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Introducci6n

Abordar el tema de investigaci6n sobre la condici6n juvenil de los estu

diantes universitarios, reviste una enormc complejidad debido a las di

versas dimensiones de observaci6n que pueden ser tratadas. Son muchos

los aspectos que interesa indagar, pero como toda investigacion sociolo

gica es preciso tomar decisiones para delimitar los alcances y posibilida

des de cualquier estudio, a sabiendas de que cI conocimicnto sobre una

realidad social se logra por aproximaciones succsivas. No sc pucdc inves

tigar todo 10 que nos interesa y nos resulta pertinente en un solo estudio

en un solo momento.

La Encuesta de Estudiantes de la UNAMlevantada en el ario 2011 (Sua

rez Zozaya, 2012) representa un esfuerzo de investigaci6n de gran enver

gadura por varios motivos, de los cuales nos interesa destacar tres. En

primer lugar, porque se trata de una investigaci6n cuya escala de observa

ci6n abarca no s6lo a los estudiantes que cursan sus licenciaturas en Ciu

dad Universitaria (cu), donde se concentra la mayor parte de la poblaci6n

de la UNAM (53.5 por ciento), sino porque incluye a todas las facultades de

Estudios Superiores de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico, asi

como a la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), la Escuela Nacional

de Musica (ENM), la Escuela Nacional de Artes Plasticas (ENAP) y la Escue

la Nacional de Enfermeria y Obstetricia (ENEO). La UNAM no se reduce a

CUi en los otros espacios Iisicos de la universidad, ubicados en zonas
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geograficas muy diversas, tambien transitan miles de estudiantes que es
preciso conocer. De esta manera, el universo de poblacion que contiene la
Encuesta parte de un principio analiticocentral, pues reconoce la diversi

dad de eso que llamamos comunidad universitaria. En segundo lugar,
aunque el muestreo utilizado no es probabilistico sino propositivo, efec

tuar un controlestadistico de las covariables permite llevar a cabocompa

raciones de distinto nivel, por ejemplo, entre sexo, edad, campus, area de
conocimiento, grado de avance en los estudios, entre otros.En tercer lugar,

la Encuesta aborda, como mostraremos mas adelante, tematicas que van
mas alla de considerar a los sujetos exclusivamente como estudiantes, al

incluiraspectos quetienen quever con sus condiciones, visiones y percep
ciones de 10 juvenil. No es casual que la Encuesta fuera disenada por un

equipo de investigacion quecuenta con una larga trayectoria reconocida en
el campo de estudio de los jovenes mexicanos, y no como ocurre con Ire
cuencia en las instituciones de educacion superior cuando los responsables
de disefiar y hacer los estudios son los equipos de funcionarios y sus em

pleados, queen su mayoria no son expertos en la materiay carecen de una

perspectiva analitica salida.

Apreciacianes sabre laEncuesta

El equipo encabezado por la doctora Herlinda Suarez Zozaya decidio esta

blecer las siguientes 10 dimensiones de observacion para aproximarse al

conocimiento delosestudiantes universitarios dela UNAM: 1} "La construe
ciondelnos-otros", quepretende obtener informacion relativa al sentido de
pertenencia institucional que los estudiantes construyen, 2) "Representa
ciony participacion politica y cultural", la cual se centraen las practicas y

percepciones de los estudiantes sobre el gobierno de la universidad,

3) "Clima institucional", queserefiere a lasrelaciones deconvivencia, comu
nicacion y sentimientos de respeto y seguridad queprivan en la universidad,

4) "Trayectorias y biografias escolares", dimension que se refiere a la histo

ria personal, escolar y social de los estudiantes, 5) "Evaluacion y uso de
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espacios, instalaciones, direccion y servicios", mediante la cual se recoge
informacion sobre la frecuencia de uso de diversos servicios de la universi
dad, asi como la opinionquetienensobre los mismos,6) "Evaluacion delos
profesores, de la educacion, losaprendizajes y la institucion", dimensi6n en

la quese indaga la opinion general delosestudiantes sobre el profesorado, la
investigaci6n realizada en los centros e institutos de investigaci6n, el nivel

de cumplimiento de sus expectativas educativas y de los aprendizajes obte
nidos, 7) "Trabajo", donde se abordan distintos aspectos relacionados con
losestudiantes-trabajadores, 8) "Redes y nuevas socialidades", en la eual se

buscaconocer los servicios y usosquehacen sobre elciberespacio, 9) "Con
dicion juvenil, percepciones de inseguridad y desarraigo", dimension que
averigua las distintaspercepciones de los estudiantes sobre las condiciones

deser ioven, 10) "Capital cultural", paraobtenerinformacion sobre la esco
laridad de los padres de los estudiantes.

Como puedecomprobarse, son muchas y diversas las dimensiones de

observacion que fueron consideradas en la ENEUNAM 20II, todas y cada
una de las cuales bien podrian formar parte de investigaciones indepen

dientes para abundary profundizar en el conocirniento de quienes son los
estudiantes universitarios dela UNAM. Estamos convencidos dequegracias
ala ENEUNAM 2011, muchas universidades publicas del pais iniciaran tra

baios de investigaci6n de esta naturaleza y escala, al mismo tiempo que se
abren en el futuro grandes posibilidades para estudios detallados de cada
una de las dimensiones consideradas.

Ahora bien, en promedio paracadauna de las dimensiones deobserva
ciondefinidas seformularon entre 14y 16preguntas, 10 queno eselcaso en

la dimension que abordamos en el presente capitulo. Ignoramos las causas
par los cuales esta dimension ocupo un espacio reducido en la ENEUNAM

2011, pero por este motivo nuestro analisis es fundamentalmente de ca

racterinicial y descriptivo, y solo ofrecemos una miradaaproximada a una
tematica que amerita la realizacion de estudios mas extensos en el futuro

inmediato, si reconocemos la relevancia que para las culturas juvenilesy
escolares tienen hoy la conexion al ciberespacio.
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Una limitante adicional que cnfrentamos tiene que ver con preguntas

de investigacicn que nos formu1amos a1 momento de tener acceso a la

base de datos y que no logramos despejar, Estar en el ciberespacio 0 no,

implica Iorzosamente tener las condiciones, para hacerlo, esto es, contar

con una computadorac un celulary estar conectadoa travesde servicios de

paga 0 gratuitos. Lamentablemente, 1a ENEUNAM 2011 no contiene infer

macion que nos permita saber desde que lugares se conectan los estudian

tes. lLo hacendesde Sus casas?, len 1asinstalaciones de 1a universidadi,

len lugares publicos dcndc pagan por e1 servicio?, len casa de sus amigos0

Iamiliaresi, len el Ingardonde tienen una relacionlaboral! No 10 sabemos.

En las variables que en el cuestionario se denominanSistcma de Es

timacion de Ingreso Familiar (SElF), que corresponden al perfil socioeco

nomico de los suietos, tampocopuedeencontrarseinformacionque permita

conocer sus condiciones de conexion. De hecho, las preguntas del SElF son

practicamente las mismas que le aplican al conjunto de los estudiantes de

.nuevo ingreso, a traves de la DireccionGeneral de Planeacionde la UNi\M,

lascuales, dc:;(;:::nm~stro punto de vista, deberianactualizsrsea 1a hrevedad.

Es '~:l:ef>re1u~ d SErF haec preguntas sabre bienes 0 servicios que tienen

.los estuciantes en cl hogar, que hoy endia.nopcnniten diferenciar su ni

vel socioeconornico, por eiemplo, se siguepreguntando si tienen tosrador

de pan.. :1ue en prcrnedio vale en el mercadoselo 250 pesos, 0 si el piso de

sus hcgares es ili~ tier~a u otro material carne cemento 0 loseta, cuando

995por ciento de los estudiantes declara que no tiene piso de tierra en

sucasa, 0 sitienen regadera en su bano, siendo que 100 por ciento de los

que respondieron esa pregunta alirman que al menos tienen un bafio con

regadera, En cambro, no se indaga si sus televisores son de cinescopio 0

pianas, 0 si sus celularesson inteligentes, 0 score los reproductores de dis

cos compactos para proyectarpeliculas 0 videos, 0 impresoras, 0 tabletas.

Par 10 dernas.. llama la atencion que el cuestionariocontiene preguntas

donde se busca obtcner la opinion de los estudiantes sobre diversos servi

cios de la UNAM, comoes b. biblioteca, las insta1aciones deportivas, las ins

talacionesculturales, las areasverdes, 1a seguridad, el comercio ambulante,

pero no se incluye ninguna sabre las instalaciones y servicios para el usa
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de cornputadoras e internet, que resu1tan claves para el estudio de nuevas

socialidades juveniles.

Adicionalmente al1ugar desde donde se conectan los estudiantes, en

terminos del uso que hacen del ciberespacio es importante considerar el

tiempo que invierten en ella. lCuantas horas a1 dia dedican a navegar en

internet? De las horas que estan conectados, zcuanto tiempo utilizan para

asuntos relacionados con su formacion academica y cuanto a actividades

de otro tipo? Desafortunadamente, la ENEUNAM 2011 no considero en las

preguntas fonnuladasen el cuestionario 1amanera en que los estudiantes

distribuyen su tiempo semanal entre sus practicas on line y offline, con 10

quees imposibledescifraruna dimension significativa para apreciar como

organizan su tiempo.

En sintesis, nos parecio analiticamente pertinente hacer referencia a1

disefio del cuestionario de la ENEUNAM 2011 con el fin de advertir a los

lectores de algunas de las limitaciones que tuvimos para construir nuestra

mirada sociologies sabre los datos obtenidos en relacion con la dimension

de redcs y nuevas socialidades. No obstante, la informacion recabada per

mite vislumbrar algunos de los servicios y usos de los estudiantes de la

:}Nf'.M en relacion con e1 ciberespacio, abriendo asi un campo de investi

;aci6n que es precisoprofundizar, Y, como mostraremos mas adelante, los

estudiantes universitarios han crecido con teclasy pantallas de las compu

tadoras, celulares e internet. Es una nueva manera de crear identidades y

reconocimientos de sf mismos y de los otros, asi como de relacionarsecon

la cultura escolar. Como 10 ha senalado Rosalia Winocur:

Freute a las dificultades de inclusi6n que les plantean la mayoria de las insti
tueiones tradicionales, particularmente las que se relacionan con la formaci6n,
elempleo y el acceso alpoder, los j6venes generan estrategias flexiblesy m6vi
les de inclusi6n en los escasos margenes que les brindan los circuitos que ge
ncran entre ellos mismos, donde internet constituye un espacio privilegiado

(...) Se mueven rapido, en multiples direcciones, brincan de un mundo a otro,
abren varias ventanas sirnultaneamente, y desarrollan habilidades sociales y
cognitivas para trabajar, socializar y jugar can la red, optimizando los enlaces

y los ataios entre un mundo y otro (2009).
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La importancia del ciberespacio en la sociedad actual

