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Resumen 

Internet irrumpió con una fuerza avasallante en todos los rincones del planeta. La 

fiebre inició en los estertores del Siglo XX y no ha parado hasta convertirse en una 

pandemia para la cual parece no haber sistema inmune. El primer medio lo 

representaron las computadoras conectadas a un alambre de fibra óptica. En la 

actualidad los dispositivos móviles recrean la omnipresencia de la red de redes. 

Para bien o para mal, el uso de Internet se arraiga en todos, en los más viejos y los 

más jóvenes, en los conglomerados y las microempresas, en el hombre de 

negocios, en el político o en el adolescente que solo pretende entretenerse, entre 

los que se asoman al conocimiento o aquellos que lo comparten, entre los que 

hacen el bien o los que delinquen. Las universidades han sido escenarios 

preferenciales del desarrollo de Internet. Esta investigación da cuenta de las 

primeras incursiones de jóvenes universitarios del municipio de Guasave en el uso 

de este poderoso medio, que les sirve como herramienta para afianzar su formación 

profesional, pero, ante todo, como un espacio abierto para informarse, relacionarse 

o disfrutar virtualmente de la lectura, el cine o la televisión. Las enormes

posibilidades de uso y consumo de Internet moldean el comportamiento y modifican 

las costumbres de las nuevas generaciones. La investigación tiene un enfoque 

mixto, se aplicaron 608 encuestas y se hicieron 28 entrevistas a jóvenes 

universitarios. Dentro de los principales resultados puede observarse que en su 

mayoría los jóvenes decidieron incursionar por razones académicas pero poco a 

poco Internet fue haciéndose más importante para crear o consolidar relaciones y 

para entretenerse. En cuanto al consumo cultural  los resultados dejan evidencia de 

como Internet empieza a desplazar a los medios tradicionales, tendencia que parece 

irreversible ahora. Lo mismo pasa en lo que se refiere al uso de la radio, televisión 

y cine, en esta etapa se prefería hacerlo en la manera tradicional, pero los datos 

reflejan la transición a una nueva era, la era de Internet. 
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Abstract 

Internet broke with an overwhelming force in all corners of the planet. The fever 

began in the death throes of the twentieth century and has not stopped until it 

becomes a pandemic for which there seems to be no immune system. The first 

medium was represented by computers connected to a fiber optic wire. Nowadays, 

mobile devices recreate the omnipresence of the network of networks. For better or 

for worse, the use of the Internet is rooted in everyone, in the oldest and the 

youngest, in conglomerates and micro-enterprises, in the businessman, in politicians 

or in adolescents who only intend to entertain theirself, between those who take a 

peek at knowledge or those who share it, between those who do good or those who 

commit crimes. Universities have been preferential scenarios for the development of 

the Internet. This research shows the first incursions of young university students in 

the municipality of Guasave in the use of this powerful medium, which serves as a 

tool to strengthen their professional training, but, above all, as an open space to 

learn, interact or enjoy virtually of reading, cinema or television. The enormous 

possibilities of Internet, use and consumption, shape the behavior and modify the 

habits of new generations. The research has a mixed approach, 608 surveys were 

applied and 28 interviews were made to university students. Among the main results 

can be seen that most young people decided to venture for academic reasons but, 

little by little, the Internet was becoming more important to create or consolidate 

relationships and to entertain. In terms of cultural consumption, the results leave 

evidence of how the Internet begins to displace traditional media, a trend that seems 

irreversible now. The same goes for the use of radio, television and cinema, at this 

stage it was preferred to do it in the traditional way, but the data reflect the transition 

to a new era. 
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INTRODUCCIÓN 

El influjo de Internet deja su impronta en la época actual, una huella profunda y 

duradera cuyos efectos probablemente perdurarán a lo largo de décadas, tal vez de 

siglos. La sociedad de hoy difícilmente puede entenderse o explicarse sin asomarse 

al intrincado y fascinante mundo que la Internet ha abierto ante los azorados ojos 

de todos los segmentos demográficos, principalmente de las generaciones de 

mayor edad. Los jóvenes, llamados millennials por algunos, y, principalmente, los 

niños, se acostumbran y familiarizan con pasmosa facilidad a las opciones de 

comunicación digital que les ofrece la era del conocimiento. 

 

Esta investigación pretende capturar apenas un pequeño pedazo, una partícula, de 

esa avalancha incontenible de acontecimientos que se desprenden del uso y el 

inexorable arraigo de estas sofisticadas y todavía nuevas herramientas electrónicas 

que al mismo tiempo integran y separan a las comunidades, que convocan a la 

unidad y alientan a una mejor sociedad pero que en simultáneo polarizan y crispan 

el ánimo social. La investigación intenta hacer un registro de las primeras 

incursiones en Internet de jóvenes universitarios que mediante la utilización de la 

red no solo pudieron encontrar un medio para afianzar su formación profesional 

universitaria, sino también un recurso de oportunidades insospechadas para tejer 

relaciones afectivas y moldear su gusto y consumo cultural, y con ello, al 

transformarse a sí mismos, ser partícipes de una transformación social tal vez sin 

parangón en la historia humana.  

 

En el Capítulo 1 Aspectos generales de la investigación se retoma el protocolo 

que dio pie a la investigación y marcó el desarrollo de la misma. Se plantea la 

problemática, la importancia y justificación del estudio, así como las preguntas de 

investigación y sus hipótesis, además de los objetivos que se trazaron al inicio de la 

indagación.  

 

En el Capítulo 2 Antecedentes. Universitarios en el origen y desarrollo de 

Internet y las redes sociales se muestra cuál ha sido el desarrollo de Internet en 
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el mundo y en particular en México, poniendo de manifiesto el papel protágonico 

que las universidades, alumnos y maestros de las instituciones de educación 

superior (IES) han tenido en ese proceso histórico. Este apartado tiene como 

propósito mostrar lo que han aportado diversos miembros de comunidades 

universitarias que encontraron o construyeron en esos espacios las condiciones y 

las circunstancias propicias para desarrollar conocimientos e innovaciones que 

fueron vitales para alentar la mejora, crecimiento y expansión de Internet y las redes 

sociales. 

 

El Capítulo 3 Experiencias y aportes en el estudio de Internet en los ámbitos 

de uso, interacciones sociales y consumo cultural tiene como propósito brindar 

un panorama general de las experiencias reportadas y de investigaciones que al 

correr del tiempo se han realizado respecto al uso de Internet en materia de las 

modalidades de uso, interacciones sociales en la red, así como del consumo cultural 

que se efectúa en la misma.  

 

La información se organizó tomando en cuenta los temas y aportes que se abordan 

en los documentos aquí reportados. Cabe mencionar que solo se mencionan las 

contribuciones más significativas que brindaron estas investigaciones. Si bien se 

procuró en la medida de lo posible conjuntar la información por afinidades temáticas, 

se presentan investigaciones que abarcan y tocan los dos grandes tópicos que nos 

ocupan y que son la columna vertebral de esta investigación. 

 

En el Capítulo 4  Universitarios de la ciudad de Guasave e Internet. El contexto 

donde se desarrolla la investigación se explica cuáles son las características de 

los universitarios de Guasave, cómo inició y se ha desarrollado el uso de Internet 

en las universidades de esta ciudad, así como qué es lo que saben las personas 

que forman parte de las instituciones de educación superior locales sobre el uso 

que hacen de Internet los jóvenes universitarios, y cuál es la situación actual de la 

misma. Todo con el fin de ubicarnos en la realidad del uso de Internet por parte de 

los estudiantes consultados. 
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En el Capítulo 5 Enfoque metodológico y técnicas de investigación se explica 

el tipo y el enfoque de la investigación, la cual puede catalogarse como mixta en 

función de las técnicas de recopilación de la información utilizadas, principalmente 

la encuesta y la entrevista. En este apartado se explican los criterios que dieron pie 

a la elaboración de los cuestionarios para la encuesta y la entrevista y se exponen 

las consideraciones tomadas para elegir a los sujetos de estudio. En la parte final 

se describen a detalle las dimensiones y variables utilizadas que fueron la base para 

la síntesis y exposición de los resultados. 

 

En el Capítulo 6 Perspectiva teórica y conceptual de la investigación se 

presentan las posiciones teóricas fundamentales en las que se sustenta la 

investigación. Este apartado brinda los elementos que nos ubican respecto a cuáles 

son las posturas teóricas, cómo y quiénes las han abordado, sus aportes y 

conceptos claves. Las principales teorías que se desarrollan son el Interaccionismo 

Simbólico, la Sociología de la Cultura y la Teoría de la Comunicación Digital 

Interactiva. Hipermediaciones. Se dedica la última parte de este capítulo a 

desmenuzar la dinámica y formación de relaciones en Internet y cómo su uso cada 

vez más frecuente e intenso ha modificado los mecanismos tradicionales de 

comunicación y socialización, que pese a su innegable influencia no cambia del todo 

la naturaleza de las personas.    

 

En el Capítulo 7 Los estudiantes universitarios, la dinámica y formación de 

relaciones en Internet se exponen los resultados de la investigación. Se presenta 

el consumo cultural de las estudiantes universitarias de la ciudad de Guasave en 

cuanto a libros, revistas, cine, televisión, radio, periódicos e Internet. En este 

apartado se proyecta un panorama de la evolución y las modificaciones en cuanto 

al consumo cultural que registran los alumnos de las universidades donde se aplicó 

la encuesta. Aquí se dan a conocer las transformaciones que los estudiantes 

universitarios han experimentado mediante el uso de Internet y se explica la 

relevancia de estos cambios en su vida inmediata y futura. 
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El uso creciente de Internet representa un parteaguas en la historia de la 

humanidad. En México y en el mundo sigue habiendo regiones ajenas a la 

revolución que ha surgido a raíz de la institucionalización de la gran telaraña de 

comunicación, pero cada vez son más pocas y estrechas. Internet está 

prácticamente en todas partes y de facto se considera ya un derecho humano 

universal.  

 

El segmento social que representan los jóvenes univiersitarios fue uno de los 

primeros en conocer y apreciar las posibilidades de información, de entretenimiento 

y de conexión con los demás que brinda la portentosa red. Fueron de los primeros 

también en verse seducidos y sacudidos por el mundo nuevo que se abría ante sus 

ojos. En esta investigación, en síntesis, puede observarse como surgió todo en el 

microcosmos de un municipio llamado Guasave, una historia que, casi con toda 

certeza, se repitió de manera simultánea y con consecuencias similares en 

innumerables rincones de esta gran casa a la que llemamos tierra. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se desglosan los apartados que dieron forma al protocolo de 

investigación y que, por lo tanto, fueron la base para el ulterior desarrollo del estudio.  

Se plantea la problemática e importancia del tema y las razones que dieron origen 

a la inquietud de indagar sobre esta materia, las preguntas que surgieron y las 

respuestas tentativas que se daban en función de las primeras incursiones al objeto 

de estudio.   

 

1.1 Justificación 

El fenómeno que representa el auge del uso de Internet es relativamente reciente 

(1994 a la fecha) y se observa tanto en países del primer mundo como en lugares 

que no lo son. La ciudad de Guasave, Sinaloa, México ha sido partícipe del interés 

de sus pobladores por acceder a la red. De 1996 (que prácticamente no existía 

Internet en Guasave) a 2004 había 2000 usuarios de la red, para 2007 eran 3205 y 

en el 2010 se cuenta con 20720. Es importante aclarar que, para efectos de esta 

indagación, lo relevante no es tanto el creciente número de usuarios, sino 

precisamente el uso que se hace de la red. 

 

En el 2007 según datos obtenidos en Análisis de la situación actual del uso de 

Internet en la ciudad de Guasave, (León, 2008), el 45 % de los usuarios de Internet 

en Guasave eran estudiantes. Por rango de edades el 34 % iba de los 16 a 20 años, 

el 31 % entre los 20.1 a 25 años y un 15 % de 25.1 a 30 años. De acuerdo a los 

datos anteriores, la mayoría de las personas que usan Internet en la ciudad de 

Guasave son jóvenes estudiantes de la generación del Milenio (los Millennials), por 

ello resultan relevantes como objetos de estudio. 

