = 7,239)

Cuadra 1
DtSTRIBUCION DE LAPOBLACION POR ESCUELA 0 FACULTAD
y AREA DE CONOCIMIENTO (N = 7,239)

Facultad 0 eseuela Area deconocimiento Free. %

Ciudad cu, Escuela Nacional de Tra-
75 4.0

Universitaria bajo Social Ciencias Sociales

cu, Facultad deArquitectura Fisico-Matematicas y las Ingenierias 120 6.4

cu, Facultad deCiencias Quimico-Biologieas y de la Salud 51 2.7

Flsico-Matematicas y lasIngenierfas 119 6.4

cu. Facultad deCiencias Po-
75 4.0

Ifticas y Sociales Ciencias Sociales

cu, FacuItad deContaduriay
75 4.0

Administraclon Ciencias Sociales

cu, Facultad de Derecho Ciencias Sociales 75 4.0

cu, Facultad deEconomIa Ciencias Sociales 75 4.0

cu, Facultad defilosoffa y Ciencias Sociales 81 4.4

Letras
Humanidades y Artes 739 39.7

cu, Facultad de Ingenieria Fisico-Matematicas y lasIngenierias 120 6.4

cu, Facultad de Medicina Quimico-Biologicas y de la Salud 26 1.4

cu, Facultad deMedicina
Quimico-Biologicas y de la Salud 20 1.1

Veterinaria y Zootecnia
cu, Facultad deOdontologia Quimico-Biologicas y de la S31ud 20 1.1

cu, FacuItad de Psicologia Quimico-Biol6gicas Yde la Salud 20 1.1

cu, Facultad deQuimica Quimico-Biologicas y de la Salud 51 2.7

Fisico-Matematicas Y lasIngenierias 119 6.4

Total Ciudad Universitaria 1,861 100.0

Externas Escuela Nacional de Artes
200 3.7

Plasticas Humanidades y Artes

Escuela Nacional de Enfer-
Qufmico-Biologicas y de la Salud 201 3.7

meria y Obstetricia

Escuela Nacional de Musica Humanidades y Artes 201 3.7

Facultad de Estudios Supe- Ciencias Sociales 336 6.2

riores Acetlan Fisico-Matematicas y lasIngenierias 242 4.5

Humanidades y Artes 373 6.9

Facultad de Estudios Supe- Ciencias Sociales
9.2494

riares Aragon
Fisico Matcmaticas y lasIngenierfas 306 5.7

Humanidados y Artes 156 2.9
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Humanidadesy Artes. En el cuadro 2 se puede observar dicha distribuci6n

y los desequilibrios mencionados.
Con esta poblaci6n se buscaestablecer el uso recreativo, culturaly con-

sumo tecno16gico de los estudiantes de la UNAM.

Una aproximaci6n al espacio educativo

Me parece necesario plantear, aunque sea de manera breve, la relevancia y

el sentido que Ie doy a los aspectos que deseo abordar, antes de presentar

c6mose comportan en la poblaci6n a la quese le aplico la Encuesta. Eneste

sentido, 10 primero que quiero establecer se refiere a 10 que P. Bourdieu

considera que es caracteristico de la condici6n del estudiante:

estar en condicion deestudiante induce a un mouton decosas que soncons
titutivas de la situacion escolar: tienen su paquete de libros amarrados a un
cordel, estansentados en una motocicleta correteando con una chica, estan
solo entre jovenes, chicos y chicas, fuera del trabajo, yen casa estaneximi
dos de las tareas materiales en nombre de que estan estudiando [Bourdieu,

1990: 167).

Un segundo tema se refiere a que "no hay que olvidar que la escuela

no solo es un lugar donde se aprenden cosas (... ) sino iambien una insti

tucion que otorga titulos" [Bordieu, 1990: 16n Partiendo de estas dos

ideas, considero que los estudiantes abordany construyen expectativas, es

decir, tienen claroque deben participar en las actividades academicas ne

cesarias para lograr el exito que esperan Yque se espera de ellos en el
mundo adulto queperciben en su futuro, empero tambien tienen en mente

procesos que no necesariamente responden a 10 academico 0 a 10 laboral.

Es decir, tambien tienen la expectativa de la recreaci6n, quiza el deporte,

las cuestiones de caracter cultural y por supuesto eluso de la tecnologia,

todo ello dentro de su instituci6n, sin que ello implique la inexistencia 0

la falta de acceso a otros espacios; en otras palabras, la oferta recreativa,

cultural y tecno16gica no se reduce a 10 que la instituci6n ofrece: en la
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Ciudad de Mexico se cuenta con otras alternativas,pero para el interes de

este trabajo el espacio considerado es en el que se encuentra Iormandose

academicamente.