Laglobalizacion de la cultura digital como resultado del desenvolvimiento
de las redes de relacion y colaboracion, la intensificacion de la interconec
tividad, el aumento de los fluios globales de informacion cuyos mensajes
impactanel ordenmundial, nos han colocado ante una nueva era, la de los
flujos intangibles y los hiperconglomerados que recorren las redes. Elterri
torio, la periferia, la urbe, 10 local, estan ahora tambien en la l6gica im
puesta por Facebook, Youtube, Blogger, Typepad, Slideshare, Livestream
entre otros. La motivacion de los sujetos sociales es la hiperconexion, la
conformacion de comunidades, de espacios de autoexpresion, de confor
macion de identidades multiples. Los nuevos medios apelan a la persona

lizacion de contenidos, a la movilidad, a la portabilidad.
Millones se vinculan hoy a traves de redes, nodos y puntos digitales

de encuentro. No importa donde ni a que hora. Cerca de 900 millones de
usuarios entrelazan sus vidas en Facebook, 5 mil millones de telefonos
celulares envian mensajes sMs/MMS, hay 215 millones de iPods y 325 mi
llones de blogs, que por momentos permiten vivir en modo simultaneo y
paralelo la existencia. Todo ella conforma ya un mundo digital en el que
se hacen intercambios persona a persona a traves de hipermediaciones y
conexiones, de comunidades virtualesque fungen como canales decircula

cion de intereses e informacion sumamente diversa.
Una de las principales manifestaciones de la globalizacion de la Socie

dad de la Informacion se hace evidente en el incremento deusuarios de in
ternet. Segun informael Internet World Stats (2013), a mediados de 2012
se reportaron 2,405'518,376 usurarios, 10 que implica una penetracion de
34.3 por ciento. De 2000 a 2012, los paises de America Latina y el Caribe
presentaron un crecimiento de 1,310 por ciento en este rubro, con una
penetracion de 42.9 por ciento, yen el caso de Mexico de 36.9 por ciento.
Segun el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), el numerode
usuarios de internet en Mexico se incremento de 8.8 porcientoentre 2011
Y2012, al pasar de 37.6 a 40.9 millones de personas, la mayor parte los
cuales se concentro en los iovenes de 12 a 24 anos, con una participacion

del 64.1 por ciento (INEGI, 2013).
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Por su parte, las redes sociales como Facebook, Hi5, Myspace, Twitter,
Linkedin son el nucleo de las nuevas practicas comunicativas y de socia
lizacion de contenidos para millones de habitantes en el mundo. Y buena
parte de la cultura digital actual forma parte de la vida cotidiana de millo
nes y millones de iovenes en todo el mundo. Son ellos los que han incor
porado e integrado a su lenguaje, a su tiempo y a sus espacios la television,
los videoiuegos, el celular y el internet. El potencial de estos recursos de
comunicacion electronicos para mediar entre el sujeto y la construccion
quehace de SI mismoy del mundo es inmenso.DiceAppadurai (2001) que
estos medios proveen paisajes mediaticos provistos por una gran cantidad
de imagenes, narraciones, mercancias culturales, noticias de todas partes
del mundo, todo mezclado. A partir de ello, las personas disponen de una
gran cantidadde posibilidades para imaginar sus propios guiones de viday
construiruna imagen de SI mismos, construcciones que seexhiben particu
larmente en el escaparate social de las redes.

Hoy en dia, las redes sociales son el espacio que permite manifestar
practicas culturales a partir de la exposicion de la pertenencia a grupos, de
sus "gustos" (por musica, programas de T~ peliculas, libros autores, gru
pos], manifestar acuerdo, sumarse a causas de muy diverso tipo [sociales,
politicas, eco16gicas) (Pasquier, 2009). Por otra parte, las redes tambien
se han constituido como una zona de encuentro que permite establecer
relaciones en un plano horizontal, cuesti6n que resulta particularmente
atractiva para los j6venes pues, alejados del mundo adulto y de la mirada
de los padres, se favorece la conformacion de sus identidades.

Por supuesto que no podemos dejar de lado que las hiperconexiones y
convergencias no ocurren de manera homogenea y universal. Las brechas
digitales siguen siendo latentesentre la poblacion en los ambitos mundial
y nacional, no hay que olvidarlo. Pero 10 que si es una realidad es que la
cultura digital esta generalizada entre los jovenes universitarios, aunque
no es 10 mismo si se formapartede la comunidad estudiantilde la UNAM,

o de las universidades tecnologicas, que de las instituciones de educacion
superior de elite como el Tecno16gico de Monterrey, la Universidad Ibe
roamericana 0 la Anahuac, pues todavia en Mexico el costodeestar conec
tadodesde los hogares y conlos mejores avances tecno16gicos esta limitado
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Cuadro 1
COMPARACION EN usa DE INTERNET, ESTUDIANTES Y NO ESTUDIANTES MAYORES DE 18 ANOS
DEL DISTRITO FEDERAL YVALLE DE MEXICO .

a ciertos sectores sociales, es decir, aun entre los "conectados" persisten

brechas digitales.

En este sentido, y ante la falta de informaci6n que se encuentre en la

ENEUNAM 20II} recurrimos a otras fuentes de informaci6npara tener algu

na idea de donde se conecta la poblaci6n. Segun el lNEGI} para el ano 2012,

de un poco mas de 40 millones de mexicanos que usan internet} 49.9 par

ciento 10 hace desdesus hogares, el resto 10 hace en la escuela, el trabaio, en

casade otra persona 0 en lugares publicos con 0 sin costo (INEGI} 2013). Por

su parte, de acuerdo con la EncuestaNacionalde la [uventud 20W (EN/WI'!

practicamentela totalidadde los estudiantes de licenciatura sabeusar inter

net (97.6por ciento], los lugares deconexi6nmas frecuentes son su casa (60

por ciento) y la escuela (22.8 por ciento) yen menor proporcion, los cafes

internet (7 par ciento) y el trabajo (6.9 por ciento). En contraste, para los

j6venes entre 18y 29 afiossinestudios de licenciatura el uso de internet no

es una practica habitual. Ellugar comun que nos habla de una IIgeneraci6n

digital" no es visibleentre estos [ovenes, la tercera parte de enos no saben

usar internet. Parae166 par ciento que si sabeusarlo, los lugares de acceso

son su casa (38.6 por ciento) y la escuela (48.9 por ciento). Sin embargo,

recardemos que estos j6venes "ya no estudian", 10 que haec suponer que

para la mitad de enos, ellugar donde normalmente accedian a la red se ha

perdido [vease cuadra 1).2 Como acertadamente sefiala Rossana Reguillo:

existenclaramente dos juventudes: una, mayoritaria, precarizada, desconecta
da no solo de 10 que se denominala sociedad red0 sociedad de la informacion,
sino desconectada 0 desafiliada de las instituciones y sistemas de seguridad
[educacion, salud, trabaio, seguridad], sobreviviendo apenas con los minimos,
y otra, minoritaria, conectada, incorporada a los circuitos e instituciones de
seguridad y en condiciones de elegir [Reguillo, 2010).

I Parahaceruna aproximaci6n 10 mas cercanaposible a la poblaci6n encuestadapor la ENEU

NAM 2011, hicimos una selecci6n de la EN)lO con los siguientes criterios: que el nivelde estudios
aprobado fueran estudiosde licenciatura, queestuvieranestudiando actualmente, que no tuvieran
estudiosde licenciaturaen una IES privada, quevivieran en el Distrito Federal 0 la zonaconurbada
delValle de Mexico 1. Encontraste,al referirnos a los j6venes "noestudiantes"loscriterios fueron:
tener 18 afios0 mas, no estudiar al momento dc la Encucsta, escolaridad menor a la licenciatura
y quevivieranen el Distrito Federal a la zonaconurbada del Valle de Mexico 1.

1Veaseel cuadro 1.
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Edad

ZTienes cornputadora?

ZTienes celular?

Frecuencia de uso celular para
conectarse a internet

Wuien paga tu telefono celular?

~Sabes usar internet?

~Principalmente d6nde teconectas?

Usos principales deinternet

Estudiantes No estudiantes
(%) (%)

i8-23 anos 69.7 45.6

24-29 alios 30.3 54.4

Tiene desktop 54.4 29.3

Usa desktop 89 96.2

Nousa desktop 11

Tiene laptop 53' 15.4

Usa laptop 92.3 15.4

No usa laptop . 7.7 84.6

Si 90.3 77.5

Muchisirno 11.8 6.3

Mucho 18.3 10.4

Regular 7.9 6.1

Poco 16.4 15.7

Nada 45.5 61.5

Padre 22.1 4.3

Madre 12.5 4.5

Yo mismo 60.8 75.1

Familiar .1.7 1.9

Pareja 1.5 13.8

Trabajo 1.5 0.3

Si 97.6 66.1

Casa 60.2 38.6

Trabajo 6.-\)· 8.7

Escuela 22.8 48.9

Cafe internet 7 2.1

Casa amigo/familiar 3.1 1.6

Jugar 4.7 8.6

Redes 37.1 20.2

Ver videos 4.1

Bajar/escuchar rnusica 6.1 10.7

Chatear 10.7 18.6

EI ciberespacio y los j6venes universitarlos de laUNAM/ 177



Estudiantes Noestudiantes
(%) (%)

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de IMJ, 2011.

Cuadra 1 (Continuacion)

lTienes correo electr6nico?

lWeb personal?

lBlof!}weblog7

iRed social?

lEn que red?

Usos delas redes
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Buscar emplea

Correa electr6nica 5.7

Foros 1.6

Buscar/recibir informacion 32.8

Comprar en linea

Escuchar, leer noticias

Leer peri6dicos, revistas, libros

Pagina porno

L1amadas telef6nicas

Intercambiar archivos 1.4

Sf 97.6

Sf 13.8

51 15.6

Sf 74.6

lFacebock? 91.7

iTwitter? 55.3

tMyspace? 19.8

tYouTube? 12.7

Comunicarse 98.4

Relaciones deamistad 93.1

Relaciones profesionales 65.5

Buscar pareja 10.4

Organizar grupos 41.1

Intercambio deinforma-
cion 79.8

Protestar 26.5

Buscar arnigos 64.5

Pasar el tiempo 81.4

5.9

7.8

0.5

18.9

0.5

0.9

0.5

0.9

0.5

83.6

10.5

5.5

49.3

82.8

19.7

8.9

7.5

90.5

85.6

27.8

15.2

23.3

57.5

20.6

63.7

80

Los estudiantes dela UNAM y los servicios de internet

Vale la pena sefialar que no todos los estudiantes declaran tener compu

tadora personal 0 en su residencia para usar el servicio, proporci6n que

asciende a 13.9 por ciento. No se trata de un sector de la poblaci6n me

nor, pues como se afirma en ellibro Encuesta de estudiantes de 1a UNAM,

ENEUNAM 2011: "La ENEUNAM debedar cuenta de la diversidad estudiantil

y no ponderar solamente 10 que les pasa a las mayorias" (Suarez Zozaya,

2012). Hay un sector nada despreciable de estudiantes de la UNAM que, al

no contar con computadora en su hogar, requieren construir distintas es

trategias no s610 para tener acceso al ciberespacio, sino simplemente para

hacer sus trabajosescolares: en las instalacionesde la UNAM, en casa de los

vecinos, amigos, parientes 0 en lugarespublicos, donde cobranel servicio.

Perola conexi6n a internet no se logra s610 mediante una computadora.

Ladiversidad de dispositivos que se suman a la lista que permite el acceso a

la red creee cadadia. Los telefonos eelulares se han convertido en otro rnedio

comun para la conexion, 96 por ciento de los estudiantes de la UNAM decla

ran tener al menos uno, sin embargo} no sabemos cuantos de ellos tienen

acceso a internet desde sus eelulares. Aunque en un estudiorealizado en 2009

s6lo a cuatro facultades de la UNAM} exclusivamente 13.3 por ciento de los

que cuentan con eelularpodian utilizarlo para conectarse a internet [Crovi

et al., 2011). Par su parte, en nuestra consultaa la EN]lO advertimos que 90

por ciento de los estudiantes cuentan con un telefono eelular, pero que, de

elIos, solopoco mas de la mitad puede conectarse a internet y unicamente

30 por ciento 10 hace de manera recurrente [vease cuadro 1).

Es pertinente agregar que para el afio 2012} segiin el INEGI (2013t

32.2 por ciento de los hogares del pais contaba con una computadora, 10

que manifiesta claramente que las familias de los estudiantes de la UNAM,

con independencia de su nivel socioeconornico, han hecho una inversion

economica para que sus hiios tengan las condiciones para desempeiiarse

adecuadamente en la universidad. Ya segun la ENEUNAM 86.1 por ciento de

los estudiantes tienen aceeso a una computadorapersonal 0 de la familia.
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Sin embargo, veremos en el cuadro 1 que entre los j6venes no estu

diantes del Distrito Federal y Valle de Mexico, la brecha tecno16gica es aun

profunda. Apenas una tercera parte tenia computadora de escritorio en su

casa. Las computadoras portatiles son menos Irecuentes, s610 15 por ciento

tenian una. Recordemos que la Encuesta distingue entre tener el recurso

en casa y usarlo. Practicamente todos aquellos que ternan computadora de

escritorio la empleaban (96.4 por ciento], pero s610 15 por ciento de quie

nes poseian una laptop. Estamos frente a un dato revelador, ya que entre

la poblaci6n de iovenes que ya no esta vinculada de manera cotidiana con la

escuela los recursos tecnologicos para acceder a la red en casa son todavia

muyescasos.