 

En la presente investigación se realiza un análisis del uso, gusto y consumo cultural 

de los estudiantes de la UdeO Unidad Guasave y los de la ECEA de la UAS, se 

contemplan las implicaciones comunicativas, sociales y/o afectivas, así como de 
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otro tipo de actividades que para los estudiantes universitarios usuarios de Internet 

han cobrado relevancia accediendo en la red. 

 

Se procura esbozar la forma en que los universitarios interactúan en la red, el tipo 

de relaciones sociales, académicas, culturales, afectivas o de otro tipo que estos 

establecen y lograr entender el papel de Internet en la formación de dichas 

relaciones, así como vislumbrar si el acceso a este medio de comunicación está 

provocando algún cambio en sus hábitos y comportamientos y, en ese sentido, 

cómo se va imbricando en sus vidas. 

 

Resulta relevante desde las perspectivas social, cultural, comunicacional y 

académica conocer cómo los estudiantes universitarios usan, se relacionan 

socialmente, realizan consumo cultural y mantienen o modifican sus gustos en la 

red y qué pasa en el ciberespacio que para algunos podría resultar más motivante 

realizar estas actividades en la red que en 3-D.1  

 

Si las relaciones sociales, emotivas, comunicativas, de trabajo, de estudio, negocios 

y/o colaboración, consumo cultural, gustos etc. se han redefinido en el uso de la red, 

es necesario dar cuenta de ello para poder explicar el rumbo que está tomando 

nuestra cultura y sociedad en el ámbito de la formación de parejas, relaciones 

laborales, relaciones académicas, de negocios y actividades de colaboración, 

familiares, consumo cultural, gustos, entre otras. Debido a que las implicaciones de 

este fenómeno pueden ser diversas, es necesario narrar el desarrollo de estas en 

nuestra cultura y poder así explicar y entender lo que ocurre en ella. 

 

 

 

                                                           
1 Las relaciones 3-D son las que se desarrollan con las personas en presencia, en el plano de la 
tercera dimensión.  Se utiliza esta denominación en contraposición a la 2-D es decir, las que se 
desarrollan en un medio bidimensional. La terminología de 3-D es usada por Román Gubern en El 
eros electrónico para denominar de esa manera a las relaciones o interacciones con personas 
presentes. 
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1.3 Planteamiento del problema 

El tan aceptado uso de Internet nos cuestiona sobre las maneras en que la llamada 

súper carretera de la información posibilita y alienta formas de comunicación e 

interacción social, consumo cultural, uso académico, entre otras.  Nos preguntamos 

si se crean nuevos contextos para la acción, interacción y/o reconstrucción de las 

relaciones, el consumo cultural y los gustos existentes. 

 

Al agregarse contenido de todo tipo, y con la incorporación de los medios 

tradicionales a Internet, suena lógico que las personas trasladen sus gustos y 

hábitos de consumo cultural a la red, sin embargo, no existen suficientes estudios 

para tener una idea clara de la profundidad de la transición y de qué manera los 

usuarios de la red prefieren leer un periódico, revista o libro, escuchar música, ver 

películas o televisión en los medios tradicionales o en la red. 

 

Otro aspecto relevante que es materia en esta investigación es el consumo cultural 

y los gustos que los universitarios desarrollan tanto en Internet como fuera de la red, 

pero que en alguna medida se derivan o son influidas por el uso de esta herramienta 

de comunicación. Interesa saber si el uso de Internet ha modificado el consumo 

cultural y gustos de los jóvenes universitarios, así como de qué manera esto ha 

cambiado sus vidas y cómo se va integrando el uso de Internet a las mismas. 

 

Para dimensionar la problemática que se afronta al no conocer el alcance que tiene 

el uso del Internet en los estudiantes universitarios de la ciudad de Guasave en 

cuanto a sus usos, gustos y consumo cultural mediante el uso de la red, es 

importante retomar lo señalado por Neil Postman (1998), investigador preocupado 

e interesado en las transformaciones que producen las tecnologías en las 

sociedades y es uno de los teóricos que en sus trabajos aborda la denominada 

ecología de los medios. Para Postman la ecología de los medios ahonda en la forma 

como los medios de comunicación influyen en la percepción humana, el 

entendimiento, los sentimientos y valores; y cómo la interacción con los medios 

facilita o impide las posibilidades de supervivencia.  
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El 27 de marzo de 1998, Neil Postman, en Denver, Colorado, Estados Unidos 

durante el segundo día de actividades del Congreso internacional sobre nuevas 

tecnologías y persona humana: comunicando la fe en el nuevo milenio, o Newtech 

‘98”, dictó una conferencia magistral denominada: Five Things We Need Know 

About Technological Change.2 Las cinco tesis que plantea Postman son: 1. La 

cultura siempre paga el precio de la tecnología; 2. Siempre hay ganadores y 

perdedores en el cambio tecnológico; 3. Toda la tecnología tiene una filosofía; 4. El 

cambio tecnológico no es aditivo; es ecológico; y 5. Los medios de comunicación 

tienden a convertirse en míticos. 

 

Una reflexión sobre lo anteriormente expuesto, conduce a reconocer  que en las 

circunstancias actuales la información que se tiene acerca de cómo se origina, 

desarrolla y ha evolucionado el uso de Internet en la ciudad de Guasave es mínima, 

así como el conocimiento y el uso que hacen de la misma los jóvenes que cursan 

sus estudios universitarios. Para avanzar en ese sentido es relevante realizar un 

monitoreo estrecho del uso que los estudiantes universitarios hacen de Internet a 

fin de analizar la situación actual en ese campo para ponderar los efectos en su 

forma de entender la vida y la evolución en su comportamiento y en la clase de 

relaciones que establecen con los demás. 

 

La información que se tiene acerca de este fenómeno social, al menos en esta 

región, es precaria y probablemente prejuiciada o incluso sesgada. En términos 

generales los padres de familia no están debidamente enterados de lo que sus hijos 

hacen y consumen en el ciberespacio. Tienen más dudas que certezas y difícilmente 

cuenta con las condiciones para delimitar las consecuencias negativas o positivas 

que se pueden desencadenar en la vida de sus hijos por el uso de las múltiples 

alternativas que brinda la red en materia de relaciones, aprendizajes o diversión. 

 

                                                           
2 En español se traduce como Cinco cosas que necesitamos saber sobre el cambio tecnológico. 
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Y eso sucede no solo en el seno familiar, en las escuelas de todos los niveles no es 

mucho lo que se sabe acerca del papel que juega en los estudiantes el contacto 

asiduo con Internet. Este desconocimiento probablemente impide que se 

establezcan estrategias educativas adecuadas para favorecer la formación y el 

aprendizaje del alumnado.  

 

La sociedad local enfrenta el problema de no saber y especular acerca de lo que 

sucede por el uso del Internet en los estudiantes universitarios en cuanto a sus 

gustos, consumo cultural y social. Contestar esta clase de interrogantes puede 

arrojar luz sobre los fenómenos sociales, culturales, académicos, amorosos, de 

consumo cultural y de otro tipo que el acceder a dicho medio de comunicación 

acontecen en la vida de los alumnos universitarios y cómo Internet inexorablemente 

se convierte, para mal o para bien, un factor fundamental de las historias personales 

y, por ende, de la reconfiguración de la propia sociedad.  

 

1.4 Preguntas general y específicas de investigación 

A partir del planteamiento del problema, se derivaron las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál es el perfil de los estudiantes universitarios que usan Internet en la ciudad de 

Guasave y que tipo de relaciones sociales, afectivas y/o de estudio, y consumo 

cultural establecen en el ciberespacio? 

 

¿Qué motiva a los estudiantes universitarios usuarios de Internet de la ciudad de 

Guasave a establecer una relación social, afectiva, de consumo cultural o de estudio 

en el ciberespacio?  

 

¿El uso de Internet provoca cambios en las vidas de los estudiantes universitarios 

de la ciudad de Guasave? 

 

¿Cómo se va integrando el uso de Internet a la vida de los estudiantes universitarios 

de la ciudad de Guasave? 
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¿Cuáles son las modalidades de uso que realizan de Internet los estudiantes 

universitarios de la Universidad de Occidente (U de O) unidad Guasave, Sinaloa, y 

los de la Escuela de Contabilidad y Administración de Guasave (ECEA)? 

El objeto de estudio de esta investigación es el uso del Internet en los jóvenes 

estudiantes de la Universidad de Occidente (UdeO) Guasave y la Escuela de 

Ciencias Económico Administrativas (ECEA) de la ciudad de Guasave.  

 

Las unidades de análisis son: Estudiantes de la UdeO Guasave y la ECEA-UAS 

Guasave que se caracterizan por el uso frecuente o moderado de Internet. 

 

1.5 Hipótesis 

Para trabajar en la investigación se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

 El imparable avance en el uso de Internet inexorablemente lo convierte, para 

mal o para bien, en factor fundamental de las historias personales y, por 

ende, en la reconfiguración de la propia sociedad.  

 El uso del Internet propicia cambios en el uso, consumo cultural y social de 

los estudiantes de la UdeO Guasave y la ECEA de la ciudad de Guasave. 

 La experiencia que tienen en el uso y el tiempo que los estudiantes de la 

UdeO Guasave y la ECEA de la ciudad de Guasave dedican al uso de 

Internet, alimenta su percepción de que este medio mejora sus relaciones 

sociales y consumo cultural. 

 
 
 

1.6 Objetivos general y específicos 

Objetivo general 

Explicar la adopción y la evolución en los usos, gustos, tipos de relaciones y 

consumo cultural de los estudiantes universitarios de la Universidad de Occidente 

(UdeO) Unidad Guasave, Sinaloa, y los de la Escuela de Contabilidad y 
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Administración de Guasave (ECEA) de la UAS, que surgen y se reconstruyen a 

partir de la utilización de Internet. 

Objetivos específicos 

 Determinar las modalidades de uso y el tiempo que dedican a Internet los 

jóvenes universitarios de las instituciones bajo estudio.  

 Reconocer las experiencias que los estudiantes universitarios viven mediante 

el uso cotidiano de Internet y las formas cómo moldean o remodelan sus 

hábitos y consumo cultural 

 Describir la percepción que los estudiantes universitarios tienen de su 

relación con Internet.  

 Identificar los usos que realizan de Internet los estudiantes universitarios.  

 Determinar las motivaciones  de los estudiantes universitarios de la ciudad 

de Guasave usuarios de Internet para establecer una relación de consumo 

cultural y social  en el ciberespacio. 

 Conocer tipos y modalidades de consumo cultural mediante Internet que 

realizan los universitarios de las IES que se estudian. 

 Distinguir los gustos de los universitarios de la UdeO Unidad Guasave y los 

de la ECEA que usan Internet. 

 Delimitar el perfil de los jóvenes universitarios que acceden continuamente a 

Internet y establecer una comparación con aquellos que tienen un menor 

interés en dicha herramienta. 
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CAPÍTULO 2.  

 ANTECEDENTES. UNIVERSITARIOS EN EL ORIGEN Y DESARROLLO DE 

INTERNET Y LAS REDES SOCIALES 

 

En este capítulo se muestra cuál ha sido el desarrollo de Internet en el mundo y en 

particular en México, poniendo de manifiesto el papel protagónico que alumnos y 

maestros universitarios han jugado mediante sus conocimientos e innovaciones 

para el mejoramiento, crecimiento y expansión de Internet y las redes sociales. 