Esta forma de entender el espacio educativo parece que, por primera

vez, es importante para otrosactores. Esnotablequepara el actualgobierno

federal esta condici6n deba ser atendida, tan 10 consideraasi que en el Plan

Nacionalde Desarrollo2013-2018, particularmenteen el espacio en que se

aborda las cuestiones referentes al ambito educativo, se establece:

Un Mexico con educacion de calidad no se puede entender sin la cultura y el
deporte. Lacultura coadyuva a laformacion deunaciudadania capaz de desarro
liar plenamente supotencial intelectual. El deporte, ademas deser esencial para
contar con unasociedad saludable, esunvehiculo decohesion social (Gobierno
Federal,2013).

En este documento se considera a la cultura y el deporte como un

medio para consolidar la educaci6n y que, asimismo, otorganbeneficios al

individuo y a la sociedad, ya que "una sociedad culturalmente desarrollada

tendril una mayor capacidad para entender su entorno y sociedad con cul

tura deportiva desarrollan capacidades de liderazgo, competencia y habili

dades sociales que mejoran elbienestary el nivelde plenitud del individuo"

(Gobierno Federal, 2013: 63).

Sin embargo, no todo es positivo, sobre todo cuando se observa que la

percepci6n que tiene el gobierno federal sobre el deporte se fundamenta

en terminos econ6micos, es decir, como el ahorro en gasto en salud que

se puede lograr al promover las actividades deportivas, en sus palabras:

"De acuerdo con informacion del Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo (PNUD), cadapesoque se inviertaen actividades fisicas se tra

duce en un ahorro de 3.20 pesos de gasto medicoen el futuro" (Gobierno

federal, 2013). No me parece oportuno discutir este tipo de racionalidad.

Mas alla de la manera de percibir la importancia de la cultura y el

deporte que pueden tener los actores externos a la poblaci6n estudiantil de

la UNAM, 10 relevante es entender c6mo la pueden construir los j6venes

estudiantes.
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Las maneras deusa par parte de los estudiantes

Los deportes

Gratica 1
PORCENTAJEDEESTUDIANTESQUEUSAN LAS INSTAlACIONESDEPORTIVAS PORDEPENDENCIA
(N = 2,576)

' En ambos cuadros, el total no ajusta a los 2,576 estudiantes que hacendeporte debidoa la
no respuesta.

Cuadra 3
NUMERODE VECES AL MES QUESE USARON LASINSTALACIONES
DEPORTIVASPORDEPENDENCIAUNIVERSITARIA(N = 2,570)6

Hasta una Hasta dos Hasta tres Hasta cuatro
Campus semana. semanas semanas semanas

cu 401 121 101 60

ENAP 32 5 0 3

ENEO 41 11 16 9

ENM 20 3 1 0

incremento de tres estudiantes, si se da un mes mas, el grupo crece en 39

iovenes. Encualquier caso, esta poblacion es muy pequefia. Para contar con
algun dato de comparacion que permita entender el significado de estos
datos, me atengo a 10 reportado en la Encuesta Nacional de Juventud 2010;
en ella, se observa que en 2010, en el intervalo de edadde 20 a 24 afios, la
proporcion de la poblacion que nunca hace ejercicio es de 51.0 por ciento,

y en el intervalo de 25 a 29, el porcentaje es de 58.5 por ciento [veanse
cuadros 3 y 4).

41.2
37.6 39.936.735.6 36.3
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40
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Fuente: M. H.SuarezZozaya, Encuesta deestudiantes de faUNAM, rrvEUNAM2011, 2012.

Seabordaraelusa delas instalaciones deportivas porpartede los estudiantes
en dostipos deperiodos: mensual y semestral. Lapoblaci6n totalse divide en
tres grupos: los de primeringreso, que por ella no tienen antecedentes para

responder; los que responden que usan las instalaciones deportivas, los que
manifiestan que SI hacendeporte en las instalaciones universitarias,

Elprimergrupo esta compuesto por 1,619estudiantes, 22.4 por ciento
de la poblacion encuestada. Elsegundo 10 integran3,029 estudiantes141.8
por ciento], los cuales aducen fundamentalmente dos razones para no
realizar actividades deportivas: no tener tiempo (1,707) y falta de interes

(714); el resto (608l se distribuyen en diversas razones tanto personales
comoinstitucionales.