El cuadro 2 elaborado con base en el cuestionario de la ENEUNAM 2011

nos permite saber el tipo de servicio 0 aplicaci6n de internet que tienen los

estudiantes de la UNAM. Es significativo el hecho de que practicamente la

totalidad de los estudiantes tienen cuenta de correo electr6nico: 99.3 por

ciento, sin diferencias entre hombres y mujeres.

Siguiendo elmismo cuadro, es interesante afiadir que 51 por ciento de

clara tener mas de una cuenta de correo electronico, quiza porque ademas

de la cuenta que les proporciona la UNAM como estudiantes, poseen otra

que ya usaban antes de ingresar a la universidad en dominios como Yahoo,

Hotmail, Gmail u otro: 54.2 por ciento de los hombres tienen al menos dos

cuentas, frente a 49.6 por ciento de la mujeres.

Por otra parte, como medio de comunicaci6n en el ciberespacio, existe

la posibilidad de que como individuos desarrollemos aplicaciones especifi

cas y personalizadas propias, como una pagina web 0 un blog. Se trata de

dos medios de comunicaci6n distintos, aunque uno no exduye al otro, par

10 que son perfectamente compatibles. Conviene sefialar que un blog es

mas dinamico y facilmente actualizable a diferencia de una web. El blog

es recomendado para quienes necesitan realizar actualizaciones de su in

formaci6n muy a menudo. Son sencillos de crear y no hace falta un gran

conocimiento sobre lenguajes de programaci6n computacional para tener

uno. Una pagina web es mas estatica y par 10general no se actualiza tan

a menudo como un blog, para crear una pagina web es indispensable tener
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Cuadra 2
SERVICIOS DE INTERNET, USOS DE INTERNET Y REDES, DE ACUERDO CON
SEXO DEL USUARIO (PORCENTAJE DE ENCUESTADOS)

UNAM Hombres Mujeres

Servicio Correo electronico 99.3 99.2 99.4

Web personal 148 15.7 14.1

Blog 11.3 12.6 10.3

Red social 87.8 86.9 885

Usos de internet Correo electronico 79.6 42.9 57.1

Buscar informacion 77.3 44.5 55.5

Redes sociales 72.8 41.5 58.5

Escuchar musica 53.0 43.0 57.0

Chatear 51.2 41.4 58.6

Recibir informacion 50.2 40.9 59.1

Bajar rnusica 46.4 45.0 550

Vel' videos 42.7 45.0 55.0

Leer libros 0 revistas 41.6 43.6 56.4

Intercambiar archives 383 41.4 58.6

Descargar software 30.3 51.9 481

Vel' pellcula 0 T.V. 30.1 45.9 54.1

Leer periodicos 28.4 44.7 55.3

Jugal' 21.3 49.9 50.1

Escuchar radio 19.5 45.1 54.9

Buscar empleo 13.7 42.5 57.5

Foros dediscusion 118 522 478

L1amadas teletonicas 10.0 46.3 537

Bloguear 7.8 49.7 50.3

Comprar en linea 57 595 40.2

Pagar un servicio 52 45.6 54.4

Banca pol' internet 4.1 59.8 40.2

Paginas pomograficas 2.9 86.1 13.9

Buscar pareja 1.5 54.1 45.9

Redes que usan* Facebook 95.2 94.0 96.0

Twitter 598 55.6 62.8

YouTube 245 23.6 25.5

Myspace 27.4 29.2 26.0
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Cuadra 2 (Continuaci6n)

UNAM Hombres Mujeres

Uso de las redes Comunicarse con amigos 96.1 960 96.2

sociales* Intercambiar informacion 80.9 80.5 81.1

Pasar el tiempo 77.8 77.1 783

Hobby 62.7 59.3 65.2

Buscar amigos 41.9 45.1 39.6

Comunicarse can su pareja 41.5 47.8 36.6

Hacer amigos 39.7 43.9 36.5

Entablar relaciones profesio-
nales 37.8 38.1 37.5

Organizar grupos de interes 37.7 39.4 36.5

Protestar junto can otros 23.7 25.1 22.7

Buscar pareja 4.7 6.6 3.3

Total 7,239 3,150 4,089

*5610 registrados en redes, n = 6,356 casos vafidos.
Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes de laUNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

conocimientos tecnicos para programarla 0 pagara un experto que 10 haga

en los lenguajes HTML, Php, CSS 0 Java, por 10 que se convierte en un medio

menos accesible para los usuarios.

Hay diferencias y similitudes entre una paginaweby un blog que vale

la pena detallar: 1) ambas pueden ser vistas por medio de internet y se les

puede ingresar textos y fotos, 2) usualmente una paginaweb es la via de

proyeccion al mundo, ya sea para un negocio, empresa, organizacion, para

ofrecerse tal comouno desea que 10 vean los demas, 3) en una pagina web

se tiene un programa con el cual puedenhacerse modificaciones, mover in

formacion de un ladoa otro, crearefectos, mas paginas, e incluso gestionar

ventas. En una paginaweb la informacion se mantiene mas estatica, no

tiene que ser cambiada constantemente, 4) el blog esta mas orientado a la

interaccion 0 a la conversacion, permitiendo un vinculo con las personas

que ingresan al mismo, 5) un blog permite dejar comentarios, la idea es

actualizarlo de manera constante para mantener el vinculo con las perso

nas que ingresen, las cuales siempre esperan alguna informacion relevante,
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6) para construir un blog se puede recurrira plataformas gratuitas en la red
para hacerla propia, por ejemplo: WordPress, Blogger, Posterous, entre otros.

Ahara bien, en el mismo cuadro 2 atendemos el casode los estudiantes
de la UNAM, de quienes 14.8por cientode los entrevistados tienen una web
personaly 11.3 por ciento un blog. En ambos casos, los hombres recurren
mas a este tipo de aplicacion: 15.7 por ciento con web y 12.6 par ciento
con blog, en contraste con las mujeres: 14.1 y 10.3 por ciento, respectiva
mente. El usa de estos medios de comunicacion virtual mas sofisticados
abarca a un reducido porcentaje de la poblacion, pero se trata, no obstante,
de una herramienta presente entre los estudiantes. Las paginas web son
ligeramente mas usadas que los blogs, 10 que habla de un tipo de usuario
mas habilitado profesionalmente, pues, comovimos,para tener una web se
requieren conocimientos tecnicos especificos.

Porultimo, se indago si los estudiantesestan registrados en alguna red
social como Facebook, Myspace, Hi5 0 Linkedin, entre otras. De nuevo, el
cuadro2 muestra que el usa de las redes sociales esta ampliamente difun
dido entre la poblacion, ya que 87.8 por ciento hace usa regular de alguno
o varios de los servicios de las redes sociales, no existiendo diferencias
importantes entre mujeresy hombres.

En cuanto a las redes sociales mas empleadas, destaca Facebook por
ser la generalizada entre la poblacion (95.2 por ciento), seguido de Twit
ter (59.8 por ciento), y par debajo de ambos aparecen YouTube (27.4 par
ciento) y Myspace (24.5 por ciento). Par sexo, Facebook y Twitter son mas
usada par las mujeres que par los hombres.

Como complemento, regresemos al cuadro I, donde se puedever que,
entre los iovenes mayores de 18 afios que ya no estudian y viven en el
Distrito Federal y Valle de Mexico, dos de cada tres que declaran saber usar
internet tienen correo electronico (83.6 por ciento) y la mitad esta regis
trado en una red (49.3 par ciento). Tienen blog 10.5 por ciento y pagina
web personal solo 5.5 por ciento. Las redes sociales mantienen el mismo
ordende preferencia que el de susparesqueestudian,perosu registro tiene
menor frecuencia: Facebook (82.8 por ciento), Twitter (19.7 por cientol,

Myspace (8.9 por ciento) yYouTube (7.5 por ciento). De nuevo, una brecha
tecnologica con los universitarios.
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Los usos que los estudiantes de la UNAM hacen de internet

£1 uso que los estudiantes hacen de internet es muy variado. De hecho, en

el cuestionario se les pregunt6 sobre 24 opciones distintas y los encuesta

dos podian contestar afirmativamente a tadas ellas, el cuadro 2 expone con

detalle estas respuestas. Los usos elegidos por mas de 70 por ciento de los

estudiantes son tres: correo electr6nico (79.7 por ciento], buscar informa

cion (77.3 por ciento) y redes sociales /72.8 por ciento). AI no contar con

informacion sobre que hacen a traves del correo electr6nico, ni el tipo de in

formaci6n que buscan, s610 podemos aventurar conjeturas. Mas adelante

abordaremos el uso de las redes sociales, del que existe informaci6n mas

detallada. En cuanto al uso intensivo del correo electronico, no es dificil

suponer que 10 emplean para enviarse mensajes personales entre amigos, a

la pareia, profesores, familiares y compafieros de la universidad para muy

distintos prap6sitos. En el caso de buscar informacion, podemos suponer

que en buena medida 10 hacen para obtener todo aquello relacionado con

sus estudios de licenciatura, como puede ser realizar trabaios escolares,

preparar clases, para encargos especificos de los docentes. Pero, sin duda,

los estudiantes tambien buscan informaci6n muy variada para atender

otras demandas personales, como puede ser indagar en que lugar y horario

habra alguna actividad cultural en la Zona Metrapolitana de la Ciudad de

Mexico, localizar las webs de sus grupos musicales preferidos.

Atendiendo al comportamiento por sexo, en el cuadra 2 veremos que de

los tres usos mas frecuentes senalados, s610 en el caso de las redes sociales

las mujeres representan la mayoria entre el total de usuarios: las usan un

poco mas que los hombres, comportamiento que parece ser comun en el

nivel mundial segun algunos reportes internacionales que pueden consul

tarse, por ejemplo, en la pagina electr6nica de Pew Research Center.

Otros usos frecuentes que realiza alrededor de la mitad de los estu

diantes a naves de internet son: escuchar musica (53 por ciento], chatear

(51.2 por ciento) y recibir informaci6n (50.2 por ciento). Los dos primeros,

en general, pueden ubicarse en practicas que no estan relacionadas con su

formaci6n academica -salvo en el caso de la ENM-J pera recibir informa-
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cion es muy probable que este en buena medida vinculada con actividades

propias de su Iormacion profesional. Hay que destacar que chatear y recibir

informaci6n son usos en que las mujeres tienen mayoria relativa, no asi

en escuchar musics.

En tercer lugar, podemos considerar las actividades que abarcan desde

40 hasta 50 por ciento de los estudiantes: baiar musica /46.4 por ciento],

ver videos (42.7 por ciento] y leer libros 0 revistas (41.6 por ciento). De

nuevo, una de la tres practicas ubicadas en este nivel de regularidad, leer

libros y revistas esta vinculada a la vida acadernica, aunque evidentemente

es seguro que los estudiantes no s6lo consultan revistas y libros cientifi

cos. AI mismo tiernpo, puede notarse que escuchar y bajar musica es una

practica ampliamente difundida entre los estudiantes. La llamada musica

popular, que puede incluir generos musicales como el rock, la salsa, los

boleros, el son, la grupera, el reggae, forma parte importante del consumo

cultural de los j6venes. En particular, el rock en sus muy diversas variantes

es una de las expresiones culturales que en mayor medida identifica a los

j6venes, de ahi el uso frecuente que hacen de internet para apropiarse de

sus gustos musicales.

Sabemos que los j6venes construyen su identidad con el vestuario,

el peinado, el lenguaie, asi como con la apropiaci6n de ciertos objetos

emblematicos, en este caso, los bienes musicales, mediante los cuales se

convierten en sujetos culturales. Los j6venes se constituyen en grupo y

para ella escogen significados sociales que atribuyen a los bienes culturales

que consumen. El consumo cultural los identifica y los cohesiona, les dicta

patrones de conducta, c6digos, formas de aprendizaje e interaccion, induso,

su lenguaje se arraiga en los obietos que consumen, ahi generan 10 que

[urgen Habermas llama "gramaticas de vida", las que a su vez conforman

las comunidades imaginarias 0 reales a las que se adscriben. Dentra de esta

logica, no es casual encontrar que la poblaci6n estudiantil se relacione am

pliamente con la cultura musical, pues a traves de ella se adentra en diver

sos procesos de conformaci6n de identidades y pertenencia a comunidades

culturales especificas. La posesi6n de colecciones, en este caso de acervos

musicales que "bajan" de internet, forma parte importante de los codigos
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de pertenencia a redes juveniles y, a su vez, de diferenciaci6n y distincion

entre sus pares y entre el mundo de los adultos (De Garay, 1999).