 

Dentro del panorama mundial son diversas las temáticas que ocupan a los 

investigadores en todos los ámbitos del conocimiento tales como la economía, 

sociología, la comunicación, política, entre otras. Dentro de estas áreas se pueden 

mencionar una mega tendencia en los estudios de la globalización, poniendo como 

contrapuntos lo global y lo local, la formación de bloques económicos y la 

controversia entre nuevas formas de dependencia de las sociedades y las personas 

respecto a la tecnología que toca todos los ámbitos del quehacer humano (Castells, 

2000a; Andión, 2007). 

 

En cuanto al uso de la tecnología, particularmente la que se aplica a la comunicación 

e información, existe un evidente interés por Internet. Esto ha dado pie a múltiples 

investigaciones que procuran dar cuenta de lo que sucede en y con ella, debido a 

que el fenómeno y el auge del uso de la misma es relativamente reciente. Dadas 

sus características, Internet es un medio dinámico que exige a sus estudiosos el 

trabajo de análisis en muy diversos ámbitos, y lo que esta investigación pretende es 

determinar los cambios asociados a su uso en los ámbitos del consumo cultural y 

social de los estudiantes universitarios.  

 

Para describir y explicar las condiciones en que vivimos actualmente y en la que se 

encuentran inmersos los jóvenes de esta generación, específicamente los 

estudiantes universitarios, se puede recurrir a la sociedad informacional, 

ampliamente desarrollada por Manuel Castells en su trilogía La era de la 
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información.  Cuando Castells se refiere a la sociedad informacional hace hincapié 

en que estamos presenciando una nueva forma de estructura social, que «…está 

asociada con el surgimiento de un nuevo modo de desarrollo, el Informacionalismo, 

definido históricamente por la reestructuración del modo capitalista de producción 

hacia finales del siglo XX» (Castells, 2000a, p. 40). 

 

2.1 Las redes en la sociedad Informacional 

En la sociedad informacional resulta clave la lógica de interconexión de las 

estructuras básicas, por ello Castells la denomina sociedad red que se caracteriza 

por su alcance global, donde la producción, distribución, circulación y consumo de 

productos tanto materiales como intelectuales se dan a escala mundial (Castells, 

2000a). A esta forma de economía Castells la denomina informacional y global: 

 

Es informacional porque la productividad y competitividad de las unidades o agentes 
de esta economía (ya sea empresa, regiones o naciones) depende fundamentalmente 
de su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficiencia la información basada 
en el conocimiento. Es global porque la producción, el consumo y la circulación, así 
como sus componentes (capital, mano de obra, materias primas, gestión, información 
tecnología, mercados), están organizados a escala global, bien de forma directa, bien 
mediante una red de vínculos entre los agentes económicos. Es informacional y global 
porque, en las nuevas condiciones históricas, la productividad se genera y la 
competitividad se ejerce por medio de una red global de interacción. Y ha surgido en 
el último cuarto del Siglo XX porque la revolución de la tecnología de la información 
proporciona la base de conocimiento- información de la economía, su alcance global 
y la revolución de la tecnología de la información es el que da nacimiento a un sistema 
económico nuevo y distinto (Castells, 2000a, p.  93). 

 

El desarrollo de la sociedad informacional cuenta con condiciones tales como el 

conocimiento-información de la economía, el alcance global y la revolución de la 

tecnología de la información, será esta última la que ocupa un lugar preponderante 

en este estudio, sobre todo las tecnologías de la información donde a su vez 

confluyen diversas tecnologías: la microelectrónica, la informática y la 

optoelectrónica.  

 



   25 

 

La microelectrónica ha permitido la existencia de equipos de cómputo con mayor 

capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos, de igual manera da paso 

a que los equipos sean de menor tamaño, logrando la miniaturización. La 

informática, se encarga del estudio de métodos, procesos, desarrollos y utilización 

de las computadoras, con el fin de procesar, transmitir y/o almacenar datos de forma 

digital (máquinas y software). Las telecomunicaciones cubren todas las formas de 

comunicación a distancia: la radio, telefonía, telegrafía y la transmisión de datos e 

interconexión de computadoras a nivel de enlace. Y la optoelectrónica (la unión 

entre los sistemas ópticos y los sistemas electrónicos) ha dado como resultado la 

fibra óptica o laser usada tanto en los equipos como en la transmisión de 

información (Castells, 2000a; Andión, 2007). 

 

El desarrollo de las tecnologías anteriormente mencionadas y el uso de Internet 

como medio de comunicación han potencializado el progreso de la sociedad 

informacional, al respecto Castells señala:  

 

El proceso actual de transformación tecnológica se expande de forma exponencial 
por su capacidad para crear una interfaz entre los campos tecnológicos mediante 
un lenguaje digital común en el que la información se genera, se almacena, se 
recobra, se procesa y se transmite. Vivimos en un mundo que, expresión de Nicholas 
Negroponte, se ha vuelto digital (2000a, p. 56). 

 

Según lo refiere Castells (2000a), para comprender la transformación de la 

tecnología actual en su interacción con la economía y la sociedad, Freeman, Pérez 

y Dosi, adaptaron el análisis clásico de Kuhn y crearon la noción de paradigma 

tecnológico. Para Castells son cinco los rasgos característicos que constituyen el 

paradigma de la tecnología de la información: La información es su materia prima, 

la tecnología tiene una gran capacidad de penetración, la red (Internet) y las 

tecnologías actuales mantienen una lógica de interconexión, tiene la capacidad de 

reconfigurarse, y se da la convergencia de diversas tecnologías en un sistema 

altamente integrado. 
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Fue precisamente la confluencia de las tecnologías las que permitieron el 

surgimiento, desarrollo y expansión de Internet, un medio telemático que permite la 

interconexión en forma de red, con flexibilidad y ha potencializado la existencia de 

la sociedad informacional (Castells, 2000a; Andión, 2007). 

 

En múltiples ocasiones y por cuestiones prácticas usamos como sinónimo de 

Internet: la autopista de la información, la World Wide Web (WWW o la Web), y el 

ciberespacio. Cabe aclarar que en la vida cotidiana y a las personas no expertas en 

el tema estos términos les son indistintos, pero en el sentido estricto significan cosas 

diferentes. De acuerdo con la enciclopedia virtual Wikipedia, Internet es un conjunto 

descentralizado de redes de comunicación interconectadas, que utiliza protocolos 

de comunicaciones o protocolos de red3 del tipo TCP/IP4, así se garantiza que las 

diferentes redes que la componen funcionen como una red lógica única y de esa 

manera tenga alcance global única5. En 1970 Vinton Cerfes acuñó el término 

Internet. 

 

Por otra parte, el término Autopista de la información se utilizó principalmente en la 

década de 1990 para referirse a Internet, al igual que superautopista de información, 

el uso del mismo fue promovido principalmente por el proyecto impulsado en los 

Estados Unidos de América por el vicepresidente Al Gore (Islas y Gutiérrez, 2001). 

 

                                                           
3Un protocolo de comunicación o protocolo de red es un conjunto de reglas que especifican el 
intercambio de datos u órdenes durante la comunicación entre sistemas. Consultado el 2 de mayo 
de 2009 en http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(informc3%A1tica). 
4 En ocasiones se les denomina conjunto de protocolos TCP/IP, estos son los dos protocolos que se 
definieron primero y los más usados dentro de la familia de protocolos de Internet. El TCP es el 
Protocolo de Control de transmisión y el IP es el Protocolo de Internet. El número de protocolos 
utilizados puede ser superior a cien pero aparte del TCP y el IP, dentro de los más populares se 
encuentran el HTTP (HyperText Transfer Protocoi), que es el que se utiliza para acceder a las 
páginas web, para la resolución de direcciones esta el ARP (Address Resolution Protocol), para la 
transferencia de archivos esta el FTP (File Transfeer Protocol), POP (Post Office Protocol) y el SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol) se usan para el correo electrónico y el TELNET es para acceder a 
equipos remotos. Consultado el 2 de mayo de 2009. 
5 Se consultó el 2 de mayo de 2009 en http://es.wikipedia.org/wiki/Internet. 
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La WWW es un conjunto de protocolos que permiten la consulta remota de 

hipertextos y se desarrolló en 1990. La WWW utiliza Internet como medio de 

transmisión. Por otro lado, el ciberespacio o ciberinfinito es una realidad virtual 

(realidad ilusoria) que se encuentra dentro de las computadoras y redes (Wikipedia, 

2009).  El término ciberespacio proviene de la ciencia ficción, específicamente de la 

novela escrita por William Gibson, Neuromante, la cual se publicó en 1984, pero 

este a su vez se retomó de una obra anterior del mismo autor, Burning Chrome 

(Gubern, 1999; Andión, 2007). 

 

Internet presenta características diferentes a los medios de comunicación 

tradicionales, es un medio interactivo, propone un lenguaje propio, permite la 

hipertextualidad, puede transmitir mensajes de forma multimedia, se ha convertido 

en un espacio social alterno que permite establecer relaciones en tiempo real o 

postergado y por donde fluye la sociedad red (Castells, 2000a; Andión, 2007). 

 

Para entender la importancia de Internet en la Sociedad Informacional es necesario 

conocer el origen y desarrollo de uno de los principales propiciadores de la misma, 

en el continente europeo con Minitel y en el continente americano con Arpanet hasta 

llegar a conformar lo que hoy conocemos como Internet. 

 

2.2 Minitel, el antecedente a la autopista de la información. 

Recordemos que los dos primeros trabajos a gran escala para interconectar 

computadoras distantes fueron iniciativa del Estado. El primero, Minitel, de origen 

francés, fue concebido como un instrumento para encaminar a Francia a la sociedad 

de la información. El segundo, ARPANET, de origen estadounidense y predecesor 

de Internet fue pensado como una estrategia militar para conseguir que las redes 

de comunicación sobrevivieran a guerras o ataques nucleares. Como se puede 

observar, los propósitos e inicios de Minitel y ARPANET fueron diferentes, ya que 

estos se basaron en la cultura e instituciones de sociedades distintas (Castells, 

2000a; Mattelart, 2002). 
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Teletel, la red que alimenta las terminales de Minitel, fue un sistema de videotexto 

diseñado en 1978 por la Compañía Telefónica Francesa y se introdujo en el 

mercado en 1984. Este sistema se convirtió en el primero y mayor de este tipo en 

el mundo, a pesar de su tecnología primitiva modificada muy poco durante los 

siguientes quince años. Este sistema obtuvo aceptación entre los hogares franceses 

y alcanzó grandes proporciones.  

 

A mediados de la década de 1990 ya ofrecía 23000 servicios, facturaba 7,000 
millones de francos franceses a 6.5 millones de terminales de Minitel y se utilizaba 
por uno de cada cuatro hogares franceses y contaba como usuarios a un tercio de 
la población adulta. (Gérard Thery citado por Castells, 2000a, p.  375). 

 

Fue sorprendente el éxito francés, sobre todo si tomamos en cuenta el fracaso 

general de los sistemas de videotexto como fueron Prestel en Gran Bretaña y 

Alemania, y Captain en Japón, distinguidos por una limitada receptividad hacia 

redes de teletexto. Pese a una tecnología de video y transmisión muy restringida, 

Minitel se desarrolló en Francia de forma exitosa. Hasta inicios de los años noventa 

transmitía a una velocidad de 12000 baudios6, superiores a los servicios de 

información por ordenador en los Estados Unidos que operaba a 9600 baudios 

(Castells, 2000 a; Mattelart, 2002). 

 

 En el éxito de Minitel se conjuntan dos factores fundamentales: primero el 

compromiso del gobierno francés con el experimento de Griscard d’Estaing, como 

respuesta al informe de Simon Nora y Alain Minc, sobre la “informatización de la 

sociedad” en enero de 1978, de acuerdo con la petición del Primer Ministro. En 

segundo término, la simplicidad y facilidad de su uso, así como la transparencia de 

su sistema de facturación de kiosco, cualidades que lo hacían accesible y fiable 

para el ciudadano medio (Castells, 2000a; Mattelart, 2002). 