El tercergrupo, los que indicanque en el semestre anterior a la aplica

cion del instrumento realizaron actividades deportivas en las instalaciones
universitarias, esta compuesto por 2,576 estudiantes. En la grafica 1 se
muestra su distribucion por dependencia escolar. Esta subpoblacion corres
ponde a 35.6 por ciento del total de los estudiantes. Es de esperar que esta

misma proporcion se mantuviera en cada dependencia, sin embargo, en
tres de elias el porcentaje esta muy por debajo de la media. La ENM (11.9

par ciento], la FES Cuautitlan (17.2 par cientoJ y la ENAP (20.0 por ciento)
son las dependencias universitarias con la menor cantidad de estudiantes
que hacen deporte en las instalaciones universitarias.

Con respecto a la frecuencia de uso, destaca el hecho de que solo 187
estudiantes, es decir, 7.2 por ciento, utilizan las instalaciones durante las
cuatro semanas del mes, y unicamente 512 hacen uso de ellas durante

todo el semestre. Ahora biensi se combina a la poblacion que hacedeporte
durante todo el mes y que tambien la realiza durante el semestre, obtene
mosque43 estudiantes hacendeporte demanera sistematica. Siseconsidera

que esta combinacion es extrema, se pucde flexibilizar el dato tomando
ahora a quienes hacen ejercicio mas de cinco meses a l semestre: hay un
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Cuadro 3 (Continuaci6n)

Hasta una Hasta dos Hasta tres Hasta cuatra
Campus semana semanas semanas semanas

FES Acatlen 224 63 27 30

FES Aragon 224 63 57 12

FES Cuautitlan 219 51 40 17

FES Iztacala 233 52 29 7

FES Zaragoza 206 66 77 49

Total general 1,600 435 348 187

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesla deesludianles dela UNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

Cuadra 4
NUMERO DE VECES AL SEMESTRE QUE SE USARON LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS POR DEPENDENCIA UNIVERSITARIA (N = 2,555)

Campus Unmes Dos meses Tres meses Cuatra meses Cinco meses Todos

cu 112 107 85 181 16 180

ENAP 8 8 4 5 2 13

ENEO 22 13 9 19 2 10

ENM 6 7 2 2 3 4

FES Acatlan 83 63 50 114 9 24

FES Aragon 48 59 49 158 9 34

FES Cuautitlan 28 50 43 113 9 79

FES Iztacala 49 49 36 98 11 77

FES Zaragoza 36 57 57 139 13 91

Total general 392 413 335 829 74 512

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesla deesludianles dela UNAM, ENEUNAM 2011,2012.

La cul/uia

Abordar aspectos que involucren la cultura es, sin duda, enormemente

complejo. La cultura permite el proceso de socializacion, el desarrollo per

sonal. La cultura puede ser aprendida y en consecuencia transmitida, en

otras palabras, no es algo innato. Ahora bien, debido a esta condicion la
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cultura tambien es acumulable, haciendo practicamente imposible que el

individuo pueda apropiarse toda la cultura existente.

Podemos hablar de la cultura como: el conjunto de rasgos distintivos,

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una

sociedad 0 grupo social en un periodo determinado. El termino cultura en

globa modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnologia, sistemas de

valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias.

Mediante la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de SI mismo,

cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que 10
trascienden (Lozano Medina, 2006).

Marcela Lagarde (2000), por otro lado, considera que la cultura es la

dimension de la vida, producto de la relacion dialectica entre los modos de

vida y las concepciones del mundo. Es decir, que la cultura es el resultado

y la accion de la relacion de los seres humanos entre ellos mismos y como

interacnian con la naturaleza y la sociedad. Es el conjunto de caracteris

ticas propias, comunes y diversas de los seres humanos frente a los otros

seres vivos; los distingue de ellos, les permite actuar sobre la naturaleza y,

en esa interaccion, construyenla sociedad y la cultura.

Ahora bien, esta compleja construccion de la cultura super a 10 que

en este documento considerare por este concepto, en ese sentido, abordo

solamente algunos de sus elementos, los que pueden encontrarse en la

encuesta con la que estoy trabajando. De esta manera, los aspectos por

considerar son los siguientes: opinion, conocimiento y frecuencia de uso de

las instalaciones socioculturales del campus de los estudiantes.

Del mismo modo que en elapartado anterior, los estudiantes de primer

semestre no son considerados en el analisis al no poder responder a la pre

gunta que se refiere a un tiempo en el que ellos no estaban incorporados en

la educacion superior. De esta manera, para el analisis se tiene un primer

grupo, la subpoblacion restante, compuesta por 5,586 estudiantes, de quie

nes se puede conocer su opinion sobre las instalaciones socioculturales.