En cuarto lugar, ubicamos aquellas practicas que se localizan en un

nivel de consumo, que abarca entre 30 y 40 por ciento de la poblaci6n es

tudianti1: intercambio de archivos (38.3 por ciento], descarga de software
(30.3 por ciento) y ver peliculas0 televisi6n(30.1 por ciento). Las dos pri

meras pueden asociarse de manera mas directaa usos probablemente rela

cionados con actividades academicas. Por sexo, las mujeres intercambian

mas archivos que los hombres, pero los hombres destacan claramente en

ser los que mas descargan software.
En ultimo termino, observamos siete usos distintos que comprenden

como maximo a 10 por ciento de la poblaci6n de estudiantes de la UNAM.

Cuatro de ellos se refierena actividades que presumen el acceso personal

a cuentas bancarias para hacer uso del servicio: llamadas telef6nicas (10

por ciento], comprar en linea (5.7 por ciento), pagar un servicio (5.2 par

ciento], bancapor internet (4.1 por ciento], Los otros tres usos son bloguear

(7.8 por ciento], paginas pomograficas (2.9por ciento) y buscar pareja (1.5

por ciento), de las cuales las ultimas practicamente no forman parte de

la cultura ciberespacial de los estudiantes. No obstante el bajo uso, vale la

pena indicar que los hombres 10 hacen en mayormedida que las mujeres,

sobre todo en el caso de paginas pomograficas.

En cambio, entre los j6venes no estudiantes el uso de internet es mas

diverso quepara losuniversitarios, pero10 hacenen menor frecuencia [vease

cuadro 1). Lo usan principalmente para acceder a redes sociales (20.2 por

ciento); buscar y recibir informaci6n (18.9 por ciento] y chatear (18.6

par ciento). En segundo terrnino, bajar0 escuchar rmisica (10.7 por ciento],

jugar (8.6 par ciento) y enviary recibir correo electr6nico (7.8 par ciento). En

tercerlugar, buscarempleo (5.9por ciento) y vervideos (4.1 por ciento). Por

ultimo) acciones diversas y poco habituales (menos de 1 por ciento], como

llamadas telefonicas, leer revistas 0 peri6dicos, visitarpaginas pornograficas,

compraren linea 0 acceso a foros.

Como puede desprenderse de la informaci6n obtenida de la ENEUNAM

2011, es posible sostener que los estudiantes universitarios se caracterizan
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par hacer uso de internet para tres tipos de propositos, que combinan en

su vida diaria: 1) para asuntos relacionados directamente con su papel de

estudiantes al buscar informaci6n, intercambiar archivos, bajar software,

comunicarse con sus compafieros de clase y con los docentes, 2) para so

cializarcon sus amistades, familiares, asi comopara jugary "pasar el rato",

3) para el consumo cultural, como escuchary bajar rmisica, leer revistas y
peri6dicos, ver peliculas y videos.

Estamos asi ante una nueva generaci6n de estudiantes universitarios,

muy distinta, radicalmentedistinta a las generaciones que apenas hace 25

o 30 afios transitaban por la universidad. En esos afios no existian los ce

lulares, ni el internet, ni las computadoras personales. Estabamos "conec

tados" con el mundo a traves de la lectura de textos impresos, por el cine,

los pocos canales de televisi6n que habia, par la prensa escrita y la radio.

La mayoria de los universitarios de hoy crecieronen la cultura digital,

una cultura caracterizada por la fragmentacion, la experiencia de la grati

ficaci6n sensorial, donde la vida corre como un videoclip, se vive el mo

mento de manera multiple, dinamica, parquepueden estar y desenvolverse

en varios planos al mismo tiempo, Ven0 escuchan MTV par la televisi6n,

mensajean 0 tuitean par su celular, hablando por este con sus amigas y

amigos, postean en Facebook, avalan con lime gusta" 10 que reciben de su

amplia comunidad de amigos, exploranvideos comerciales 0 de sus pares,

crean y comparten textos, imagenes. Ala vez, buscan en su computadara

y bajan par internet informaci6n para hacer sus trabajos escolares, donde

las posibilidades de acceso son infinitas, 10 que los convierte en expertos en

el copy-paste. Y todo ello sin perder la atenci6n para escuchary participar

en una conversaci6n off line con los amigos 0 la familia. Por 10 mismo,

a los j6venes les produce tanta angustia olvidar 0 perder el celular a su

laptop mas que cualquier otro objeto, porque aprecian profundamente no

s610 la posibilidad de cargar 0 guardar su biografia, sino la de rehacerla y
manipularla. Como sefiala Francisco Albarello (2011):

La computadora ha sucedido a la television en su condicion de totem, pero
con la caracteristica de que los "nativos digitales" encuentran en ella un sentido
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diferente y proyectan sobre este aparato una gran cantidad de expectativas, li
gadas al juego, la experimentacion, el aprendizaje y la socialidad, al punto que
la consideran parte de su identidad.

No obstante que los iovenes sean participantes recurrentes de las re

des, sostenemos que no 10 hacen al margen de las instituciones donde se

constituye su vida diaria, sino justamente desde esos lugares. No se trata

de una experiencia paralela, sino de nuevas farmas de socializacion, pues

como sostiene Christine Hine (2004):

mas que decir que internet tiende puentes con la vida del mundo "real", se
trata de vinculos estrategicos, y 10 que ocurre cotidianamente se convierte, en
muehos easos, en el material de los espaeios virtuales de interaccion. No es
eierto, entonees, que 10 virtual traseienda 10 real de forma automatica, Los
espaeios de interaccion pueden estar eonfigurados de distinta maneras, y pue
den experimentarse tambien de formas variables, pero no pierden nunea, ente
ramente, toda re£ereneia a las realidades offline.

AI fenomeno de realizar practicas comunicativas de manera simulta

nea se le ha llamado multitasking, 10 que para algunos autores significa el

desmantelamiento positivo de las herramientas mentales binarias que

heredamos los que no nacimos conectados a la red (Baricco, 2008), mien

tras que para otros especialistas conlleva a la dispersion y la baja en la

productividad en los sistemas escolares y laborales (Healy, 1998). Sin duda,

en Ia sociedad de la informacion, el conocimiento se presenta en forma

de cascada de datos e informaciones que con demasiada frecuencia son

fragmentarios e inconexos. Cuando la cantidad de informacion tiende a

aumentar y se distribuye a una velocidad cada vez mayor, la creacion de

secuencias narrativas se vuelve cada vez mas dificil.

Para que usan las redes sociales

Para el uso especificode las redes sociales, la ENEUNAM 2011 Iormulo en su

cuestionario 11 posibles respuestas. De elias, tres son las que concentran
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la mayor atencion por parte de los estudiantes: comunicarse con amigos

(96 par ciento), intercambiar informacion (80.9 por ciento), para pasar el

tiempo (77.8 por ciento) y para hobby (62.7 por ciento). Desafortunada

mente, al no contar con datos precisos sobre el tipo de informacion que

intercambian los estudiantes por las redes sociales, desconocemos hasta

que punto, y en que proporcion, se trata de material relacionado con sus

estudios universitarios 0 de otro tipo mas bien ligado a su vida privada y

personal. Pero es claro que un eje central en el uso de las redes consiste en

realizar comunicacion de diversa naturaleza con las amistades establecidas,
con otros que comparten intereses comunes, y como medio de entreteni-

miento. El cuadro 2 sefiala que las mujeres tienden a preferir las redes, el

chateo, recibir e intercambiar archivos, mientras que los hombres descar

gan software, bloguean y participan mas en grupos de discusion, e igual

mente emplean mas la red para comprar, hacer pagos y servicios bancarios
y visitar paginas pornograficas.

De los cinco usos que comparte entre 30 y 50 por ciento de los estu

diantes de la UNAM, cuatro de elIos se asocian a situaciones donde 10 nodal

consiste en establecer y compartir relaciones de socializacion y acercamien

to humano personal mutuo, como es: buscar amigos (41.9 por ciento],

comunicarse con su pareja (41.5 por ciento], hacer amigos (39.7 por ciento)

y organizar grupos de interes (37.7 par ciento). Es decir, las redes son un

instrumento y un lugar de cornunicacion privilegiado, en muchos casos son

el micleo de las nuevas practicas comunicativas y de socializacion entre los

iovenes, lugar de encuentro que no sustituye la relacion "cara a cara" entre

los sujetos, pero S1 confarma un espacio de interaccion donde no importa

donde ni a que hora se puede establecer contacto, y al menos en el caso de

organizar grupos de interes supone formas de apropiacion, compromiso,

lealtad y fidelidad de quienes participan, cualesquiera que sean los objetivos

del grupo conformado par los usuarios.

Dentro de este conjunto de actividades de uso que incluye a una pro

porcion importante de los universitarios, hay que sefialar el establecimien

to de relaciones profesionales, que abarca a 37.8 por ciento. Esto significa

que para importantes sectores de estudiantes, las redes sociales tarnbien les
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permiten vincularse con los mercados laborales y de profesionistas, 10 que

les permiteexplorar, localizar, solicitary eventualmente conseguir ubicarse

en 10 que sera su desarrollo comoegresados de la universidad.

Par su parte, no es ajeno 23.7 por cientode losestudiantes usar las re

des sociales para protestar junto con otros por muy diversas causas, desde

aquellas que les atafien directamente como universitarios, hasta todas las

que tienen que ver con la vida politica y ciudadana del pais 0 de la Zona

Metropolitana de la Ciudadde Mexico. El fenomeno mas emblematico de

comolos j6venes encuentranen las redes un espacio mas propicio para ex

presar sus opiniones y demandas politicas fue el movimiento #YoSoyI32.

En contraposici6n, el cuadro 1 permite comparar el usa mas cormin

de las redes entre los j6venes no estudiantes del Distrito Federal y Valle de

Mexico: para comunicarse 190.5 por ciento), mantener relaciones de amis

tad (85.6 por ciento] y pasar el tiempo (80 por ciento). En segundo arden,

para buscaramigos (63.7 por ciento) e intercambiar informaci6n (57.5 par

ciento). Finalmente, paraestablecer relaciones profesionales (27.8 porcien

to), organizar grupos (23.3 por ciento), protestar (20.6 por ciento] y buscar

pareja (15.2 por ciento).

La UNAM Ysus campus en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico

En 1954, la UNAM recibio formalmente el conjunto de sus nuevas instala

ciones de la conocida CU, ubicada en el sur de la Ciudad de Mexico, con 10

que la gran mayoria de sus actividades de docencia, investigacion, difusi6n

y extension de la culturadejaron de estar dispersas en distintas localidades

del Centro Hist6rico. Laconstrucci6n de cu fueuna proeza de la arquitec

tura mexicana y por 10 mismo, desde el comienzo, fue motive de orgullo

nacional. En 20071a llamadazona iuideo, que comprende 177 hectareas,

fue declarada patrimonio cultural de la humanidadpor la Organizacion de

las Naciones Unidaspara la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En 1974, 20 afios despues de quela UNAM inici6 sus actividades regula

res en CU, la instituci6ndecidi6 ampliarsu presencia educativa en la Zona
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Metropolitana de la Ciudad de Mexico al fundar la entonces llamada Es

cuelaNacional de Estudios Profesionales Cuautitlan. Entre 1975y 1976se

crearon cuatro planteles mas en zonas estrategicas donde habia demanda

educativa publica: Iztacala, Acatlan, Arag6n y Zaragoza. Las hoy conocidas

como Facultades de Estudios Superiares (FES) de la UNAM se sumaron asi

al esfuerzo emprendido por el gobierno federal para atender la creciente

demandade jovenes por realizar estudios superiares. De manera paralelaa

la creaci6n de los nuevos campus, el gobierno federal fund61a Universidad

Autonoma Metropolitana en 1974 y la Universidad Pedagogica Nacional
en 1978.