 

                                                           
6 Baudio es la cantidad de bits que se transmiten o viajan en el lapso de un segundo. Consultado el 
2 de mayo de 2009 en http://es.wikipedia.org/wiki/Baudio. 
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Se cumplió el compromiso por parte del gobierno galo usando la Telecom francesa 

y lanzó un programa: en cada hogar se otorgó la opción de que se le entregara 

gratis una terminal de Minitel en lugar de la guía de teléfono habitual. Por su parte, 

la compañía telefónica sostuvo el sistema hasta que se equilibró (en 1995).  Con 

todo lo anterior se estimuló el uso de las telecomunicaciones, creando un mercado 

cautivo para la entonces maltrecha industria electrónica de Francia, lo cual impulsó 

el conocimiento del nuevo medio ante las empresas, así como frente al resto de la 

población. Sin embargo, se considera como una de las estrategias más inteligentes 

de Telecom francesa, abrir el sistema a los ciudadanos, mismos que de inmediato 

se convirtieron en usuarios, defensores y popularizaron el uso del sistema Minitel 

(Castells, 2000a). 

 

Otra razón importante para la extensión del uso de Minitel, fue la apropiación del 

medio para la expresión personal. Los primeros servicios que proporcionó Minitel 

fueron los mismos que estaban disponibles en la comunicación telefónica 

tradicional: guía telefónica, informes sobre el estado del tiempo, información y 

reservaciones de lugares en transportes, venta por anticipado de entradas para 

espectáculos y eventos culturales, entre otros. 

 

Poco a poco el sistema y el acceso de las personas se fueron complicando y 

adaptando al uso, así como la entrada de miles de proveedores de servicios. Se 

introdujo a Minitel el ofrecimiento de telebanca, telecompra, publicidad y múltiples 

servicios empresariales. A pesar de todo, su impacto social se presentó como 

limitado en las primeras etapas de su desarrollo. Correspondiente al volumen de la 

información contenida en el sistema, la guía telefónica representaba más del 40 % 

de las llamadas totales, y en 1988, el 36 % de sus ingresos provenían de tan solo 

el 2 % de sus usuarios (Castells, 2000a). 

 

Lo que realmente hizo repuntar el sistema Minitel fue la introducción de las líneas 

de conservación (messageries). Buena parte de ellas (la mayoría) se especializaron 

de inmediato en ofrecer sexo o conversaciones relacionadas con él (les 
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messageries roses). En 1990 estos ya eran más de la mitad de las llamadas. Parte 

de los servicios consistían en conversaciones porno electrónicas comerciales, algo 

aproximado al sexo por teléfono de mucho éxito en otras sociedades, pero la 

principal diferencia era la su accesibilidad en la red de videotexto, ya que eran 

anunciados en los lugares públicos (Castells, 2000a). 

 

Resulta interesante saber que la mayoría de los usos eróticos de Minitel los iniciaron 

los usuarios sobre la propuesta general de líneas de conversación, convirtiéndose 

así en una fantasía sexual democratizada.  Se observa que los intercambios en 

línea se basaban en la invención de edades, características físicas y de género; 

Minitel se transformó en el vehículo de los sueños sexuales y personales, pero no 

en el substituto de los bares de citas (Castells, 2000a; Gubern 2000). 

 

El uso íntimo del Minitel fue fundamental para asegurar su rápida difusión entre los 

franceses, para ello fue necesario cambiar su mentalidad y sus necesidades de 

comunicación. A inicios de los años noventa, los usos eróticos disminuyeron debido 

a que pasó la moda y lo rudimentario de la tecnología limitó su atractivo: las líneas 

de conversación pasaron a conformar menos del 10% del tráfico en el sistema. Los 

servicios que crecieron más rápido en la década de 1990 fueron desarrollados por 

las empresas para su uso interno, así aumentaron los servicios de alto valor 

añadido, como los legales que representaban más del 30% del tráfico de la 

información (Castells, 2000a; Gubern 2000). 

 

En los noventas el desarrollo de Minitel como proveedor de servicios, hizo evidentes 

sus limitaciones intrínsecas como medio de comunicaciónpues las necesidades de 

los usuarios tales como la flexibilidad, rapidez, interconexión, variedad, entre otras, 

no estaban satisfechas, por ello, se emprendieron nuevos caminos en el ámbito 

tecnológico y de programas que al final desembocaron en Internet. 
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2.3 Internet, sus orígenes y desarrollo. 

Dentro de los inicios de Internet se puede destacar los aportes de Robert Licklider 

quien para 1962, en el Massachusetts Institute of Technology (MIT, trabajó sobre la 

posibilidad del desarrollo de una red interconectada globalmente, a través de la cual 

cada persona pudiera acceder a datos y programas sin importar el lugar en el que 

se ubicara geográficamente. Licklider fue el principal responsable de DARPA, 

Defense Advanced Research Projet Agency, una agencia de coordinación de 

contratos de investigación que tiene como propósito asegurar que los Estados 

Unidos de Norteamérica se mantengan a la cabeza del desarrollo de la tecnología 

militar (Castells, 2000a, Gutiérrez, 2006). 

 

Fue en el período comprendido entre 1950-1970 cuando los considerados actores 

tecnológicos claves de esa época como J.C.R. Licklider, Doulas Ergelbart, Robert 

Taylor, Ivan Sutherland, Robert Kahn, Robert Thomas, Lawrence Roberts, Alan Kay 

y Robert Thomas conjuntaron sus esfuerzos para crear interconexiones informáticas 

creando redes que en algunas ocasiones funcionaban de manera independiente de 

la milicia (Castells, 2000a, Gutiérrez, 2006). 

 

En 1961 se publicó desde el MIT por parte de Leonard Kleinrock el primer 

documento respecto a la teoría de comunicación de paquetes. Trabajó junto con 

Lawrence G. Roberts sobre la posibilidad teórica de la comunicación vía paquetes 

en vez de circuitos. Esto resultó un paso fundamental en el avance al trabajo 

informático en red. Otro avance fue el enlace de computadoras entre sí, en 1965 

Roberts conectó un equipo TX2, instalado en Massachusetts, con otro Q-32, en 

California, mediante el uso de una línea telefónica conmutada de baja velocidad, así 

surgió la primera red de computadoras de área amplia (Leiner et al. 2009). 

 

De acuerdo con Barreto (2009), a fines de 1966, Lawrence G. Roberts se trasladó 

a DARPA a desarrollar el concepto de red de computadoras y estructuró un plan, 

publicado en 1967. El trabajo de Roberts coincidió con los de Donald Davies y de 

Roger Scanttlebury del National Physical Laboratories (NPL) y con el de Paul Baran 
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de una corporación de investigación y desarrollo de los Estados Unidos llamada 

RAND (contracción de Research and Development). 

 

Para agosto de 1968, posterior a que Roberts y la comunidad de DARPA definieran 

la estructura global y las especificaciones de ARPANET, DARPA lanzó una petición 

de cotización para el desarrollo de los componentes claves para el desarrollo de la 

red: los conmutadores de paquetes, los IMP o interface message processors. Esta 

convocatoria la ganó en diciembre de 1968 el grupo encabezado por Frank Heart, 

de la Bolt Beranek y Newman (BBN). El equipo BBN trabajó con Bob Kahn uno de 

los principales desarrolladores de la arquitectura de ARPANET global en la 

construcción de los procesadores de mensajes de interfaz (Leiner et al. 2009). 

 

Roberts, junto con Howard Frank y su equipo en la Network Analisis Corporation 

diseñaron y optimizaron la topología y los aspectos económicos de la red. El sistema 

de medida de la red se preparó por el equipo de Kleinrock en la Universidad de 

California ubicada en Los Ángeles, por ello fue la Universidad de California en Los 

Ángeles (UCLA) la elegida para ser el primer nodo de ARPANET (Barreto, 2009). 

 

Bolt Beranek y Newman instalaron el primer procesador de interfaz en la UCLA en 

septiembre de 1969, generándose así el primer equipo anfitrión (host). Un proyecto 

denominado “Argumentation of Human Intelect”, encabezado por Doug Engelbart. 

El NLS incluía un sistema primitivo de hipertexto desarrollado en Stanford Reserch 

Insitute (SRI) permitiendo que se convirtiera en el segundo nodo. El primer Network 

Information Center (NIC) o centro de información sobre la red7 fue patrocinado por 

el SRI de Stanford, a cargo de Elizabeth Feinler. Las primeras funciones del NIC 

fueron las de mantener tablas de nombres de equipos anfitriones (host) para traducir 

direcciones y un directorio de RFC (protocolos). En octubre de 1969 el SRI se 

conectó a ARPANET y se envió el primer mensaje de host a host desde el 

laboratorio de Leinrock al SRI (Barreto, 2009). 

                                                           
7 Grupo de personas, institución o entidad encargada de asignar dominios de Internet sean estos 
genéricos o de países, a personas o empresas mediante un dominio de nivel superior (DNS), por 
ejemplo www.wikipedia.es, pueden montar sitios de Internet mediante un proveedor de hospedaje.  
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Los dos nodos que se añadieron posteriormente fueron el de la Universidad de 

California en Santa Bárbara (UCSB), y la Universidad de Utah. A estos nodos se 

incorporaron proyectos de visualización de aplicaciones como las investigaciones 

de métodos de representación en 3-D a través de la red, como los de Glen Culler y 

Burton Fried en la UCSB, y Robert Taylor e Ivan Sutherland en Utah (Leiner et al 

2009) 

 

Como se mencionó con anterioridad la primera red, llamada ARPANET (por su 

patrocinador) se puso a funcionar en 1969 en la UCLA y se añadieron otras seis en 

1970-1971 en la UCSB, el Stanford Research Intitute (SRI), la Universidad de 

UTAH, Bolt Beranek y Newman (BBN) empresa que colaboró con Cambridge, 

Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Harvard. Así 

apareció el prototipo de lo que actualmente es Internet (Barreto, 2009). 

Figura 1. Mapa de los primeros nodos de ARPANET 

 
Fuente: F. Gutiérrez, La evolución de Internet en México y su impacto en el ámbito educativo 
(2006, p. 3). 

 

Para diciembre de 1970 se concluyó el protocolo host a host inicial para ARPANET, 

llamado Network Control Protocol (NCP), mediante el NCP los usuarios de la red 

pudieron desarrollar aplicaciones. El NCP fue creado por el Network Working Group 

(NWG), que tenía a la cabeza a S. Crocker (Barreto, 2009). 
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En 1972 se organizó por parte de Bob Kahn la demostración pública de ARPANET 

en la “International Computer Communication Conference”. Fue en este mismo año 

cuando se incorporó la primera aplicación de la red: el correo electrónico, que se 

creó por la necesidad de los desarrolladores de ARPANET de tener un mecanismo 

sencillo y práctico para coordinarse. Meses después Roberts perfeccionó este 

programa, la aplicación de la red más popular, siendo capaz de relacionar, leer 

selectivamente, responder mensajes y reenviarlos (Barreto, 2009) 

 

De 1973 en adelante, ARPANET continuó trabajando en programas que harían 

posible la interconexión entre redes de diversos tipos. A este proyecto se le conoció 

como Internet, es decir, “sistema de protocolos de comunicación para el intercambio 

de información entre redes de computadoras de distintas clases, mediante el uso 

paquetes conmutados”. Diez años después apareció oficialmente el término 

Internet, y es a partir del 1 de enero de 1983 que todas las máquinas conectadas a 

la red debían usar el protocolo TCP/IP (Gutiérrez, 2006). 

 

Castells (2001) y Andión (2017) coinciden en señalar que el propósito inicial de la 

red se hace realidad posteriormente, cuando la tecnología digital permitió el 

empaquetamiento de toda clase de mensajes, incluidos sonido, imágenes y datos 

(a esto se le denominó Multimedia)8 se formó una red capaz de comunicar toda 

clase de símbolos sin utilizar centros de control. El carácter universal que adquirió 

el lenguaje digital y la lógica del funcionamiento en red del sistema de comunicación 

dieron las pautas para que esta fuera horizontal y global.  