De estes, se tiene un segundo grupo, compuesto por 3,990 estudiantes,

quienes manifiestan usar las instalaciones, en consecuencia, se puede esta

blecer su distribucion y frecuencia de uso mensual y semestral.
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Del grupo de aquellos que pueden emitir una opinion hagan usa 0 no

de las instalaciones, esta resulta matizada por el campus en el que se es

tudia. Esta distincion es importante dado que, comoya mencione, existen
marcadas diferencias en la infraestructurasociocultural entre los planteles.

Esta diferencia es evidente al ver la distribucion de losestudiantes can una

opinion positiva de las instalaciones: en el caso de CU, 90.5 por ciento de
ellosmanifiestanque son adecuadas, en contraparte, los jovenes de la ENEO

no responde en el mismo sentido [vease grafica 2).
Ahora bien, para el caso de los estudiantes que sf hacen uso de las

instalaciones socioculturales de su campus, esto indudablemente matiza

las respuestas ya que cada una de elias cuenta con una oferta distinta.

Mantengo las dependencias anteriores comoeiemplo de 10 que se ofrece a

los estudiantes en cada caso.
En la FES Acatlan se llevan a cabofunciones de cine y exposiciones, en

su programa de difusioncultural se ofrecen cursos de apreciacion artistica,

de arte prehispanico mesoamericano, de creacion literaria, de fotograffa

digital, asi como talleres de actuacion, de bailes de salon, de cartoneria, de
construccion y manipulacionde titeres, de diferentes tipos de danza, desde

Grafica 2
PORCENTAJE DE OPINION POSITIVA SOBRE LOSESPACIOS £ INSTALACIONES
PARA LA VIDA SOCIOCULTURAL (N = 5.586)

1a aerea hasta la contemporanea, algunos que se refieren a dibujo y a la

enseiianzade diversos instrumentos musicales (FES Acatlan, 2012).

Por su lado, en el Centro Cultural Universitario de CU, se cuenta con

los siguientes recintosculturales: Sala Nezahualc6yotl, Sala Carlos Chavez,

Teatro Juan Ruiz de Alarcon, Foro Sor Juana Ines de la Cruz, Centro Uni

versitario de 'Ieatro, Sala Miguel Covarrubias, salas de cine Julio Bracho y

Jose Revueltas, Museo Universitario Arte Contemporaneo, Tiene ademas

estos espacios abiertos: el Paseo de las Esculturas, el Espacio Escultorico

y las Serpientes del Pedregal, para realizar en ellos fundamentalmente ac

tividades como espectador cultural. En otros espacios, ofrece multitud de

cursos, talleres, conferencias y exposiciones.

Ladistribucion de los estudiantes que pueden tener acceso a este tipo

de ofertacultural en sus instalaciones y obviamente a las del Centro Cul

tural Universitario, abierto a toda la comunidad, se puede observar en el
cuadro 5.

Por otro lado, parti del supuesto de que debido a las diferencias de

infraestructura de las instalaciones habria una distribucion marcadamen

te distinta en los estudiantes que usan los espacios socioculturales en

Cuadra 5
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEL usa DE LASINSTALACIONESSOCIOCULTURALES

Fuente: M.H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantcs dl.'lilIlNAM, I Nl IINAM 2011,2012.
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Campus Sf No Sin repuesta Total

cu 1,210 264 387 1,861

ENAP 122 34 44 200

ENED 105 38 58 201

ENM 136 14 51 201

FESAcatlan 570 170 211 951

FESAragon 486 248 222 956

FESCuautitlan 431 311 210 952

FES Iztacala 546 165 239 950

FES Zaragoza 384 352 231 967

Total general 3,990 1,596 1,653 7,239

Fuente: M. H. SuarezZozaya, Encuesta deestudiantes defaUNAM, ENEUNAM 2011,2012.
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Aharabien, la frecuencia deusa de las instalaciones socioculturales por

partede los estudiantes muestra una tendencia a la baja, la mayor parte de
los estudiantes participa en actividades culturales basicamente una vez al

mes y no necesariamente durante todo el semestre. En los cuadras 6 y 7

se puede vcr la distribucion de los iovenes, en la queclaramente se observa
que la mayor parte de ellos forman parte de la columna que corresponde a

una semana de cada mes.

la UNAM. Tambien se penso que los estudiantes de la ENM tendrian una
mayor participacion gracias a su particular formacion, Puesbien, al buscar

la respuesta, efectivamente, encontreque las dependencias con mayor par
ticipacion de los estudiantes en el uso de las instalaciones socioculturales
son aquellos de la ENM, CU Yla ENAPj en las tres mas de 60.0 por ciento

de sus estudiantes usan esas instalaciones. Por otro lado, los estudiantes
con menor participacion se encuentran en las FES Zaragoza, Cuautitlan y

Aragon. Ladistribucion se presenta en la grafica 3.