Par supuesto que las dimensiones espaciales de las FES y las escuelas

consideradas en el estudio, asi como la poblaci6n que atienden, distan

mucho de acercarse a las de CUi por 10 mismo, no todas las areas del co
nocimiento se cultivan en cadauna de ellas.Atendiendo a la clasificaci6n

de la Asociaci6n Nacionalde Universidades e Instituciones de Educaci6n

Superior (ANUIES), en el cuadro 3 agrupamos la ofertade licenciaturasde Ia

UNAM en seis areas de conocimiento: CienciasAgropecuarias, Ciencias de

la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Administrati

vas, Educaci6n y Humanidades e Ingenieria y Tecnologia. Mientras que en

CU se ofrece una gran cantidadde licenciaturas en todas las areas, ninguna

de las FES, y menos las escuelas, cubren una oferta que comprenda todas
las areas de conocimiento.

Elplantel Cuautitlan ofrece 15 licenciaturas en cincode las seis areas,
es la unica que no cubre Educaci6n y Humanidades. Tiene 12,900 estu

diantes, aglutina a la mayoria de ellos en las areas de Ciencias Sociales y

Administrativas e Ingenieria y Tecnologia con 34 y 32 par ciento, respecti
vamente. Del total de su matricula, 53 por ciento son hombres.

Acatlan, Zaragoza y Arag6n atienden cuatro areas de conocimiento,
con 16, sietey 15 licenciaturas, respectivamente.

Arag6n tiene 16,679alumnos, inscritos en 15licenciaturas, de los cua

les 59.2 por ciento se concentran en Ciencias Sociales y Administrativas,

31.8 par ciento en Ingenieria y Tecnologia, y s610 7.4 par cientoen Educa

ci6ny Humanidades y 1.6par cientoenCienciasAgropecuarias. No ofrece
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carreras en Ciencias Naturales y Exactas ni en Ciencias de la Salud, del
total de su matncula 57.3 por ciento son hombres.

Porsu parte,Acatlan, tiene una matricula de 19,253 estudiantesen 14

licenciaturas, 57 por ciento de los cuales estan en el area de Ciencias So
dales y Administrativas, los porcentajes de las otras areas son: Ciencias
Naturales y Exactas con 12 porcientoy Educaci6n y Humanidades con 13
por ciento. No tiene licenciaturas en Ciencias de la Salud ni en Ciencias
Agropecuarias, del total de su matricula, 52 por ciento son hombres.

ElplantelZaragoza ofrece sietecarreras y tieneuna poblaci6n de 9,755
estudiantes, 55 por ciento de enos en el area de Ciencias de la Salud, y
s610 8 porcientoen Ingenieria y Tecnologia. No ofrece carreras en Ciencias
Agropecuarias ni en Educaci6n y Humanidades, 62 por ciento de todos sus

estudiantes son mujeres.

Iztacala tiene seis licenciaturas de tres areas: Ciencias de la Salud,
Ciencias Naturales y Exactas, asi como Ciencias Sociales y Administrati
vas, tiene 12,033 estudiantes, de los cuales 64.4 por cientoestan en Cien
ciasde la Salud y s610 el13 por ciento en Ciencias Naturales y Exactas. Del
conjunto de su matricula, 66.9 por ciento son mujeres.

La ENAP ofrece carreras de dos areas, Educaci6n y Humanidades e In
genieria y Tecnologfa, conuna poblaci6n total de 2,979 estudiantes, 71 por
cientode ellos son ubicados en la segunda area; 66 por ciento del total de
sus estudiantes son mujeres. Finalmente, la ENEO y la ENM s610 ofrecen

licenciaturas en un area de conocimiento cadauna, la prirnera en Ciencias
de la Salud y la segunda en Educaci6n y Humanidades. La ENEO tiene una
matricula de 1,950 estudiantes, 77.8 por ciento de los cuales son mujeres,
la ENM tiene 471 estudiantes, 63.3 por cientode los cuales son hombres.

Los servicios deinternetqueemplean los estudiantes
porcampusdeadscripci6n

Para aproximarnos al empleo de internet y las redes sociales par parte de
los universitarios de los distintos campus de la UNAM emplearemos como

referencia el cuadro 4. Hemos vista ya que el correo electr6nico es el servi
cia de internet mas habitual entre los estudiantes de la UNAM, 10 cual se
mantiene constanteentre campus. Sin embargo, la adscripci6n a redes so
ciales es mas alta en la ENEO (93 par ciento) que en cualquier otrocampus,
rnientras que en Zaragoza (84.7 por ciento) y la ENM (85.6 par ciento) hay

menor pertenencia a ellas. Quiza en el caso de la ENEO se deba a la alta
proporci6n de mujeres que estudian ahi (77.8 par ciento], ya que, como
seiialamos parrafos arriba, las mujeres tiendena usar en mayor medidaque
loshombres las redes sociales [vease cuadro 4):>

Pero los contrastes mas importantes los vemos en el uso de blogs y
paginas webs personales. En la ENEO es donde las paginas personales son
mas comunes (21.9 por ciento), mientras que el uso de blogs se prefieren

en la ENAP (24por ciento], en claro contrastecon las FES Acatlan (7.6 por

Cuadra 3
DISTRIBUCION PORAREAS DE CONOCIMIENTO YCAMPUS

Acatlan Aragon cu Cuautitfan ENAP ENEG fztacafa ENM Zaragoza

Porcentajes respecto a fa matrfcufa de cada campus

CienciasAgropecua·
rias

Ciencias delaSalud

Ciencias Naturales y
Exactas

Ciencias Sociales
y Administrativas 57 59.2

Educacion
y Humanidades 13 7.4

Ingenieria
yTecnologfa 18 31.8

Porcentajes de cada sexo por campus

Hombres 52 57.3 53 34 22.2 33.1 63.3 38

Mujeres 48 42.7 47 66 77.8 66.9 36.7 62

Matrfcula total 19,253 16,799 12,900 2,979 1,950 12,033 471 9,755

' Vease el cuadro 4 a final de estecapitulo.
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Cuadra 4
SERVICIOS DE INTERNET, USGS DE INTERNET Y REDES POR CAMPUS (%)

UNAM Acetlen Arag6n cu Cueutltlen ENAP ENEO Iztacala ENM Zaragoza

Servicio Correo electr6nico 99.3 99.4 99.1 99.5 99.7 98.5 100.0 98.8 99.0 98.7

Web personal 14.8 11.6 15.2 15.8 13.2 18.0 21.9 12.3 11.5 14.2

Blog 11.3 7.6 15.7 11.8 11.9 24.5 12.4 5.6 12.0 8.3

Red social 87.8 86.5 87.2 88.5 88.2 92.0 93.0 86.1 85.6 84.7
Usos de Correa electr6nico 79.6 80.2 89.4 75.7 81.1 64.0 68.2 95.9 73.1 82.0

internet
Buscar informaci6n 77.3 84.4 74.8 75.7 76.8 76.5 83.6 81.6 68.2 77.3

Redes sociales 72.8 75.9 74.7 72.7 65.1 71.5 74.1 78.3 59.7 69.5

Escuchar rnusica 53.0 39.4 77.2 51.1 49.5 37.0 36.8 58.6 42.3 62.2

Chatear 51.2 38.8 68.9 47.7 62.6 23.5 34.3 67.2 15.4 56.7

Recibir informaci6n 50.2 49.1 64.0 46.3 54.4 34.5 24.9 59.8 14.9 58.3

Bajar rnuslca 46.4 37.9 63.4 43.8 53.7 21.5 28.9 53.8 35.8 51.0

Ver videos 42.7 33.9 55.5 41.8 50.9 27.5 34.8 44.4 39.3 39.6

Leer Iibros 0 revistas 41.6 25.0 54.5 37.0 57.5 27.0 28.4 58.1 14.4 60.4

Intercambiar archivos 38.3 25.5 59.2 35.6 30.6 17.5 22.9 52.6 11.4 52.4

Descargar software 30.3 23.7 44.3 28.7 38.1 14.5 13.9 30.8 11.4 32.2

Ver pelfcula 0 televisi6n 30.1 26.9 44.7 27.8 28.2 18.5 19.4 36.8 14.4 32.9

Leer peri6dicos 28.4 25.0 49.5 28.4 18.9 18.5 10.9 26.3 10.4 23.8

Jugar 21.3 21.4 33.9 17.8 25.2 10.0 8.0 27.7 3.5 24.8

Escuchar radio 19.5 16.1 32.4 14.6 34.6 9.0 10.4 30.6 5.5 20.7

Buscar empleo 13.7 12.7 22.6 11.6 19.7 4.5 6.0 12.2 4.5 17.9

Foros de discusi6n 11.8 8.6 17.9 10.2 21.0 9.0 6.5 13.1 6.5 10.8

L1amadas telef6nicas 10.0 10.8 14.6 9.8 5.3 7.0 3.5 9.8 5.5 11.4

Bloguear 7.8 11.2 12.0 6.5 7.8 16.0 3.5 6.0 3.0 6.9

Comprar en linea 5.7 4.4 10.1 6.1 1.7 3.0 4.0 4.3 4.5 5.1
Pagar un servicio 5.2 4.3 8.4 5.3 1.8 1.0 5.0 5.2 2.5 5.7
Banca por internet 4.1 4 7.2 3.7 4.9 1.5 3.5 2.7 3 4.2
Paginas pornograficas 2.9 2.7 2.7 3.1 2.0 1.0 3.5 1.8 1.0 4.4
Buscar pareja 1.5 4.6 2.2 0.8 1.2 1.5 0.5 1.1 1.5 1.4

Redes que Facebook 95.2 91.4 95.1 96.0 85.6 95.1 95.2 92.2 92.9 94.8
usan*

Twitter 59.8 60.5 52.5 63.1 64.4 55.3 42.5 56.9 32.0 43.1
YouTube 27.4 26.0 24.4 25.6 27.9 40.5 30.0 35.2 27.3 38.6
Myspace 24.5 30.2 24.9 40.5 35.2

Usa de las Comunicarse con amigos 96.1 96.4 95.5 95.5 99.1 96.2 96.8 96.0 93.0 95.7
redes so-
ciales* Intercambiar informacion 80.9 77.3 85.0 81.6 75.1 85.9 81.8 78.5 895 82.7

Pasar el tiempo 77.8 70.9 80.5 78.0 89.7 73.2 79.7 68.8 68.6 80.8
Hobby 62.7 52.3 64.4 64.7 72.6 59.8 55.1 57.6 47.7 57.9
Buscar amigos 41.9 48.6 40.2 40.0 47.3 44.0 54.0 38.1 60.5 42.3
Comunicarse con

su pareja 41.5 35.8 48.7 39.3 52.8 34.2 58.8 37.9 54.7 46.0
Hacer amigos 39.7 42.5 43.2 37.5 51.5 38.6 44.9 34.4 30.2 38.0
Entablar relaciones profesio-

nales 37.8 31.1 36.9 36.5 61.8 55.4 35.8 33.0 61.0 30.6
Organizar grupos de interes 37.7 33.6 39.4 38.9 37.3 51.1 42.8 34.7 48.8 31.0
Protestar junto con otros 23.7 21.8 26.1 24.2 24.3 32.1 26.2 16.9 45.3 22.3
Buscar pareja 4.7 5.6 4.2 4.0 10.2 2.2 4.3 5.0 7.6 4.0
Total 7,239 847 745 3870 571 134 92 510 22 448

*S61o registrados en redes, n = 6,356 casasvalidos.



ciento] 0 Iztacala (5.6 porciento). Suponemos queasociado a estosdosulti

mos servicios hayuna logica mas volcada a la visibilidad de losestudiantes

hacia un publico para el ejercicio profesional, comoes el caso de la ENEO,

dondeexisten convenios de colaboracion con la Organizacion Mundial de

la Salud (OMS) y la Organizacion Panamericana de la Salud [ors], asi como

vinculacion con empresas e instituciones para la contratacion de recursos

humanos en enfermeria. Segun el investigador Leobardo Cuevas, de la

Universidad deGuadalajara, "en Mexico hayescuelasquetienen convenios

con hospitales en algunos estados de la UnionAmericana, en donde cierto

mimero deprofesionales de la enfermeria emigra cadadeterminado tiempo,

concontratosespecfficos hacia Estados Unidos 0 Canada" (Cuevas, 2009).