 

La arquitectura de esta tecnología de red es de tal dimensión que es difícil (casi 

imposible) censurarla o controlarla de forma total, con esta característica cumple su 

objetivo tomando en cuenta que ese es el propósito inicial de su creación. Una 

opción para debilitarla es no entrar en ella, pero este sería un alto precio que pagar 

                                                           
8Se entiende por multimedia a la integración potencial de texto, imágenes y sonido en el mismo 
sistema, mediante el cual se puede interactuar desde puntos múltiples, en un tiempo elegido (real o 
demorado) (Castells, 2000 a; Andión, 2007). 



   35 

 

para cualquier institución u organización, dado que la red se hace omnipresente y 

es una vía para movilizar toda clase de información por el mundo entero. 

 

Si bien en un principio ARPANET se abrió a los centros de investigación que 

colaboraban con el Departamento de Defensa estadounidense, se dio la 

circunstancia que los científicos comenzaron a utilizarla para toda clase de 

propósitos comunicativos. Debido a esto, llegó un momento en que se hizo difícil 

separar la investigación de tipo militar de la comunicación científica y las 

conversaciones personales. Por el éxito de la red se concedió acceso a los 

científicos de todas las disciplinas y en 1983 se dio una división entre ARPANET, 

que se dedicó a propósitos científicos, y Milnet quedó orientada a las aplicaciones 

militares (Castells, 2000 a). 

 

Ya que las necesidades de redes de los usuarios resultaron diversas, en la década 

de 1980 la National Science Foundation participó en la creación de otra red científica 

llamada CSNET (Computer Science Network), en colaboración con IBM 

(International Business Machines), y se desarrolló otra red para estudiosos o 

investigadores no científicos BITNET (Cooperativa de universidades), BITNET 

significa para sus usuarios Because It´s Time Network. Sin embargo, todas las redes 

utilizaban ARPANET como sistema de comunicación. La red de redes que se formó 

durante los años ochenta se llamó Arpa-Internet, luego Internet, la cual continuó 

siendo respaldada por el Departamento de Defensa y manejada por la National 

Science Foundation (Castells, 2000 a). 

 

Ahora bien, para que la red pudiera crecer respecto al volumen de comunicaciones 

fue necesario que mejorara su tecnología de transmisión, pero este no era el único 

requerimiento para que se formara la telaraña de comunicación mundial. Las 

computadoras tenían que ser capaces de hablar entre sí, pero este obstáculo fue 

superado por la creación de UNIX, un sistema operativo que permitió que se diera 

el acceso de un ordenador a otro. 
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… las redes científicas, institucionales y personales pasaban por el Departamento 
de Defensa, la National Sience Foundation , las principales universidades de 
investigación y los gabinetes tecnológicos especializados, como el Laboratorio 
Lincoln del MIT, el SR (antiguo Instituto de Investigación de Stanford), Palo Alto 
Research Corporation (fundada por Xerox), los laboratorios Bell de ATT, Rand 
Corporation, BBN (Bolt, Beranek & Newman), y la compañía de investigación 
donde se inventó el protocolo TCP/IP, etc.  Los actores tecnológicos clave durante 
el periodo comprendido entre las décadas de 1950-1970, como J.C.R. Licklider, 
Douglas Engerbart, Robert Taylor, Ivan Sutherland, Lawrence Roberts, Robert 
Kahn, Aln Kay, Robert Thomas y demás, se movieron de un lado a otro entre estas 
instituciones, creando un medio de innovación interconectado, cuya dinámica y 
metas se hicieron en buena medida autónomos de los objetivos específicos de la 
estrategia militar o las conexiones informáticas. Fueron cruzados tecnológicos, 
convencidos de que estaban cambiando el mundo y acabaron haciéndolo 
(Castells, 2000a, p. 385). 
 

Internet es la médula de la comunidad global a través de la computadora (computer-

mediated communication, CMC) y durante los años noventa se integraron de forma 

gradual más redes. La categoría telemática de CMC cuyo origen son los propósitos 

científicos y militares, posteriormente incorporó nuevos usos financieros, 

empresariales, comerciales, profesionales, políticos y culturales. Internet es pues, 

el resultado de la mezcla de estrategia militar, colaboración técnica e innovación 

contracultural. Conocer la historia del origen de Internet y de la convergencia en ella 

de otras redes de comunicación proporciona material esencial para comprender sus 

características técnicas, organizativas y culturales, abriendo así el camino para 

valorar sus impactos (Castells, 2000a; Castells, 2001). 

 

2.4 Universitarios en la creación y evolución de Internet 

Como suele suceder en un movimiento cultural, social o de otro tipo, en este caso 

tecnológico, se desarrollan de forma paralela a los esfuerzos “oficiales”, las 

universidades y científicos, otro tipo de movimientos. Estos, que en ocasiones 

inician como protesta o como otra opción a lo ya establecido, proponiéndoselo o no 

enriquecen significativamente los conocimientos existentes (Castells, 2000a; 

Castells 2001). 
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Un ejemplo de esto ocurrió en 1978 cuando dos estudiantes de Chicago, Ward 

Christensen y Randy Suess inventaron el módem. Este fue el resultado de su 

búsqueda por encontrar un sistema para transferirse programas microinformáticos 

utilizando el teléfono para evitar viajar, durante el invierno de Chicago, entre lugares 

distantes. En 1979 difundieron el protocolo Xmodem, permitiendo a las 

computadoras transferir archivos de forma directa sin pasar por un sistema receptor. 

Como su propósito era extender lo más posible las capacidades de comunicación, 

difundieron la tecnología de forma gratuita (Castells, 2000a; Castells, 2001). 

 

Gracias a la invención del módem las redes informáticas que no formaban parte de 

ARPANET (recordaremos que en sus inicios esta red fue reservada a las 

universidades científicas de élite) científicos, maestros y estudiantes universitarios 

encontraron el modo de comunicarse entre sí por medios propios. 

 

En 1979 los estudiantes universitarios de nuevo aportaron algo al desarrollo de la 

red, tres estudiantes de la de la Universidad Duke y la Universidad de Carolina del 

Norte, no incluidas en ARPANET, crearon una versión modificada del protocolo 

Unix, este permitió conectar computadoras mediante la línea telefónica. En ella 

iniciaron un foro en línea donde establecían discusiones con temas de informática, 

la llamaron Usernet News, y por sus características se convirtió en el primer sistema 

de conversación electrónica a gran nivel. Sus creadores difundieron gratuitamente 

su software. 

 

La acción de los universitarios de repartir gratuitamente software no es un hecho 

aislado, como lo recuerda Castells: 

 

Así pues, la cultura de Internet radica en la tradición académica de la investigación 
científica compartida, la reputación obtenida gracias al prestigio académico, la 
evaluación por parte de los colegas y la apertura y publicidad de las 
investigaciones, otorgando la consideración merecida a los autores de cada 
descubrimiento. Históricamente, Internet se construyó en los círculos académicos 
y en los centros de investigación afiliados a dichos círculos, tanto en las atalayas 
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de los catedráticos, como en las trincheras de los estudiantes de doctorado, cuyos 
valores, hábitos y conocimientos se transmitieron a la cultura hacker (2001, p. 55). 

 

Los movimientos rebeldes han brindado diversos frutos, al respecto Castells señala:  

 
El advenimiento de la informática personal y la comunicabilidad de las redes 
espoleó el desarrollo de los Sistemas de Tablones de Anuncios (Bulletin Board 
Systems, BBS) por primera vez en los Estados Unidos y luego en todo el mundo: 
en 1989, las protestas electrónicas contra los sucesos de Tiananmen en China, 
vía las redes informáticas manejadas por los estudiantes chinos del extranjero, 
fueron de las manifestaciones más conocidas del potencial de los nuevos 
mecanismos de comunicación. Los sistemas de Tablones de Anuncios no 
necesitaban redes informáticas complicadas, sólo ordenadores personales, 
módems y la línea telefónica. De este modo, se convirtieron en los tablones 
electrónicos de las noticias de toda clase de intereses y afinidades, creando lo que 
Howard Rheingold denomina ‘comunidades virtuales’ (2000a, pp. 386-387). 

 

Estos movimientos colectivos se han incrementado ampliamente, pues a través de 

ellos los individuos han podido expresar de manera independiente diversas 

inquietudes, de forma más eficiente que la que ofrecen las vías oficiales. Las 

comunidades virtuales en buena medida son el resultado del desarrollo del chat, 

para comprender esto es necesario retomar brevemente los orígenes del mismo, 

dado que el chat es uno de los mayores facilitadores en el establecimiento de las 

relaciones académicas, culturales, sociales, amorosas y de muchos otros tipos en 

la red. 

 

Jarkko Oikarinen, perteneciente al Departamento de Ciencias de Procesos de la 

Información de la Universidad de Oululu, Finlandia, fue quien creó, en el año de 

1988, el Internet Relay Chat (IRC).9 El IRC tenía como propósito hacer un programa 

de comunicación que permitiera a los usuarios de OuluBox (una BBS10) tener 

acceso público, ésta era administrada por el departamento donde trabajaba 

                                                           
9IRC es un sistema de conversación multiusuario, en el que la gente se reúne en canales para hablar 
en grupo o privado. (http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat., consultado el 2 de mayo de 
2009) 
10 Los BBS son una especie de tablero de anuncios de carácter comunitario, siendo estas las 
comunidades virtuales más económicas y accesibles. La información respecto a este tema se puede 
consultar enTerritorios virtuales de Antulio Sánchez (1997) en el apartado denominado: un viaje por 
las comunidades virtuales. 
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Oikarinen. Cuando Oikarinen inició su trabajo, OuluBox contaba con un programa 

llamado Multi User Talk (MUT), desarrollado por Jukka Pihl. Así pues, antes de la 

creación de IRC el MUT permitía conversar en tiempo real, pero no existía el 

concepto de canal y fue precisamente la aparición de los canales lo que permitió a 

los usuarios entrar en diferentes diálogos (Sánchez, 1997; Castells, 2000a). 

 

Fue en 1989 cuando Oikarinen convenció a sus amigos de otras Universidades de 

Suecia y Finlandia de instalar el programa servidor IRC en sus computadoras 

conectadas a la red finlandesa. Así, poco a poco se extendió el uso de IRC. Jeff Tim 

de la Universidad de Denver, David Bleckman y Todd Ferguson, de la Universidad 

del estado de Oregón fueron quienes instalaron los primeros servidores IRC fuera 

de Escandinavia. Así pues, el IRC se expandió rápidamente a nivel mundial debido 

a que el protocolo y el código fuente de IRC, así como Internet y la mayoría de su 

tecnología no tenían copyright. Esto permitió que personas y estudiantes 

interesados en su desarrollo y perfeccionamiento hicieran uso del IRC (Sánchez, 

1997; Castells, 2000a). 

 

Lo anterior nos explica el inicio de una forma más dinámica de interactuar en la red 

y muestra como los medios se integraron con mayor facilidad para formar los chats 

y comunidades virtuales que dieron lugar a lo que se conoce como “el sexto 

continente que es Internet” tal como lo nombra Sánchez (1997). Asimismo, resulta 

primordial entender más ampliamente qué es una comunidad virtual debido a que 

éstas conforman parte esencial de la sociodinámica de la red. Para ello 

retomaremos a Román Gubern cuando señala que: 

 

Internet constituye un gigantesco árbol de subculturas muy diversificadas, 
formadas por las llamadas “comunidades virtuales”, unas comunidades on-line 

que constituyen foros de debate o grupos de discusión, morfológicos o no, que 
pueden ser abiertos o cerrados (endógamos), y que se corresponden  en nuestra 
tradición cultural con la función de las tertulias  y los clubs de discusión, y hasta 
de las peñas y las pandillas (la denominación inglesa Chat [charla]  se corresponde 
bien con la acepción española). Sus panegiristas han querido relacionarlas con la 
tradición utopista de las comunidades  libertarias del siglo XIX, pero su concepción 
es más cercana al modelo del ágora y del ateneo, dos instituciones que se 
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remontan a la Grecia clásica, aunque ahora hayan sido despojadas de sus 
formalidades y ritos.  
 