Hasta una Hasta dos Hasta tres Hasta euatro
semana semanas semanas semanas

cu 956 168 64 21

ENAP 78 32 4 7

ENEG 77 15 11 2

ENM 95 20 12 9

FESAcatlan 476 75 13 5

FESAragon 383 69 29 5

FES Cuautitlan 318 68 26 16

FES Iztacala 489 42 9 4

FESZaragoza 313 47 11 11

Total general 3,185 536 179 80

Fuente: M. H. SuarezZozaya, Encuesta deestudiantes defa UNAM, ENEUNAM 2011,2012.

Esta situacion responde a multiples razones, sin embargo, como en
el caso de las actividades deportivas, la falta de tiempo? (783) 0 de interes
(284) son las causas mas Irecuentes de que los estudiantes no participen
en actividades culturales.

De esta manera, considera que participar 0 no en actividades de tipo
cultural (0 deportivo] se debe a que el joven tienecomo prioridad otro tipo de
asuntos para usar su tiempo libre: multiples compromisos que van des
de los familiares hasta los academicos y, en algunos casos, laborales. Con
ello, el tiempo librees reducido, consecuentemente, 10 usan en 10 que ellos
consideranmas importante 0 relevante. Eneste sentido, en la Encuesta Na
cional de Iuventud 2010 se encontro que 22.2 por ciento de ellosprefieren
reunirse con amigos, 12.9 por cientover television y 12.4 por ciento salir
con la pareia, con estos tres indicadores logramos acumular practicamente
la mitad de la poblacion de iovenes que no tiene como interes particular
dedicarse a actividades culturales en su tiempo libre 10 que me parece una
gran tarea por delante.

Cuadra 6
NUMERO DE VECES AL MES QUE SEUSARON LAS INSTALACIONES SOCIOCULTURALES
PORDEPENDENCIA UNIVERSITARIA (N = 3,980)
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Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudientes de faUNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

Gratica3
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOSESTUDIANTESQUE USAN
LASINSTALACIONES SOCIOCULTURALES (N = 3,990)

1Es importante recordar que los estudiantes encuestados que no participan en actividades
culturales son 1,596. .
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Fuente: Navarro Ruben y Barrios Velazquez, 2010.

Cuadra 8
COMPONENTES CRIT1COS DE ALFABETIZAC10N EN TIC

AI parecer, en la encuesta que estoy trabajando los indicadores apli

cados se refieren solamente al componente de acceso, pero no por ella no

se requiere algun tipo de agrupamiento para evitar dispersar el analisis de

estes, por ello propongo las dimensiones del cuadro 9.

a predecir ni, me parece, a imaginar, indudablemente nos hace pensar que

la tecnologia lleg6 para quedarse, en algunos casos para apoyarnos y en

otras para subordinarnos. En cualquiera de los dos, nos atrap6.

El punta en cuesti6n es que, en el mundo actual, nos encontramos in

mersos en una vida tecnol6gica y tecnologizada, hacemos uso de ella para

diversas actividades cotidianas, las relaciones personales, las sociales, las

academicas, las laborales, las informativas, tadas elIas estan condicionadas

a que tanto acceso tenemos a los medios tecnol6gicos.

Considerando 10 anterior, los estudiantes deben iniciar 0 con tar con

un proceso de alfabetizaci6n digital, es decir, deben adquirir habilidades

computacionales basicas en el uso de las TIC (uso de la computadora para

recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar informa

ci6n y para comunicarse y participar en redes colaborativas por internet).

En otras palabras, lacompetencia digital entrafia el uso seguro y critico de

las TIC para el trabajo, el ocio y la comunicaci6n (Navarro, 2010: 8).

Asi, las competencias que deben considerarse en la alfabetizaci6n en TIC

estan contenidas en los cinco componentes mostrados en el siguiente cuadra:

Definicion

Saber y conocer como recolectar y/o recuperar la informacion

Aplicacion de un regimen organizacional 0 esquema declasificacion existente

Interpretar y representar informacion involucra: resumir, comparar y contrarrestar

Hacer usode valor acerca de la calidad, relevancia, utilidad 0 eficiencia de fa
informacion

Generar informacion adaptandola, aplicandola, diseriandola, inventandola 0 crean
dola porsi mismo

Creacion

Acceso

Gestion

Integracion

Evaluacion

Componente

8Quiero hacer constar que mi tio abuelo tuvo la primera licencia de radio emitida en el pais,
consecuentemente, considero, sabia de aspectos tecnologicos,

Las tecnologias de la informaci6n y de la comunicacion es un tema que,

hasta haee unos afios, era considerado un aspecto relevante y de interes

internacional que debia promoverse. Sin embargo, este ha dado el paso a

otro tipo de ideas y conceptos, hemos cambiado la direcci6n: ahora se habla

de convergencia digital 0 de cultura digital, 10 que implica de una u otra

manera incorporar otros temas, como el de alfabetizaci6n digital.