Los usos de internet par campus

Elenvio decorrespondencia electronica, que aparecia en nuestra aproxima

cion general como la actividad mas recurrente, nuevamente se diversifica

entre los universitarios por sus campus de pertenencia. Esaltamenteusado

par los estudiantes en Iztacala (95 por ciento], pero no en la ENAP (64por

ciento], la ENEO (68.2 por ciento) 0 la ENM\73.1 par ciento). Hay campus

dondeel principal uso de internet es la busqueda de informacion, comoen

Iztacala (81.6 par ciento), ENEO (83.6 par ciento) 0 en Acatlan (84.4 por

ciento). Las redes sociales tienen una menor preferencia en la ENM (59.7

por ciento) y Cuautitlan (65.1 por ciento], De tal manera que, si bienestas

actividades se mantienen como las mas habituales entre los campus, la

intensidaden su uso y el ordenentre ellas cambia.

Un segundo conjunto de acciones que reunen a la mitad 0 mas de la

poblacion de la UNAM en general son: escuchar musica, chatear y recibir

informacion. De nuevo, loscampus donde estasactividades las hacenentre

una cuarta y una tercera parte de los estudiantes son la ENEO y la ENAP; en

la ENMes menoraun la intensidaddeestosusos, apenasrebasa una decima

parte (salvo escuchar musica, 43.3porciento). Enla medidaen queavanza

mos nuestro analisis, parece que en los campus donde la logica disciplinar
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es dominante se perfilan mejor las preferencias y usos de los estudiantes

en internet. Quiza se deba a la menor diversidad de areas de estudio y

licenciaturas ofrecidas en esos campus, 10 que manifiesta actividades mas
hornogeneas entre la poblacion,

Bajar rmisica, ver videos y leer libros 0 revistas es un tercer bloque de

acciones recurrentes paraelconjunto de la UNAMj sin embargo, en la ENAP

se hacen en menor proporcion que en el conjunto de los campus, seguida

por la ENEO, la ENMy la FES Acatlan. Especial mencion debemos hacer de la

lectura de libros y revistas, es una actividad muy poco atendidaen la ENM

(14.4 por ciento], sin embargo, en Iztacala (58.1 par ciento], Cuautitlan

{57.5 por ciento] y Aragon /54,5 por ciento), mas de la mitad de sus estu

diantes la realiza.

El intercambio de archivos, descarga de software, ver peliculas 0 tele

vision, asi comola lecturade periodicos, agrupanalrededor de una tercera

parte de las acciones mas frecuentes en nuestra lectura general. Por cam

pus, estas acciones son atendidas par apenaspoco mas deuna decima parte

de losestudiantes de la ENM, y menos de una quinta parte en la ENEO y la

ENAP. Debemos subrayar que la descarga de software es una practica poco

habitual en la ENM, la ENEO y la ENAP. Los dos bloques previos son una

muestra de la proximidad que tienen los recursos culturales por la via de

internet. Es inevitable plantearse preguntas respecto a que tipo de produc

tos culturales estan teniendo acceso los universitarios por la red.Quiza nos

sorprenderia la diversidad y eleclecticismo de las selecciones culturalesque

se puedenalcanzar por via virtual.

Porultimo, hay otro gran conjuntode actividades que agrupaban a una

quinta parte 0 menos en la aproximacion que hicimosen la primeraparte.

Quisieramos destacar las siguientes: juegan en la red 33.9 por ciento de los

estudiantes de Aragon, 27.7 par ciento de Iztacala y 25.2 por ciento de

Cuautitlan.Escucha radio una tercera parteen Cuautitlan (34.6 porciento],

Aragon (32.4 por ciento) e Iztacala (30.6 por ciento], buscan empleo en la

red en Aragon (22.6 por ciento], Cuautitlan (19.7 por ciento) y Zaragoza

(17.9 por ciento], los foros de discusion se usan mas en Cuautitlan (21 par

ciento) y los blogs se emplean entre estudiantes de la ENAP (16 par ciento).
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El uso de blogs es muy frecuente entre los artistas, particularmente los
plasticos, paradifundir su obra, hacerrecopilaciones deotros blogs deartis

tas, ilustradores, tecnicas pict6ricas, aS1 como paradara conocer posiciones
e ideas personales. Recordemos que es un recurso que antecede a la apari
ci6ndeespacios tipo Facebook, que ahoraofrece practicamente las mismas

posibilidades queun blog e inc1uso quizaseamas dinamico y popular. Seria
interesante dar seguimiento al desarrollo de losblogs de losestudiantes de

la ENAP, paraestudiar si son espacios quesemantienen vigentes y activos 0

estan mutandohacia otros recursos decomunicacion digital. Precisamente
entre algunos sectores de j6venes universitarios relacionados con las artes

plasticas y visuales seha gestado un fen6meno quelosconceptualiza como
j6venes trendsetters 0 techsetters, para los cuales el usa del ciberespacio
como prosumidores' resulta clave para el desarrollo de su profesi6n en el

mercado de bienes culturales (Garcia Canclini et al., 2012).

Uso de las redes sociales entre campus

Seguimos en el cuadro 4. Elordende preferencia por las redes sociales que
observamos para el total de los estudiantes de la UNAM se mantiene entre
los campus; su variacion corresponde a la proporci6n de uso. La red social
mas popular entre losestudiantes de la UNAMes Facebook, aunque aquiel

contraste 10 marca Cuautitlan, clonde sus usuarios estan por debajo de 90

porciento, en contraste con10 queocurre en el resto deloscampus. Twitter
en cambio tiene la mitadde las preferencias en la ENM, mientras queYou
Tube (40.5 por ciento) y Myspace (40.5 por ciento) son las redes mas de

mandadas por losestudiantes de la ENAP. Recordemos queen esteapartado

hacemos referencia a la proporci6n de estudiantes que exteriorizan predi
lecci6n por una red u otra, pero desconocemos la frecuencia de uso de las

redes entre los universitarios.
El uso mas variado de las redes sociales ocurre entre losestudiantes de

Cuautitlan y donde hay menos usuarios es en Iztacala. En Cuautitlan se

4Prasumidor: acronimo formado por la fusion de las palahras praductory consumidor.
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emplean las redes tanto para fines recreativos, buscar 0 mantener amigos

y/o pareja, como para entablar relaciones profesionales (recordemos que
estecampus tambiendestac6 en la busqueda de empleo por internet).

Encambio en la ENMy la ENAP losestudiantes usan las redes para bus
car amigos, entablar relaciones profesionales, organizar grupos y protestar

con otros. En la ENEO, los estudiantes recurren a las redes sociales para
buscar y hacer arnigos y comunicarse con su pareja. En las dos primeras

escuelas, se hacenpresente lasnuevas tendencias quecaracterizan la forma
en que los j6venes se relacionan con los mercados profesionales, para 10

cual estar permanentemente conectado es crucial. Segiin Enedina Ortega
(2012), hay dos tendencias:

una hacia la organizacion reticulardel trabajo, en dondela figura delprosumi
dor pasa a ser central (... j: no son empleados de la empresa, son colaboradares
-amigos-socios, empleados free lance. Otra tendencia [es] la flgura del rhom
bre conexionista" 0 "netsecaker" como gestor de su propia actividad. Ambas
figuras se mueven par la autogratificacion y el prestigio que se gane entre las
redes.

Tipos de practicas' sociales-recreativas, culturales y acadernicas
de los estudiantes en internet

Como 10 referimos en su oportunidad, la ENEUNAM no aporta informacion

acerca del numero de horas que los estudiantes destinan a las actividades
en internet; no obstante, S1 indag6 de manera detallada sobre la pluralidad
deestasacciones. Recordemos quetenemos 24 opciones derespuesta y que

5Para distinguirel tipo de practicas que los estudiantesde la UNAM perfilan en su usa de in
ternet agrupamos en tres tipos los usos mas habituales entre los universitarios. Las practicas
academicas incluyenel usa del correo, buscary recibirinformacion, leer libras y revistas e inter
cambiade archivos. Laspracticasculturaleslas definimos a partir de escuchary bajarmusica, ver
videos, peliculas y television, leerperiodicos y escucharradio.Finalmentepara las practicas socia
lesy recreativas atendimos a quienesusan las redes, chatean, juegany buscanpareja. Las catego
rias que aparecen en el cuadra 6 refieren al numero de actividades que realizan. Las p racticas
acadernicas y culturalesson pocodiversas si incluyen de una a tres actividades y diversas si hacen
cuatra actividades 0 mas. Paralas practicas sociales y recreativas que son pocodiversas se incluyen
de una ados actividades y son diversas si hacen tres actividades a mas.
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internet es que permite el acceso a un consumo cultural a la carta y a

domicilio, provenga de donde provenga. No sabemos si el27.3 por ciento

de los universitarios que no desanollan esta practica es por preferencia

personal, limitaciones de equipo 0 de conexion, nos inclinamos por ex

plorar el origen sociocultural y el avance en su trayectoria universitaria.

En ambos casos, la apuesta es por el capital cultural acumulado que se

logracomo herencia de la socializacion primaria 0 par la secundaria, por

el contacto prolongado con los contenidos academicos y culturales de la

universidady por la interaccioncon sus pares [veanse cuadros 6 y 7). Cla

ramente, en la medidaen que se incrementa la escolaridad alcanzada por

el padre, se logramayor diversidad en los tres tipos de practicas, no solo

en las culturales. De igual modo, existe una conespondencia entre los

afios de trayectoria universitaria y la diversidad alcanzada en la practica

cultural, pero debemos decir que la practica que gana mayor diversidad

con los afios de estancia en la universidad es la academica, 10 que hace

innegable el impactopositivo de la prolongada exposicion a los contenidos

academicos y disciplinares, su apropiacion y usa, con el potencial de uso

del ciberespacio.

Entrecampus, volvemos al cuadro 5, no dejade llamar la atencionque

8.5 por cientode losestudiantesde la ENAP manifiestan no realizar ningun

uso vinculado al trabajo academico en internet. Probablemente las activi

dades que incluimos paradefinir las practicas academicas no seancomunes

entre los estudiantes de este campus, que tiene un marcado sello discipli

nar. En contraste, en Aragon, Iztacala y Cuautitlan es donde se realiza de

manera mas diversa esta practica,

AI menos tres de cada 10 estudiantes de la ENEO, la ENM, Acatlany

cu no emplean internet para generaruna practica cultural; en cambio, se

recune a la red para usos de consumo cultural muy diverso en Aragon,

Cuautitlan e Iztacala. Tambien sabemos por nuestras descripciones pre

vias que el uso social y recreativo de internet es muy poco habitual en la

ENM, mientras que en Acatlany Aragon se perfila esta practica de forma

mas variada. De nuevo esto nos aproxima con los hallazgos de Crovi

y Lopez (2011), quienes afirman que los estudiantes prefieren asistir a
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eventos culturales y artisticos, y donde la mediatizaci6n pasa a un lugar

secundario. Si incluimos en nuestra observaci6n la informaciongeografica

aportadapor el mapa de lugarde residencia de los estudiantes y ubicaci6n
de los campus universitarios, veremos que son justamente aquellos estu

diantes de los campus mas alejados de la ofertacultural de la urbe los que
recurren mas al recurso virtual.

En sfntesis, mientras que en Aragon Se desanollan usos muy diversos

en torno al conjunto de practicas que hemos observado, en Iztacala des

tacan las culturales, academicas y sociales y recreativas; en Cuautitlan y

Zaragoza, las practicas culturales y academicas, yen Acatlanse privilegian
las practicas sociales y recreativas.