Una comunidad (a escala telemática) es un subgrupo social que comparte 
intereses telemáticos comunes y que está cohesionado por la mutua empatía de 
sus miembros, creando entre ellos una proximidad virtual. Tales miembros pueden 
no llegar a conocerse personalmente ni verse nunca, por lo que puede afirmarse 
que son, de hecho, comunidades invisibles, incluso para sus participantes, unidos 
solamente por la comunicación escritural. Por eso el espacio o territorio de la 
comunidad virtual es más conceptual que perceptual (Gubern, 1999, pp. 138-139). 
 

La dinámica interacción, discusión y búsqueda   de las comunidades virtuales 

aunadas a sus aportaciones, dio como resultado la formación de la World Wide 

Web, a lo que Castells refiere: 

 

La coexistencia pacífica de varios intereses y culturas tomó la forma de la World 
Wide Web (WWW), una red flexible de redes dentro de Internet donde las 
instituciones, las empresas, las asociaciones y los individuos crean sus propios 
“lugares” y, en virtud de ellos, cualquiera con acceso puede producir su “página 
particular”, compuesta por una mezcla variable de textos e imágenes. Con el 
respaldo de la tecnología de software desarrollada por primera vez en Mosaic (un 
programa diseñado para organizar dentro de la red, inventado en 1992 por unos 
estudiantes del National Center for Supercomputing Applications, de Illinois), la 
WWW permitió el agrupamiento de intereses y proyectos en la red, superando la 
caótica y lenta búsqueda previa a su existencia. En virtud de estos agrupamientos, 
los individuos y organizaciones pudieron interactuar de forma significativa en la 
que se ha convertido, literalmente, en la telaraña mundial de comunicación 
interactiva. (Castells, 2000a, pp. 387-388). 

 

En lo que corresponde al desarrollo de redes sociales y dentro de las más populares 

al momento como Twitter, MetroFlog, MySpace, Youtube, Yahoo, Hi-5, entre otras, 

Facebook se disputa los primeros lugares de popularidad entre los usuarios de 

Internet. La historia documenta como creador de Facebook a Mark Elliot 

Zuckerberg, quien recibió apoyo de sus compañeros de habitación en la Universidad 

de Harvard, Chirs Hughes, Eduardo Saverin y Dustin Moskovitz, así como del 

entonces coordinador de Ciencias de la Computación en la misma Universidad, 

Andrew McCdlum. 
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Zuckerberg ingresó a Harvard en 2003 y en su estancia en la Universidad fue 

acusado de infringir la seguridad informática, violar las políticas de privacidad y de 

propiedad intelectual y fue considerado como hacker por crear programas que 

permitían compartir o acceder a información de los alumnos de la Universidad. Con 

la información obtenida y las fotografías de los estudiantes la base de datos de 

Harvard, Zuckerberg fundó un 28 de octubre de 2003 Facemash (antecesor de 

Facebook), en este sitio se seleccionaban dos fotografías de los estudiantes de esta 

Universidad y se votaba por una de las personas. Harvard cerró el sito Facemash y 

acusó a Zuckerberg de hacker. 

 

Para enero de 2004 Zuckerberg comenzó a trabajar con el sitio web llamado 

Thefacebook y este fue lanzado el 4 de febrero del mismo año con gran éxito pues 

en el lapso de 24 horas se registraron 1500 estudiantes. Para marzo de 2004 

Thefacebook se extendió a la Ivy Lengue, posteriormente a otras Universidades del 

país y del mundo. En el 2005 se adquirió el dominio Facebook (se eliminó del 

nombre anterior The), mismo que se conserva a la fecha y que para julio de 2010 

reportó tener 500 millones de miembros, hablantes de 70 idiomas. 

 

Fue el 24 mayo de 2007 que Zuckerberg en la Conferencia f8 anunció el 

lanzamiento de la plataforma Facebook. A mediados del 2007 se subieron a la red 

las versiones de Facebook en francés, alemán, español y en el 2006 se abre a todos 

los usuarios de Internet. Si bien al principio Facebook se enfocó a usuarios de nivel 

universitario, al abrirse a todos los grupos sociales que quisieran hacer uso del sitio 

se catapultó como una de las plataformas más populares del mundo. 

 

En el 25 de noviembre de 2010 el Universal.com publica el estudio de SM Latam 

que reportó a México como líder en el número de usuarios de Facebook en América 

Latina. México ocupó el primer lugar con 12.5 millones de usuarios, de los cuales el 

51% son mujeres, en segundo lugar, está Colombia con 19 millones, en tercero 

Argentina con 9.7 millones y en el último lugar de usuarios en América Latina se 

encuentra Nicaragua. 
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A pesar de que Internet conjunta los intereses más variopintos, de que en ella se 

encuentra lo más novedoso y sofisticado de la creación y el conocimiento humano, 

de que a ella concurren sujetos de todos los tipos y categorías, Internet ha 

necesitado evolucionar para ajustarse a las necesidades de un sector particular de 

los usuarios y creadores de la red, el mundo universitario, que en búsqueda de 

compartir conocimiento confiable bajo los estándares del mundo científico han 

desarrollado alternativas como el caso de Internet2. 

 

2.5 Internet en México 

Quienes recogen las memorias del origen y desarrollo de la historia de Internet en 

México coinciden que esta se inicia propiamente el 28 de febrero de 1989, cuando 

el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) establece el 

primer enlace dedicado a la red de National Science Foundation (NSF) a través de 

la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas, en la ciudad de San Antonio 

(UTSA). El dominio con el que se conectó el primer equipo de Internet fue: 

.mx:dns.mty.itesm.mx con dirección 131.178.1.1. La NSF reconoció oficialmente la 

conexión de México el 28 de febrero del mismo año (Robles, 2009; Gutiérrez, 2006). 

 

El segundo nodo en México se estableció entre el Instituto de Astronomía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Nacional de Investigación 

Atmosférica (NCAR) de Boulder, Colorado, en Estados Unidos. Posteriormente el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de 

México, se conectó con la red de la National Science Foundation (NSF) mediante el 

Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), usando un enlace digital vía 

satélite (Robles, 2009). 
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Figura 2. Las primeras conexiones mexicanas a BITNET 

 

Fuente: Fernando Gutiérrez, La Evolución de Internet en México y su impacto en el ámbito 

educativo (2006, p. 4). 

 

También se integraron otras universidades de prestigio como la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre otras. De acuerdo con NIC 

México11  (Centro de Información de Redes en México) para 1990 se conectaron a 

la red la Universidad de Las Américas, la Universidad de Guadalajara (UdeG), el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) (Robles, 2009). 

 

La historia mundial de Internet parece coincidir en que ha sido la comunidad 

académica de las universidades, ya sean profesores o alumnos, la que ha 

desarrollado y difundido de forma decisiva la comunicación electrónica por toda la 

tierra. Al igual que en América Latina, en México las universidades fueron las 

primeras instituciones que establecieron los enlaces a Internet. 

                                                           
11 Institución donde se hacen los registros de nombre de dominio: Network Information Center. 
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Para 1991 no existía en México públicamente la Word Wide Web (WWW) por la 

insuficiencia (hasta ese momento) de demanda de conexiones. De acuerdo a la NIC 

México los servicios mayormente demandados eran los de acceso remoto (Telnet), 

Transferencia de Archivos (FTP), Correo Electrónico (E-mail) y para 1992 el 

Gopher12 (Gutiérrez, 2006). 

 

En enero de 1992 se creó MEXNET, Asociación Civil, organización de instituciones 

académicas que, interesada en promover el desarrollo de Internet en México, 

estableció un Backbone13 nacional que a su vez permitió interconexiones a nivel 

mundial, discusiones sobre políticas, procedimientos y estatutos para la 

sustentación de lineamientos del desarrollo y organización de la red en México 

(Robles, 2009). 

 

De las instituciones que se integraron a MEXNET y tenían acceso a Internet de 

forma gratuita están: ITESM, Universidad de las Américas, Universidad de 

Guadalajara, el ITESO, el Colegio de Posgraduados, el Centro de Investigación en 

Química Aplicada, la Universidad de Guanajuato, el Laboratorio Nacional de 

Informática Avanzada, la Universidad Veracruzana, la Universidad Iberoamericana, 

el Instituto Tecnológico de Mexicali y el Instituto de Ecología (Robles, 2009). 

 

En esa época también se formó la asociación llamada Red de Universidades 

Técnicas y Centros (RUTYC) conformada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

y la Secretaría de Educación Pública (SEP). Fue en 1993 cuando la Universidad de 

las Américas experimentó en el ambiente Web y desarrolló la primera página de 

información a disponibilidad de la comunidad de Internet.  

 

                                                           
12Servicio de Internet que brinda información mediante menús. 
13 Principales conexiones troncales de Internet. Se compone por un gran número de routers o 
encaminadores gubernamentales, universitarios y comerciales, así como otros de gran capacidad 
que se interconectan y llevan datos a través de océanos, países y continentes. (Consultado 
enhttp://es.wikipedia.org/wiki/Backbone, el 2 de mayo de 2009). 
 



   45 

 

En 1994 nació RedUnam, la primera en abastecer Internet, logrando así la 

comercialización del servicio. También CONACYT y MexNet conformaron una Red 

Nacional de Tecnología (RNT). La responsabilidad de administrar la RNT en México 

recayó en Infotec que ofrecía líneas y renta de servicios de enlace a particulares, 

PIXELnet fue la primera empresa comercial en contar con un servidor conectado a 

Internet (Gutiérrez, 2006). 

 

En 1994 se marcó el fin a la exclusividad de las instituciones académicas de México 

en el uso de Internet y se dio el inicio de su uso comercial. Fue hasta el 6 de febrero 

de 1995 que se incorporó a la red el periódico La Jornada, con ello se mostró la 

versatilidad de la red y que los medios “tradicionales” podían convivir y 

complementarse con ella. En ese mismo año, en el mes de diciembre se designó al 

ITESM como el responsable del Centro de Información de Redes en México (NIC-

México), en este centro donde aún hoy se asignan las direcciones IP y los dominios 

ubicados bajo “.mx”.  

 

1995 fue considerado como “el año de Internet en México”, éste significó el franco 

despegue de las entidades comerciales en Internet, a principios del mismo 

prevalecían los dominios de instituciones educativas, pero al finalizar el año las 

“.com” superaron ampliamente su presencia en la red. En 1996 se consolidaron los 

principales proveedores de Internet en México y surgió la Sociedad Internet, 

Capítulo México14 (Gutiérrez, 2006). 

 

En la década de 1990, en México, eran las universidades y los universitarios los que 

más usaban la red con diferentes propósitos. Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) de México, en su Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2006 son 

los universitarios con estudios superiores (65 %) y de posgrado (80 %) los mayores 

usuarios de Internet en el país. 

                                                           
14Asociación internacional de tipo no gubernamental que se dedica a la cooperación y coordinación 
global en Internet.  
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Para darnos una idea general  y haciendo una comparación de uso de Internet entre 

los diversos países y continentes del mundo es importante señalar que dentro de 

los 20 países con el mayor número de usuarios expresado en porcentajes  se 

encuentra en primer lugar China, este país cuenta con el 18.7 %15 de usuarios a 

nivel mundial, el 14.2 % de los usuarios se encuentran en Estados Unidos, Japón 

cuenta con el 5.9 %, India el 5.1 %, Brasil el 4.2 %, Alemania tiene el 3.5 %, el Reino 

Unido  el 2.7 %, Francia el 2.6 %, Rusia 2.4 %, Corea del Sur el 2.3 % de los usuarios 

de Internet, Italia el 1.8 %, España tiene el l.8 %, México cuenta  con el 1.7 %, 

Turquía el 1.7 %, Indonesia el 1.6 %, Canadá cuenta con el 1.5 % , Irán tiene el 1.4 

%, Vietnam el 1.3 %, Polonia 1.3 % y Argentina el 1.3 % (ABC de Internet, 2009). 