El desarrollo tecnol6gico nos hizo abandonar las tarjetas perforadas de

haec mas medio siglo, para dar paso a las computadoras personales, a las

que accedimos, de manera inicial, hace no mas de cuatro decadas, para

llegar a los dispositivos moviles, de 20 anos atras, las conocidas laptops, y

tener acceso a los telelonos "inteligentes" y a las tabletas en la actualidad.

Contar con internet; con una enorme cantidad de informaci6n median

te un toque; con variados canales de comunicaci6n, que nos alejan mas que

acercarnos, con formas que al menos mi tio abuelo" no alcanz6 ni siquiera

Campus Un mes Dos meses Tres meses Cuatra meses Cinco meses Todos

cu 245 187 130 289 28 283

ENAP 27 15 12 14 50

ENEO 41 12 14 13 20

ENM 21 19 17 45 11 22

FES Aca~an 184 95 85 163 14 16

FES Aragon 79 83 48 196 9 47

FES Cuautitlan 72 95 51 61 7 133

FES lztacala 125 121 69 119 15 89

FES Zaragoza 95 64 32 118 9 46

Total general 889 691 458 1,018 94 706

Fuente: M.H. Suarez Zozaya, [ncuesta deestudiantes de faUNAM, ENEUNAM 2011,2012.

EI consumo digital

Cuadra 7
NUMERO DE VECES ALSEMESTRE QUE SE USARON LAS INSTALACiONES SOCIOCULTURALES
POR DEPENDENCIA UNIVERSITARIA (N = 3,856)
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Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes defaUNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

90bvio el aspecto de acceso a internet ya que todos ellos 10 tienen en sus campus.

Ahora bien, practicamente todos los estudiantes cuentan con alguno

de los indicadores establecidos en la Encuesta, es obvio que el mas re
currente es contar con el servicio de correo electronico.? S610 60 j6venes

afirmaron no contar con correo electr6nico y, de ellos, 32 definitivamente
no tienen ningun tipo de consumo digital (14 mujeres y 18 hombres);

e1 resto cuenta con al menos uno de los indicadores. Como mencione,
presentare la informaci6n agrupada mediantelasdimensiones indicadas en
e1 cuadro 9; ademas, mostrare el consumo de los estudiantes en las redes

sociales y los usos que hacen de ellas.
Es evidente que los estudiantes universitarios muestran tener claros

los usos que pueden hacer de la tecnologia. En este sentido, en el ambito
de la comunicaci6n basicamente son tres los indicadores relevantes: hacer

uso del correo electronico, las redes sociales y el intercambio de informa

ci6n. Los foros de discusion, el uso del Skype y bloguear, sin duda herra
mientas valiosas para la comunicacion, no son utilizadas por la poblaci6n

estudiantil, es decir, a pesar de que estos tres instrumentos comunicativos
permiten una relaci6n mas cercana de intercambio de informaci6n y pun-

Cuadra 9
DIMENSIONES EINDICADORES DE NUEVAS SOCIALIDADES

FES FES FES FES FES
Comunicecion CU ENAP ENED ENM Acat/an Aragon Cuautit/an Iztacala Zaragoza

Correo electronico 80.8 68.0 75.1 76.1 82.4 850 76.3 92.0 836

Bloguear 9.0 12.5 7.0 4.0 8.6 99 7.5 8.1 8.5

Redes sociales 70.1 75.5 73.6 66.2 69.7 70.0 73.5 74.4 65.5

Foros dediscusion 14.0 6.0 10.0 10.0 10.3 15.5 14.0 12.6 12.7

Skype 12.0 7.5 10.0 10.0 7.5 11.7 10.8 12.9 10.8

Intercambio de
informacion 42.9 28.0 40.8 22.9 33.1 47.6 36.8 46.2 48.7

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes defa UNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

tos devista, no son utilizados por losestudiantes. Esclaro que su uso no es

tan sencillo comoel correo electronico, las redes sociales 0 el intercambio

de archivos y de informacion, pero sin duda dan mas posibilidades comu
nicativas [vease cuadro 10).