Reiteramos, es interesante que las practicas culturales y academicas

mas diversas a traves de internet se realicen en los campus metropoli

tanos (Aragon, Iztacala, Cuautitlan, Zaragoza y Acatlan], No olvidemos

que, como10 han mostradovarios especialistas, la heterogenea ordenacion

de los equipamientos culturales en la Zona Metropolitana de la Ciudad de

Mexico tiene incidencia en los patrones de consumo cultural de la pobla

cion, las zonasurbanasen las quevive lamayoria de los iovenes y elplantel

donde estudian se ubican en espacios donde la oferta cultural es escasa 0

Cuadra 6

TIPO DE PRAcTICAS paRESCOLARIDAD DEL PADRE (%)

Practicas sociales y recreativas

Nolas hace . Poco diversas Diversas Total
Sin escolaridad 52 48 0 34
Basica 28 69 4 2,065
Media superior 24 73 4 1,766
Tecnica universitaria/licencia-

tura incompleta 20 77 3 2,770
Posgrado 17 79 4 338

Total 1,627 5,116 228 6,971
23 73 3 100

EI ciberespacio y losj6venes universitarios de la UNAM / 203



Practieas eulturales

Nolashaee Poco diversas Diversas Total

3 68 29 34
Sin eseolaridad

Basica 3 60 37 2,065

Media superior 2 59 39 1,766

Tecnic" universitaria/licerlcia-
34 2,770

tura incomplete 4 63

8 59 33 338
Posgrado

246 4,233 2,4S2 6,971

Total
51 36 1004

Practieas academicas

34
Sin escoidiidad 3:' 41 24

Ba,lca 29 43 27 2,065

Media superior 23 48 29 1,766

Tecnlca lI~ivers:taria;licencia-
45 28 2,770

tura incornpieta ~'7

;'9 37 35 338
Posgrado

1,H75 3,117 1,981 6,973

ToU
27 45 28 100
-----

----;:;;;;;;;;: M. I:' su;j;e~ znzaya,-Encues!a de estu(!iant~s de /3 UNAM, 'ENEiJNAM 2011,2012.

Cuadra -; .
TIPO DE PRACTICAS POR ANO :;,!RSN_;) EN ~A UN.lIM

Practicas sociales y recreativas

Nolashace Poco diversas Diversa's Total

Primer ana 21 76 2 1,715

Segundo ano 22 )4 3 1,642

Tercer ana 25 ?i 4 1,529

Cuarto ano 25 71 4 1,403

1,475 4,609 205 6,289

Total
23 73 3 100
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Cuadra 7 (Continuaeion)

Practicas culturales

No lashace Poco diversas Diversas Total

Primer aria 30 45 24 1,715

Segundo ana 28 45 27 1,642

Tercer ano 26 44 30 1,529

Cuarto ano 23 45 32 1,403

1,701 2,815 1,773 6,289
Total

27 45 28 100

Ptectice: aeademicas

Primer aria 5 65 30 1,715

Segundo ano 3 60 36 1,642

Tercer ano 3 62 35 1,529

Cusrto ana 4 51 45 1,403

226 3,779 2,284 6,289
Total

4 60 36 100

Fueo:e M. ~. Suarez lozaya, Encueas de estudiantes de la UNAM, ENEUNAM 2011,2012.

nula (Garda Canclini y Piccini, 1992; Garcia Candini et a1., 1998). De
hecho, 38.3por cientode losestudiantes de la UNAM viven en los munici
pios conurbanos delaCiudad deMexico, 0.6porciento reside en municipios
que estan fuera de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico, y solo

31 por ciento reside en la zona geografica donde hay una oferta cultural
amplia y diversilicada.

Ya que en Ia Encuesta no se les pregunto a los estudiantes los diferen

tes lugares desde donde se conectan a internet, ademas de la informacion
quelogramos obtener para la poblacion en Mexico en su conjunto en otras

fuentes, decidimos acercarnos a los campus de las FES y las escuelas para
indagar la infraestructura de computey conexion que ofrecen a los estu
diantes, ademas de consultar sus paginas electronicas y los informes anua
les desus directores 0 directoras. La informacion obtenida en un inicio fue

desigual e incompleta, bien porque no se maneia este tipo de informacion
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en los campus,0 bienporqueno nos fueproporcionada par los funcionarios

responsables de las areas de informatica, no obstante de que se trataba de

un estudio realizado par y para beneficio de la propia UNAM. Ante ello, re

currimos a la Unidadde Enlace de Transparencia de la UNAM para solicitar

informaci6ny los datos obtenidos arrojan que en las FES Acatlany Arag6n

son las que cuentan con las mejorescondiciones relativas de infraestructu

ra informaticapara quesus estudiantes se conecten, en comparaci6n con 10

que ocurreen la ENAP, la ENEO, la ENM0 la FES Zaragoza. Elanchode banda

en los campus de Arag6n y Acatlan es de 80 Mbps. en Iztacala, de 70; en

Zaragoza, de 60; en Cuautitlan, de 50, mientras que en las escuelas solo

aIcanza 10 Mbps. Las diferencias de soporte tecnologico entre los campus

quiza explican tambien las variaciones en las practicas de sus estudiantes

pues, siendola escuela el espacio territorialdonde permanecen muchas ho

ras al dia, al no poderse conectarcon facilidad irremediablemente repercute

en el tiempo invertido en las redes. Atenderesta dimensionen el analisis

resulta dave, ya quecomo10 ha mostradoWinocur (20061, la comprension

del impacto social del internet entre los jovenes no puede entenderse al

margende los entornos institucionalesy de otrosvfnculos cotidianos como

los familiares, laborales, de amigos, uso del tiempolibre, entre otros.

Esto ultimo se complementa con un estudio realizado por la propia

UNAM en 2007 con estudiantes de cu por medio de grupos focales, que

da luz de las condiciones de acceso en las instalaciones universitarias. Se

destacaque los estudiantes accedian a la computadora e internet preferen

temente en lugares externos a la UNAM, ya sea en sus hogares 0 cibercafes.

Sefialaron dos razones para ubicar a la universidad en tercer lugar con re

lacion al acceso: la primera, por las restricciones en las salasuniversitarias

de computo para actividades tales comobajar musica0 rnensajeria instan

tanea, entre otros, y, en segundo lugat consideraron que los servicios son

obsoletos porque las computadoras son lentas, de generacion tecnologica

arcaica, software basico y desactualizado, asi como por el mantenimiento

deficiente de los equipos [Crovi y Lopez, 2011).

Enconjunto, la caracterizacion que hcmosrealizado, nos lleva obligada

mente a preguntarnos sobreIamancracn quelosestudiantes universitarios
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han incorporado a su vida cotidiananuevas practicasy rutinas vinculadas

a los diversos usos que hacen de internet: len que lugares se conectan?,

l quemediosusan para hacerlo?, len quemedidala conexionen los campus

universitarios contribuye a acompafiar su trabajo academicoi, en terminos

culturales, lquecontenidos prefieren?, zcuanto tiempodestinanaver pelicu
las, television, videos, bajary escucharmusica!

Paraconcluir, en estas ultimas lineas deseamos recoger algunos aspec

tos sefialados a 10 largo delcapitulo y quepodrian abrir lineasde indagaci6n

futuras. Iniciemos sefialando que10 que la ENEUNAM 2011 permite conocer

son los usos que los estudiantes universitarios de la UNAM hacen cuando

acceden a internet, asf como sus gustosy preferencias por ciertos recursos

[redes, blogs, chats), 10 que no debe confundirse con la frecuencia de su

participacion 0 con su libertadde uso y acceso a la red. Desconocemos aiin

cual es la capacidad de los universitarios por apropiarse de los contenidos

consultados, como deciden que tipo de informacionbuscary comoutilizar
10 solicitado una vez que acceden a una pantalla.

Igualmente, sabemos poco delfenomeno de socialidad y establecimien

to de vinculos academicos y sociales a traves de internet y las redes. La

ENEUNAM 2011 abre una posibilidad para acercarnos al tema, pero quedan

mas preguntas que respuestas. No sabemos cuanto tiempopasan los estu

diantes en la red, como se conectan, con que dispositivos fijos 0 moviles

(laptops, telefonos celulares, tabletas, consolas portatiles, computadoras),

ni los Iugares dondefrecuentan el acceso y los horarios en que 10 haeen.

La comparacion que realizamos entre los universitarios y jovenes de

su edad que no se encuentran realizando estudios superiores confirma 10

sefialado par Winocur (2006) en relacion con la prioridad de los universita

rios y sus familias por adquiriruna computadora y de la manera en que su

uso Iegitima el discurso que 10 vincula a la vida escolar No obstante, esta

misma autora sefiala las diferencias entre los universitarios provenientes

de distintos ongenes sociales en relaci6n con la actualizacion de los recur

sos tecnologicos y la capacidad de sus equipos, las condiciones de acceso

a internet, el mimero de usuarios y la antiguedad del recurso en el hogar,

factores sobre los quevaldria la pena indagar con mayorprofundidad, sobre
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todoante la rnultiplicacion de dispositivos moviles para acceder a internet."

Pese a estas diferencias, la autora refiere que las habilidades informaticas de

losuniversitarios son muysemejantes gracias a quesu uso seva socializando

en cafes internet, servicios de compute de las universidades y por las

exigencias academicas. Esto confirma en el imaginario el vinculo entre

la computadora y la competencia escolar, asi como la modificacion en los

esquemas de poderfamiliar, cuandolos mayores reconocen su dependencia

tecnologica de los mas iovenes (ymuchasveces tambien mas escolarizados

que los adultos del hogar],
Llevado al ambito academico universitario, el uso de internet obliga a

preguntarnossobresu efecto en la modificacion de las practicas delectura,

en el desarrollo de los trabajos escolares, en la realizacion de ensayos, por

el hecho de que buena parte de la informacion proviene de la red y no de

los libros. Hemos visto que una de las cualidades de la red es que no dis

crimina contenidos, permite su consulta simultanea, cruzar informacion

para un mismo tema, 0 un mismo autor, podemos encontrar en linea

una vasta producci6n del conocimiento especializado, 10 que multiplica

las opciones de consultay las referencias. Con pocos descriptores se gene

ran opciones de busqueda tan amplios que promueve la lectura fragmen

tada de los textos mostrados. En resumen, este conjunto de fen6menos

hacen inevitable preguntarnos comoconfronta este desbordado flujo de in

formacion a la culturay dinamica escolar actual, comoconstruyennuevas

practicas academicas en el ciberespacio y como los regulan los profesores

y las instituciones.

Por otra parte, las nuevas practicas de comunicaci6n, de consumo

cultural, de relaciones sociales y recreativas abren igualmente nuevos

6 Un trabajo realizado en los cafesinternet del norte delpais reportaque una parte de los ci
bernautas ternan computadora en su casa.Sinembargo, pesea tenerlaalgunosno ternanconexi6n
a internet debian compartirla con otros miembros delhogar0 no podianusar internet en su casa
o trabajo. 'Otros mas asistian por la posibilidad de convivir con otros usuarios reales y virtuales.
Otro dato relevantees que tres cuartas partesde los asistenteseran j6venes y estudiantes[lamayor
proporci6n de educaci6n media superiory superior]. Entre losusos que realizaban en paralelo es
taba el chat el correo electronico y la busqueda de informaci6n para las tareas escolares. Peroen
estosestablecimientos tambienrecurrena servicios comoescanear, imprimir0 fotocopiar material.
70 por ciento de losusuariosrecurrian a estos establccimientos de una a tres veces a la semanay
10 usaban entre 1:00y 1:30[Castroy Zepeda, 2004)_
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horizontes, no solo a la experiencia academica, sino tambien a la social y

la cultural. La facilidad de acceso a nuevos. productos culturales propicia

un eclecticismo y multiplica la posibilidad de consumo cultural: musics,'

peliculas, series y programas de television, 10 que democratiza hasta cier

to punto el acceso a estos contenidos ya que, como 10 referimos antes, al

mismo tiempo que se facilita el consumo, crecenlas brechas entre quienes

estanconectados y quienes no 10 estan, asi como las formas de uso yapro
piacionde los contenidosentre los conectados.

Pero no olvidemos que, como 10 ha sefialado Christine Hine (2004),
la conectividad no trasciende la localidad; esto es, la experiencia social de

los jovenes y estudiantes en internet estamediads necesariamenre par y

en sus contextos socioculturales. Eneste sentido, el uso de los recursos de

internet conllevan un regimen de practicas y rutinas especificas, asf como

la modificacion de los espacios y formas de vinculacion con y en ellugar

que habitan y conviven espacialmente los estudiantes universitarios de,
otro modo corremos el riesgo de terminar creyendo que solo la red cuenta,

que todo 10 que sucede ocurreen 0 a traves deella [Diaz de Rada, 2008).