 

Como se puede observar, los veinte países que más usan Internet16 se diseminan  

en diversos continentes, y de acuerdo con los usuarios por regiones, Asia tiene el 

41.2 %, Europa el 24.6 %, Norteamérica el 15.7 % y Latinoamérica y el Caribe tiene 

el 10.9 %, África cuenta con el 3.4 %, Medio Oriente el 2.9 % y Oceanía/Australia 

con el 1.3 % de acuerdo a lo que reporta la Internet World Stats, usage and 

population statics (2009). 

 

Si tomamos en cuenta el uso de Internet por millones de usuarios, podemos decir 

que en Asia son 657.2 millones, 393.4 millones se encuentran en Europa, Norte 

América tiene 173.6 millones de usuarios, mientras que América Latina y el Caribe 

tienen 173.6 millones de usuarios. En el continente africano hay 54.2 millones de 

usuarios, 45.9 millones de usuarios están en Medio Oriente, y en Oceanía/Australia 

                                                           
15 Según el ABC de Internet, en http://www.abcdelinternet.com/stats.htm#top25, los datos que se 
incluyen son de marzo de 2009.  

16 De cuerdo a Internet World Stats  http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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son 20.8 millones de usuarios (Internet World Stats, usage and population statics, 

2009). 

 

El uso de Internet por idiomas se distribuye con el 29.1 % de usuarios que habla 

inglés, el 20.1 % habla chino, los hablantes de español son el 8.2 %, los de japonés 

el 5.9 % y los de francés el 4. %. Los usuarios que hablan portugués son el 4.5 %, 

el 4.1 % hablan alemán, un 2.6% árabe, el 2.4% ruso y un 2.3% coreano.  Se estima 

que el 32.0 % de los hispanoparlantes usan Internet (Internet World Stats, usage 

and population statics, 2009). 

 

Puede observarse que el uso de Internet refleja claramente las condiciones 

socioculturales y económicas de los países y/o regiones del mundo, mostrando que 

a pesar de sus limitaciones todos ellos comprenden la importancia de formar parte 

de la red de redes que los interconecta volviéndolos actores de la escena 

internacional. Además, es importante no perder de vista la formación de diversas 

redes regionales y mundiales que buscan satisfacer nuevas necesidades e 

intereses dando paso inclusive a una nueva forma de Internet.   

 

2.6 Internet2 una nueva forma de usar la red. 

El acelerado desarrollo de Internet, la increíble cantidad de información y la 

diversidad de temas que circulan en la red, así como el hecho de que una cantidad 

importante de los sitios y páginas hospedadas en la red de redes se pueden 

considerar como poco relevantes, o que prácticamente contienen basura, hizo que 

algunos investigadores universitarios pensaran en una alternativa al Internet 

convencional, a la que se le llama coloquialmente como Internet2. 

 

Es importante aclarar que Internet2 no pretende sustituir Internet sino aprovechar al 

máximo el ancho de banda y las transferencias a grandes velocidades para permitir 

un uso de aplicaciones avanzadas de la red. Internet2 o UCAID (University 

Corporation for Advanced Internet Development) es un consorcio sin ánimo de lucro 

que es dedicado al desarrollo y uso de aplicaciones avanzadas de red y tecnologías 
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con propósitos educativos y de transferencia de datos a alta velocidad, que permitan 

conectar a todos sus miembros con otras instituciones u organizaciones de 

investigación (Chacón y Montoya, 2008). 

 

Internet2 nació el 1 de octubre de 1996 cuando se reunieron 34 investigadores 

universitarios para establecer el proyecto tomando en cuenta que la investigación, 

la enseñanza y el aprendizaje en colaboración pueden demandar altas conexiones 

e interconexiones de banda ancha que permitan trabajar en tiempo real. De los 

primeros socios corporativos que se sumaron a este esfuerzo están en primer lugar 

Cisco System, Microsoft, Sun Microsystems, Comcast, entre otros (Chacón y 

Montoya, 2008). 

 

La infraestructura de Internet2 se creó para soportar las aplicaciones conocidas 

como Learning-ware,17 educación a distancia, laboratorios virtuales (LAV), 

teleinmersión,18 telemedicina19 y salud, tecnología de redes de telecomunicaciones, 

bibliotecas digitales, ciencias de la tierra, astronomía, super cómputo compartido, 

entre otros, (Ciberhábitat, 2009). 

 

Internet2 pretende asegurar que tanto el hardware como el software se 

fundamenten en estándares abiertos y se puedan usar por otros, incluidos los 

proveedores de servicios de Internet y las redes comerciales. Como Internet2 no 

sustituye a Internet tradicional, las instituciones y organizaciones miembros de 

Internet2 continuarán usando la red de redes para los propósitos y aplicaciones no 

disponibles o viables en Internet2 (Chacón y Montoya, 2008). 

                                                           
17  Learning-ware es un software de aprendizaje centrado en distintos tipos de ambientes, como la 
formación con base en el uso de computadoras, simulaciones de hipertexto en el ámbito de la 
educación, el desarrollo psicológico y principios del diseño de asignaturas, evaluaciones y diversas 
maneras de garantizar calidad.  
18 La teleinmersión permite captar los movimientos y otros aspectos de los usuarios, se pueden 
manipular datos, compartir experiencias y simulaciones como si estuvieran conviviendo físicamente. 
Para poder tener teleinmersión se requiere gran ancho de banda, una mínima pérdida de datos en 
red y poco retardo. Puede tener múltiples aplicaciones desde las relaciones interpersonales, 
educación, medicina, entre otros. 
Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Teleinmersi%C3%B3n, el 2 de mayo de 2009). 
19La Telemedicina incluye diagnóstico, tratamiento y educación respecto a medicina a larga 
distancia.  Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Telemedicina, el 2 de mayo de 2009. 
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De acuerdo con Chacón y Montoya el proyecto Internet2 tiene como misión:  

 

…facilitar y coordinar el desarrollo, despliegue, funcionamiento y transferencia 
tecnológica de servicios y aplicaciones de red avanzados con el fin de ampliar el 
liderazgo de los Estados Unidos de América en el campo de la investigación y de 
la educación superior, y acelerar la disponibilidad de nuevos servicios y 
aplicaciones en Internet. Esta tarea se llevará a cabo en asociación con 
organismos de la Administración Federal y de los Estados que componen los 
Estados Unidos y con empresas del sector de las tecnologías de la computación, 
de las telecomunicaciones y de la información.”(Chacón y Montoya, 2008, p. 2). 

 

Internet2 no permite que ninguna universidad o corporación que se encuentre fuera 

de los Estados Unidos pueda ser miembro de acuerdo con los términos de afiliación, 

sin embargo, sí permite lo que ellos denominan socios internacionales. 

 

Dentro de los socios internacionales con los que cuenta Internet2 en el mundo está 

en Europa GEANT (The Pan-European Research and Education Network), la cual 

agrupa a las redes nacionales de ese continente. En América Latina está la red 

CLARA (Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas) que surgió el 23 de 

diciembre de 2004 y es reconocida como un sistema latinoamericano de 

colaboración que utiliza redes avanzadas de telecomunicaciones con el propósito 

de investigar, innovar y educar.  

 

El objetivo de CLARA es conectar redes académicas computacionales de América 

Latina. De los países integrados al 2008 a la red CLARA algunos de los que se 

encuentran en ella son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela (Chacón y Montoya, 

2008). 

 

En Guatemala se encuentra colaborando con Internet2 RANGIE (Red Avanzada 

Guatemalteca para la Investigación y Educación); en el Salvador la Universidad 

Francisco Gavidia está conectada directamente tanto a red CLARA como a la red 

académica RAICES (Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación 
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Salvadoreña); en Argentina está RETINA (Red Teleinformática Académica);en Chile 

REUNA (Red Universitaria Nacional) coordina Internet2 , en Perú RAAP (Red 

Académica Peruana), y en Panamá  SENACYT (Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación). Por su parte, en Colombia Internet2 es coordinada por 

RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada), en Ecuador está 

CEDIA (Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado), en 

Uruguay coordina RAU2 (Red Académica Uruguaya.Internet2, en Venezuela el 

encargado es el CENIT (Centro Nacional de Innovación y Tecnología), y en México 

es la CUDI (Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C). 

 

La CUDI se fundó en México en abril de 1999 con el propósito de promover y 

coordinar el desarrollo de una red de telecomunicaciones de alta capacidad y 

tecnología encaminada al desarrollo educativo y científico del país. La construcción 

de Internet2 se fundó en la voluntad de las universidades líderes del país quienes 

absorbieron los costos de instalación y operación de la red, junto a las 

universidades, las compañías Avantel y Teléfonos de México (TELMEX) han 

aportado 8 mil kilómetros de red dorsal de alta capacidad para que opere la red con 

el compromiso de que el tráfico de información será exclusivamente educativo o de 

investigación (CUDI, 2009). 

 

A la fecha la infraestructura con la que cuenta la red CUDI en México supera los 8 

mil kilómetros de enlaces de alta capacidad que operan a una velocidad de 155 

megabits por segundo, y abarca todo el territorio mexicano, con tres enlaces de la 

misma velocidad que hacen interconexión con las redes más importantes de 

Estados Unidos y el resto del planeta. Con estos enlaces se puede acceder a más 

de 45 redes similares en América Latina, Asia, Oceanía y Europa, lográndose 

conectar con más de 3000 centros de investigación y universidades (CUDI, 2009). 

 

Los miembros de la CUDI se clasifican en:  

 Asociados Académicos: Universidades que se comprometen a sostener el 

costo operativo de la red y estos forman parte del consejo directivo. 
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 Afiliados Académicos: Universidades que solamente desean conectarse a la 

red. 

 Asociados Institucionales: Son las instituciones no universitarias que tienen 

una mayor aportación y forman parte del consejo directivo. 

 Afiliados Empresariales: Instituciones no universitarias que hacen una menor 

aportación.  

 

En junio de 2009 se tenían registrados en la CUDI 21 Asociados Académicos, cinco 

Asociados Institucionales, un Afiliado Empresarial, veintiocho Centros CONACYT, 

veintitrés en el Subsistema de Universidades Politécnicas, catorce Institutos 

Nacionales de Salud y contaba con siete Convenios Internacionales (CUDI, 2009). 

 

En la CUDI se pueden encontrar comunidades que agrupan a investigadores que 

están dispuestos a compartir e intercambiar información de proyectos de carácter 

científico de temas que les son afines. Dentro de las comunidades con las que 

cuenta CUDI están: Comunidad de Astronomía, Comunidad de Bibliotecas 

Digitales, Comunidad de Ciencias de la Tierra, Comunidad de Ecología, Comunidad 

de Educación, Comunidad de Grids Supercómputo, Comunidad de Laboratorios, 

Comunidad de Matemáticas, Comunidad de TV IP y Comunidad de Salud (Chacón 

y Montoya, 2008). 

 

Insistiendo en que Internet2 no pretende tomar el lugar de Internet tradicional, 

algunas de las ventajas de ésta, que señalan Chacón y Montoya (2008), son: 

Permite el desarrollo de aplicaciones mucho más rápidas, potencializa la utilización 

de bibliotecas digitales multimedia, se puede procesar, compartir y escanear  

imágenes con rapidez, brinda nitidez y calidad en las  videoconferencias como 

medio de comunicación en tiempo real, y facilita almacenar y compartir  gigantescas 

bases de datos de forma remota.  
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Dentro de las desventajas de Internet2 se encuentran: que el acceso a la red no es 

universal, para su funcionamiento es necesario contar con equipos sofisticados, las 

aplicaciones creadas para  esta no pueden funcionar en las computadoras de 

usuarios finales como cualquier otra aplicación, todavía existen muchas limitaciones 

de infraestructura que obstaculizan la estandarización y mayor expansión de la 

misma en instituciones educativas y organizaciones de investigación (Chacón y 

Montoya, 2008). 