En terminos de la dimensi6n que atiende los asuntos de la recreacion es
evidente quechateares la actividad preferida por losestudiantes, esto signifi

ca que la comunicaci6n a traves de las aplicaciones, comolas quese ofrecen

en losmas comunes portales de internet, es 10 mas atractivo para ellos, otra
actividad re1evante es escuchar y descargar rmisica [vease cuadro 11).

Respecto a los usos que hacen los j6venes en el grupo que defini como

de servicios, es evidente que los estudiantes aun no tienen necesidad de

estes, en otras palabras, es una poblaci6n cuya prioridad es dedicarse a las

actividades academicas y escolares, y no requieren, aun, utilizar este tipo
de herramienta [vease cuadro 12).

En e1 terreno de la informacion, los estudiantes de la UNAM mues
tran una marcada preferencia a la busqueda de datos, es decir, antes de
obtener programas 0 de acercarse a la lectura de libros, revistas 0 peri6
dicos a traves de este rnedio, prefieren hacer la busqueda de datos por el
mismo medio. Considero que esta preferencia obedece a la necesidad de

Cuadra 10
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL USO DIGITAL DE MEDIOS DIGITALES PARA COMUNICACION
DE LOS ESTUDIANTES POR DEPENDENCIA UNIVERSITARIA

Indicador

Correo electronico
Bloguear
Redes sociales
Foros dediscusion
Intercambio dearchivos
L1amadas telefonicas (tipo Skype)

Leer Iibros 0 revistas
Leer periodicos
Buscar informacion
Descargar programas

Dimension

Informacion

Cornunicacion

Dimension Indicador

Recreacion Jugar
Paginas pornograficas
Ver videos
Ver peliculas 0 programas
detelevision
Escuchar radio
Escuchar musica
Bajar rnuslca
Chatear
Buscar pareja

Servicios Pagar algun servicio
Comprar en linea
Banca porinternet
Buscar empleo
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Cuadro 11
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL usa DE MEDIOS DIGITALES PARA RECREACION
DE LOS ESTUDIANTES POR DEPENDENCIA UNIVERSITARIA

FES FES FES FES FES
Recreacion CU ENAP ENEG ENM Acatlan Aragon Cuautitlan Iztacala Zaragoza

Ver videos 43.3 27.5 34.8 39.3 34.2 54.8 51.9 44.4 40.6

Ver television 34.6 190 30.8 19.4 27.7 34.8 31.8 32.5 34.6

Jugar 22.2 9.0 18.9 11.4 20.4 23.8 20.4 25.1 23.7

Buscar pareja 1.9 1.0 0.5 2.5 2.1 2.3 1.7 2.3 2.0

Escuchar musica 57.2 39.5 47.3 46.8 44.2 67.5 55.6 55.9 61.0

Bajar musica 48.6 29.5 40.3 41.8 42.4 58.7 52.2 52.8 49.8

Escuchar radio 9.0 12.5 7.0 4.0 8.6 9.9 7.5 8.1 8.5

Ver pornografia 4.1 0.0 2.5 2.5 3.6 2.6 2.5 1.4 3.9

Chatear 52.7 32.0 44.3 33.8 42.7 60.1 55.7 62.9 54.7

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta de estudiantes de laUNAM, ENEUNAM 2011,2012.

informacion util para su vida academica y estudiantil, aunque, no tengo
elementos definidos que indiquen que este supuesto es real; el comporta
miento de la informacion hasta el momento indica que es factible [vease
cuadro 13).

Para concluir; se muestra la forma en quelosestudiantes usan las redes
sociales. La informacion corresponde a Facebook, yaquefue la unicade las
11 herramientas de comunicacion sobre las que se consulto que tuvo una
respuesta de uso mayoritaria: 5,845 estudiantes manifestaron utilizarla,
mientras su mas cercano competidor fue Twitter, con 142 seguidores.

Las manerasde usar esta herrarnienta deacuerdo con la encuesta abar
ca aspectos que van desde la comunicacion entre amigos, el mas mencio
nado, hasta la busqueda de parejay la protesta, los dos indicadores menos
citados. Delmismo modo, intercambiar informacion es uno de losaspectos
relevantes para los estudiantes [vease cuadro 141.