Por su parte, observamos las diferencias, notables en algunos rnomen

tos, entre las practicas de los universitarios -preferentemente volcados a

10 academico-> y las de sus congeneres queya no estudian y no alcanzaron

estudios universitarios. Estos ultimos privilegian en la red las practicas

recreativas y de comunicacion interpersonal (recordemos que existe cerca

de una tercera parte que ha quedado excluido por "no saberusar internet").

iComo se estan allegando los estudiantes universitarios de las habilidades

informancas y digitales para eluso social y recreativo; culturaly academico

y c6mo10 hacen los iovenes queya nO asisten a la escuela?, zcomo han in

corporado eluso de este recurso en su rutina cotidiana?, zcomo han variado
sus vinculos con los otros (su familia, pareja, amigos)?

'La proliferaci6n de la rmisica independientc, y la categonade "rmisica del mundo" es una
muestra sintomaticade la proximidad de los productos culturales. Hoycomo nunca antes; hay un
augede esta oferta, y los gruposde rnusicaindependientes que en otro momento estaban destina
dosa ser escuchados en su barrioyespacios restringidos hasta desaparecer han logrado derribar las
barreras espaclO-temporales gracias a internet.
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Por cuestiones de espacio, nuestro analisis no incluy6 los contrastes

disciplinares. Sinembargo, senalamos algunas diferencias apoyados en los
comportamientos de aquellas escuelas perfiladas disciplinariamente, como
la ENM, la ENAP 0 la ENEO. Nuevamente encontramos algunas similitudes
con el trabajo de Crovi y L6pez. Estas autoras refieren que en las areas
Bio16gieas y de la Salud, Fisico-Matematicas Ylas Ingenierias las TIC resul

taron instrumentos centrales para la vida academica, mientras que entre

losestudiantes deCiencias Sociales son mas instrumentos de socializaci6n
y para los de humanidades y artes son herrarnientas secundarias. Recor

demos que empleamos la clasificaci6n de ANUIES, por 10 que no hay un

paralelo en nuestra comparaci6n, pero coincidimos en que los estudiantes
de la ENMy la ENAP recurren a losvinculos profesionales y sociales mas que

a los acadernicos. Las practicas sociales y recreativas se realizan en mayor
proporci6n en las facultades con predominio de matncula en las Ciencias

Sociales, las FES Aragon y Acatlan. Otro aspecto compatible con el trabajo
de las autoras es el uso de la red para buscar empleo, particularmente en
algunos campus, como las FES Aragon, Cuautitlan 0 Zaragoza, donde repre-

senta una actividad importante.
Las diferencias de sexo tambiense hacenpatentes en algunas practicas,

en particular en 10 que toea a los usos de internet. Winocur (2006) refiere
practicas mas diversificadas Yuna exploracion de caracter mas autodidacta
entre loshombres (por ejemplo, uso de software libre 0 diseno de paginas],

mientras que las mujeres hacenun uso mas apegado a los requerimientos
escolares y/o sociales. Ambos aspectos los observamos de manera consis

tente a partir de nuestro analisis de la ENEUNAM 2011. El desarrollo de
practicas culturales y sociales-recreativas tiende a ser mas diverso entre los
hombres, y el uso de redes mas intenso entre las mujeres. No hay diferen-

cias en sus practicas academicas.
Respecto al impacto de la universidad en el proceso socializador de

sus estudiantes en el uso de las nuevas tecnologias independientemente

de su origen sociocultural, la Encuesta nos permiti6 comprobar que la
mayor permanencia en la universidad Y el avance en los estudios univer

sitarios permiten desarrollar una mayor destreza en la diversificaci6n de
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practicas culturales, sobre todo en las academicas. De igual modo, el reporte
de investigaci6n delestudio "Tecnologias de la informaci6n en la comunidad

academics de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico: acceso, uso y
apropiaci6n", realizado entre 2007 y 2008, establece que el conocimiento
respecto a losservicios queofrece la instituci6na sus estudiantes mejoraen

la medida en queavanza en sus trayectorias academicas, Los estudiantesde
los primeros semestres desconocen 0 son indiferentes a estos servicios,
rnientras quelosestudiantesde semestres avanzados y losquerealizan tesis
obtienen mayor provecho de los servicios, particularmente de las bases de
datos digitales 0 la red inalambrica (Crovi y Lopez, 2011). Por su parte,
aunque en la Encuesta no se indaga acerca de la opini6n de los estudiantes

sobre los profesores y el uso de las TIC en la vida academica, nos parece
relevante reflexionar al respecto. Segun la investigaci6n realizada por Crovi

y Lopez, los profesores son un vehiculo importante en la sensibilizaci6n
haciael uso de las TIC y en el enriquecirniento profesional de los universi
tarios. Sin embargo, segtin los resultados arrojados del Programa de In

vestigaci6n Social en 'Iecnologias de la Informaci6n desarrollado en la
UNAM, en el cual se realiz6 un diagn6stico mediante el cual se pudieran

conocer las condiciones en las que el profesorado de la instituci6n se re
laciona con las TIC, se encontr6 que 63.3 por ciento de los docentes uti
lizabanpocasveces 0 nunca las herramientas de las TIC en el proceso de

ensenanza, Yde aquellos que las usan, fundamentalmente 10 hacen para
comunicarse con sus estudiantes 0 evaluarlos, pero no forman parte inte

gral de una estrategia pedag6gica (Zubileta et a1., 2012). Esta realidad rna
nifiesta la enorme brecha digital que hay entre el profesorado y los estu

diantes: unos son analfabetas digitales, otros son nativos digitales, ante 10
cual conviene preguntarse si existe una estrategia institucional global,

sistematica, e incluso obligatoria, para incorporar de manera plena a sus
docentes al mundo digital, y con ello otorgar un sentido enriquecedor y

aprovechable academicamente para los estudiantes.
Porque la condici6n de nativos digitales coloca a los sujetos, segun

Bauerlein (2008), en una insolaci6n de ignorancia, banalizaci6n cultural y

frivolizaci6n mediatica. Porque la vidacentrada en 10 inmediato y el eterno
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presente, intentada vivir a toda velocidad y con respuesta instantanea,

mezclada con altas dosis de distracciones, falta de juicio critico y consu

mismo, terminan convirtiendo a los jovenes en agentes vulnerables. Esto

significa queel simple uso de las TIC en la escuela no garantiza automatics

mente aprendizajes significativos entre losestudiantes (Bauerlein, 2008). El

uso de las TIC en las instituciones de educacion superior implica desarrollar

recursos de apoyo para dar soluciones pedag6gicas y no solo tecnologicas.

Estarexpuesto a la informacion no significa la generacion 0 adquisicion de

conocimiento significativo. Los estudiantes deben incorporar la informa

cion en una accion formativa, que estructure, organice y promueva la

participacion activa y constructiva del sujeto. Para ello la funci6n del

profesor es relevante. Con las TIC debemos procurar la creacion de nuevas

escenografias y ambientes de aprendizaje, no continuar reproduciendo los

modos tradicionales, y ello pasa necesariamente por la transformacion de

los papeles del profesor y del estudiante (Cabrero, 2007).

Ian Jukes, Ted McCain y Lee Crockett ofrecen un estudiovaliosoen el

que se presentaa los docentes la nuevageneracion deestudiantes que han

crecido en un mundo digital. Desde un enfoque multidisciplinario estos

autores responden cinco cuestionamientos basicos que deben hacerse los

educadores del siglo XXI: 1) zque debo cambiar?; 2) ipor donde empiezoi,

3) zcomo puedo ensefiar deun modo diferente?; 4) ic6mo severia esta forma

de enserianza en mi salon de clase?, y 5) ic6mopodemos disefiar escuelas

efectivas para el siglo XXI? Con estas interrogantes, los autores analizan la

multiplicidad de brechas que hay entre docentes y estudiantes, describen

las preferencias educativas de la generacion digital; de igual maneraofrecen

una tipologia de dicha generacion y profundizan en la experiencia de 10
digital comoprimeralengua (Jukes et a1., 2010).

Los autores hacen enfasis en las habilidades cognitivas de la nueva

generacion de usuarios y el tipo de actividades educativas, personales y

recreativas a las que deben aproximarse los docentes para lograr nuevos

mecanismos de comunicacion y aprendizaje con los jovenes, Ademas de

insistir en el desarrollo del pensamiento critico, proponen el desarrollo

de los siguientes flujos: solucion de problemas, acceso y discernimiento de
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informacion, colaboracion, creatividad, educacion rnediatica y ciudadania

digital. Estas competencias, que deben fluir en elloscomo si fuera su pri

mera lengua, guardanuna relacion directa con las maneras comose cornu

nican, aprenden y, por ende, crean identidades diversas al construir formas
de socializacion multisituadas.

Finalmente, valela penahacer referencia a lascondiciones deinfraestruc

tura queofrece la UNAM a sus estudiantes paraconectarse al ciberespacio en
sus respectivas instalaciones. Aunque desconocemos la opinion de los estu

diantes respecto al servicio de internetqueofrece la universidad, 10 quelogra

mosrastrear en nuestra indagacion en losdiversos campus de las FES y en las

escuelas fuela falta deuna estrategia institucional homogenea, conestructu
ras organizativas diversas, y constatamos servicios muy desiguales entre

elias. Amaneradecontraste, recordemos quemientrasqueen lasescuelas de

la UNAM el anchode bandade internetes de tan solo 10 Mbps, en Acatlan y

Aragon es de 80 y en Cuautitlan de 50 Mbps, en tanto que, par ejemplo, en

la Universidad Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de Mexico el ancho de

banda supera por mucho a la UNAM,con 300 Mbps, y en la Universidad
Autonoma Metropohtana, unidad Azcapotzalco (UAM-A), es de200Mbps. No

en balde, una encuesta realizada por el periodico Reforma en abril de 2013

sobre la calificacion que losestudiantes otorgan a los servicios de internet de

sus instituciones ubico a la VIA y a la UAM-A en los dos primeros lugares, y

en la listadelasprimeras 15instituciones en elcasodela UNAM solo se ubico
CU, la FES Iztacala y la FES Acatlan (Romero, 2013).

Sabemos que en este terreno las instituciones de educacion superior
enfrentan retos particularrnente relevantes, desde asuntos que tienen que

ver con los costos de infraestructura y los recursos financieros que deben

invertirse de manera sostenida y ampliada y no comoun accesorio cosme

tico, 10 que no es trivial, pero tarnbien es preciso que se reflexione y tomen

decisiones con las politicas institucionales relacionadas con cuestiones

sustantivas como son responder a preguntas como: ique servicios ofrecer

a los estudiantes usuarios de la red y de otros recursos inlormaticos como

software especializado y licencias de programas?, zaque tipode redes se les
debe dar acceso en los campusy a cuales no y par que?
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Es claro que las instituciones requieren invertir recursos econ6micos
de maneracreciente para adquirir mas y mejores equipos dec6mputo para
uso de losestudiantes, quecuentencon elhardware y software adecuados,

que la conexi6n a internet sea eficiente y con pocas restricciones. Tam
bien se necesita contar con personal tecnico de apoyo que de soporte a las
comunidades universitarias, pero al rnismo tiempo, y como eie central de

las politicas de formaci6n profesional para todos los estudiantes, las uni

versidades deben adaptarse rapidamente a los nuevos metodos de apren
dizaie que imponen las TIC, pues su utilizaci6n adecuada requiere que el

estudiante y el profesor sepan trabajar conjuntamente con otros metodos
diferentes a los tradicionales, as! comoel diseno de materiales especificos
para las plataformas digitales, tanto dentro como fuera de las aulas, 10 que

adicionalmente debe conducir a modificar las politicas de contrataci6n de
acadernicos, paraquenecesariamente se inc1uya en elperfil de lasplazas la
necesidad dequelasy losaspirantes seanconocedores y dominen el usodel

ciberespacio. De no hacerlo, nuestras instituciones quedaran rapidamente
anquilosadas ante el avance de la sociedad delconocirniento.