En smtesis los estudiantes de la UNAM muestran una preferencia a
utilizar las herramientas tecnologicas para la transferencia de archivos,

comunicacion entre pares, buscar informacion; es decir, al parecer no se
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Cuadra 12
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL usa DE SERVICIOS DIGITALES POR PARTE
DE LOS ESTUDIANTES POR DEPENDENCIA UNIVERSITARIA

FES FES FES FES FES
Informacion CU ENAP ENEG ENM Acatlan Aragon Cuautitlan Iztacala Zaragoza

Pagar algun
servicio 5.5 3.5 3.5 2.0 4.5 6.0 5.7 5.4 6.2

Buscar empleo 14.6 5.5 11.9 90 9.8 16.3 15.0 14.5 16.4

Comprar enIf-
nea 7.2 1.5 7.0 3.0 4.5 6.2 6.1 5.7 6.0

Banca par in-
ternet 3.8 1.0 5.0 2.0 4.2 3.9 36 3.9 3.6

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta de estudiantes de laUNAM, ENEUNAM 2011. 2012.

Cuadro 13
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL usa DE MEDIOS DIGITALES PARA OBTENER INFORMACION
POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES POR DEPENDENCIA UNIVERSITARIA

FES FES FES FES FES
Indicador cu ENAP ENEG ENM Acatlan Aragon Cuautitlan Iztacala Zaragoza

Leer periodi-
cos 33.8 21.0 22.4 21.4 24.7 37.8 29.5 28.9 27.6

Leer libros 0

revistas 47.3 31.5 40.3 26.4 33.0 50.0 41.3 50.0 53.2

Buscar infer-
macion 76.5 77.5 86.6 71.1 85.2 75.5 86.0 78.2 78.2

Descargar
software 35.7 13.5 41.3 4.5 25.7 31.8 392 28.8 39.8

Recibir infer-
macion 50.6 37.0 43.3 27.9 52.3 54.7 46.3 55.3 59.5

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta de estudiantes de laUNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

encuentran particularmente interesados en los aspectos recreativos, de
servicios 0 noticiosos.

Para finalizar, es necesario aclarar queestetexto sobre losaspectos depor
tivos la cultura y el consumo digital de losestudiantes de la UNAM es sola
menteun primeracercamiento al tema. Se muestrany discuten losaspectos

generales y, de cierto modo, descriptivos de 10 queestos iovenes realizanen
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Cuadro 14
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE usa DE FACEBOOK POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES
POR DEPENDENCIA UNIVERSITARIA

Comunicarse Relaciones Grupos de
Campus conamigos Hacer amigos Buscar pareja profesionales interes

cu 84 34.8 53 33.8 34.4

ENAP 89.5 32 15 45 42

ENEO 87.6 413 7 35.3 418

ENM 80.1 29.4 6 413 33.3

FES Acatlan 82.1 34.2 4.1 29.2 30.8

FES Aragon 82.5 37.2 5 32.6 34.1

FES Cuautittan 87.5 40.7 4.1 34.8 33.8

FES Iztacala 812 33.4 5.6 318 328

FES Zaragoza 79.2 33.7 3.6 26.3 28

Intercambiar Comumcecion Pasar e/
Campus informacion con pareja Protestar tiempo Hobby

cu 715 37.9 23.8 67.7 52.4

ENAP 77.5 28 25 67 50.5

ENEO 74.6 50.2 24.4 71.1 53.2

ENM 73.6 42.8 30.3 63.2 512

FES Acatlan 68 33.4 20 615 47.8

FES Aragon 70.6 38.3 24.5 68.2 52.7

FES Cuautitlan 716 44.7 22 15.5 63.1

FES Iztacala 68.3 33.6 17.1 61.7 52.4

FES Zaragoza 68.9 35.6 18.4 63.7 45.8

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta de estudiantes de ta UNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

su campus; habra que agregar elementos que consideren otro tipo de indi-

cadores y su cornbinacion, discutir los aspectos mencionados, con mayor
precisi6n y bajo prernisas mas complejas. Considerar, por eiemplo, aspectos

de caracter demografico como edad y sexo, elementos de tipo familiar que
pueden influir en 10 que los j6venes hacen, buscar establecer si estos j6venes

son 10 que Prensky (citado en Chaparro, Guzman y Guzman, 2013) llama
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nativos digitales, es decir, referirse a los cambios vividos por losestudiantes
en la sociedad de la informaci6n, generadora deenormesdiscontinuidades y
singularidades, en una generaci6n inmersaen la nuevatecnologia.

Por otro lado, la construcci6n del concepto de juventud amerita una
mayor discusion a fin deestablecer el analisis desde una perspectiva menos
centrada en la vision deladulto, 10 que indudablemente genera un sesgo en

la construccion de los elementos que la constituyeny distinguen. En otras
palabras, las culturas juveniles tendran que ser consideradas en el analisis,
abordando las condiciones contextuales en las que los jovenes se desen

vuelven y construyen su juventud entendiendo que el entorno economico,
politico, cultural y social es complejo: les ofrece multiples alternativas y
tambien muchosdesencantos.