 

Como se puede observar, el desarrollo de Internet e Internet2 se dio gracias al 

empeño que diversos actores pusieron en que se concretaran, desde la milicia, las 

empresas, los científicos, las universidades, los universitarios y muchos individuos 

subversivos que nadaron contra corriente haciendo aportes que beneficiaron a la 

tecnología y las redes, mismas que si bien en un principio estaban restringidas a un 

grupo muy selecto, cada vez se facilita más su acceso a ellas. 

 

Analizando la evolución y desarrollo que Internet, ha tenido en el mundo y en 

México, destaca el papel que Universidades y universitarios (tanto alumnos como 

maestros) de las IES han desempeñado al realizar diversas contribuciones en el 

avance de la tecnología y redes sociales donde puede circular todo tipo de datos, 

información y comunicación, especialmente Internet. Estos aportes no son 

casualidad, pues según Manuel Castells (2000a, 2001) son la educación, el trabajo 

y la comunicación las áreas del quehacer humano donde las tecnologías de la 

información han tenido más impacto y por lo consiguiente donde más se ha 

trabajado. 

 

La aplicación de conocimiento e información se retroalimenta con los usuarios que 

se convierten a su vez en creadores, tanto de equipos como de programas, este es 

el caso de los jóvenes universitarios que se han servido de la tecnología, pero a su 

vez han creado y contribuido a la misma. 
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CAPÍTULO 3 

EXPERIENCIAS Y APORTES EN EL ESTUDIO DE INTERNET EN LOS 

ÁMBITOS DE USO, INTERACCIONES SOCIALES Y CONSUMO CULTURAL 

 

En este capítulo se brinda un panorama general de las experiencias reportadas e 

investigaciones que al correr del tiempo se han realizado respecto al uso de Internet, 

las interacciones sociales en la red, así como del consumo cultural que se efectúa 

en la misma. La información se organizó tomando en cuenta las temáticas y aportes 

que se abordan en los documentos aquí reportados, y por la naturaleza del mismo 

se mencionan solo las contribuciones más significativas que brindaron estas 

investigaciones. Si bien se procuró en la medida de lo posible conjuntar la 

información por afinidades temáticas, se presentan investigaciones que abarcan y 

tocan los dos grandes tópicos que nos ocupan y que son fundamentales en el marco 

de esta investigación. 

 

3.1 Estudios y aportes en el uso de internet 

En primera instancia es pertinente señalar que el hilo conductor de este apartado 

se da en función del libro Consecuencias sociales del uso de Internet (2005) de Katz 

y Rice. En dicho documento se señalan las investigaciones y aportes más 

significativos en el ámbito del uso de Internet en Europa y América del Norte. Cabe 

señalar que el material ha sido enriquecido añadiéndole datos e información 

adicional a la del texto original. Katz y Rice (2005) analizan las consecuencias de 

Internet en tres terrenos de las actividades de comunicación humana: acceso a la 

tecnología de Internet, participación con grupos y comunidades a través de Internet, 

y uso de Internet para la interacción y expresión sociales.  

 

La postura distópica, utópica y sintópica del uso de Internet. 

Uno de los propósitos del libro es presentar una visión diferente a las visiones 

utópica y la distópica, pues se pretende demostrar que ambas visiones son 

erróneas. Según la visión distópica (que podríamos llamar pesimista) Internet ha 

tenido consecuencias devastadoras y el futuro no es más alentador. Mientras que 
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la visión utópica es la visión optimista del uso de Internet. La visión distópica hace 

hincapié en que:  

 

A medida que las fuerzas comerciales y tecnológicas se hacen con el control de 
Internet, los usuarios son víctimas potenciales de la desinformación, el engaño y la 
picaresca. Internet permite que usuarios de todas las edades queden expuestos a 
la violencia, la pornografía y a los mensajes de individuos o facciones de odio. Las 
personas marginadas o que se sienten solas pierden su tiempo en relaciones 
irreales (Katz y Rice, 2005, p. 14). 

 

La visión utópica señala que: 

 

Internet aporta un arrollador o implacable potencial para el desarrollo de las 
comunidades en vías de liberación, para el crecimiento exponencial del capital 
humano y social y para la realización de una plena participación democrática de las 
personas en toda decisión política. Esencialmente, los utópicos sostienen que la 
naturaleza revolucionaria de Internet posibilita que las personas y los grupos logren 
una sociedad multimediatica igualitaria (Katz y Rice, 2005, p.15). 

 

Sin embargo, para los investigadores del proyecto sintopía ambas visiones son 

incorrectas. En primera instancia, refiriéndonos a la visión distópica los sintópicos 

señalan que han descubierto que el uso de Internet no ha conducido a una oleada 

de soledad y desesperación y no ha movilizado enormes masas de múltiples yos 

incorpóreos que procedan apolíticamente. Mientras tanto, por el lado de la visión 

utópica tampoco encontraron que Internet sea el enviado de una era de paz y amor. 

Los sintópicos más bien encontraron que el uso de Internet da como resultado un 

complicado tapiz de personas que llevan a cabo en Internet las mismas actividades 

que ya hacen en otros contextos, solo que sus posibilidades de acceder a nuevas y 

diversas formas de pensar, interrelacionarse y actuar se amplían teniendo diversos 

resultados. 

 

El proyecto sintopía está conformado por (sus principales representantes) E. Katz, 

Philip Aspden y Roland E. Rice, quienes trabajaron con la propuesta que Robert K. 

Merton hizo a Jim Katz en la década de los 90. El neologismo sintopía se elaboró 

tomando en cuenta diversos aspectos como: 
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Internet forma parte de un tejido de comunicaciones y de interacción social mucho 
más extenso. En segundo lugar, a este respecto, centrarse exclusivamente en el 
mundo online puede ser desorientador. Las personas tienen una realidad física y sus 
acciones online están influidas por la historia y situación física y social. De la misma 
manera, lo que aprenden y hacen online impregna sus experiencias en el mundo real. 
Nuestro neologismo (sintopía) subraya esta sinergia entre los medios y entre las 
actividades mediadas y no mediadas. En tercer lugar, el término sintopía está formado 
de las palabras griegas sin (junto) y topía (lugar), por lo que la palabra significa 
literalmente “lugar junto” o “lugar común”, que es como nosotros vemos Internet (y su 
relación con la comunicación móvil), así como su interacción con las relaciones 
interpersonales no mediáticas y comunitarias (Katz y Rice, 2005, p. 17). 

 

La visión sintópica abarca tanto la visión distópica como la utópica pues señala que 

Internet puede ser usado para infinidad de actividades desde las más inofensivas y 

edificantes a las más oscuras y perversas. A manera de compendio Katz y Rice 

elaboraron las siguientes tablas: 

 

Tabla 1 

Visión utópica de las consecuencias del acceso  a Internet 

 Elimina diferencias de los 

siguientes tipos: Geografía, 

clase social, raza y etnia, edad, 

sexo y orario 

 Cronología (permite el acceso a 

materiales más antiguos y las 

colaboraciones son menos 

efímeras que en otros medios) 

 Ideología 

 Ofrece más oportunidades de 

participación. 

 Detecta nuevos talentos, con el 

consecuente enriquecimiento 

de la cultura. 

 Fomenta una mayor tolerancia. 

 Supera los obstáculos físicos o 

temporales en los límites de las 

comunidades. 

 Revitaliza la comunidad. 

 Potencia el voluntariado. 

 Crea información y criterios 

compartidos por la comunidad. 

 Incita al activismo más allá de 

la propia región. 

 Enriquece la producción 

cultural. 

 Complementa las relaciones 

offline. 

 La expresión e interacción 

social 

 Es social, diversa y frecuente. 

 Complementa y fortalece las 

interacciones offline. 

 Facilita las nuevas amistades. 

 Mantiene o restablece las 

relaciones con la familia y los 

amigos. 

  Ayuda a los usuarios jóvenes a 

desarrollar su identidad y a 

adoptar los roles de adulto en 

sus relaciones sociales. 

 Controla los bebés, las niñeras 

y las aulas. 

 Reinstituye la escritura y la 

correspondencia. 

 Permite la expresión de 

nuevas artes creativas. 

 

Fuente: Katz y Rice (2005). 
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Tabla 2 

Visión distópica de las consecuencias del acceso a Internet   

 Reduce la variedad de 

participantes. 

 Fomenta la división racial. 

 Limita el discurso. 

 Limita las oportunidades 

económicas. 

 Reduce la autoestima. 

 Sofoca las opiniones políticas.  

 Erosiona las tradiciones 

culturales. 

 Crea una ciberbalcanización. 

 Limita los beneficios. Es 

molesta.  

 Erosiona la legitimidad política 

debido a la falta de 

representatividad  

 Reduce la intimidad individual 

y general. 

  Explota a las personas. 

 Destruye las culturas locales e 

indígenas.  

 Empeora la calidad de la vida. 

 Reduce la participación en la 

comunidad. 

 Fragmenta la comunidad y 

propicia la persecución de 

intereses limitados y la 

ciberbalcanización. 

 Limita los contactos sociales 

(aislamiento y anomia). 

 Estimula los excesivos 

contactos sociales (adicción) 

 Puede producir el ciberacoso e 

incluso ser responsable de 

muertes. 

 Provoca disturbios étnicos y 

raciales. 

 Incita a al odio a los demás. 

 La expresión y la interacción 

social 

 Está dominada por las 

multinacionales. 

 Fomenta la pornografía 

infantil. 

 Incita al abuso de menores. 

 Instiga los fraudes 

emocionales. 

 Potencia la creación de 

múltiples yoes que provocan 

confusión. 

 Destruye la creatividad. 

 Conduce al aprendizaje por 

pura memorización, sin 

comprender. 

 Reduce la calidad de la 

producción intelectual. 

 Permite el plagio. 

 Carece de integridad artística.  

 Provoca adicciones (al sexo, al 

juego, a la interacción, a los 

juegos violentos y no 

violentos, y a las fantasías) 

(Katz y Rice, 2005, p.29) 

 

Fuente: Katz y Rice (2005). 

 

Los sintópicos consideran que los estadounidenses utilizan Internet como una 

prolongación y potenciación de sus rutinas cotidianas. Sin embargo, encontraron 

utilizaciones sorprendentes donde se expresa el yo y la búsqueda de interacción 

social que a su vez producen nuevas formas de integración y cooperación social. 

Internet permite crear vínculos emocionales y sociales integradores con quienes nos 

ponemos en contacto. La red fomenta la especialización, diferenciación y nuevas 

formas de organización e interacción. 

 

Para los sintópicos Internet permite afirmar la personalidad y crea capital social que 

beneficia a las comunidades y las personas, gracias a Internet las personas pueden 

usar sus atributos culturales para reconocer su esencia y dotarse de significado, a 

esto suele llamársele proyecto de Identidad. 
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Respecto al Proyecto de Identidad Kellner en su material Popular culture and the 

construction of post-modern identities (Cultura Popular y la construcción de 

identidades post-modernas) señala que «Cuando el acceso a los instrumentos 

sintópicos es asequible, se puede forjar una identidad más polifacética, reflexiva y 

maleable frente a las innovaciones, que en épocas pasadas. En términos de 

información, la movilidad física, la amplitud de una modalidad y de unas formas de 

expresión aceptables en épocas pasadas estaban más constreñidas» (Kellner, 

citado por Katz y Rice, 2005, p. 35). 

 

Los sintópicos hacen énfasis en que Internet es una ampliación de los modos de 

comunicación más tradicionales que permite la interacción entre las personas que 

usan la red, a este respecto señalan que: 

 

Internet no es algo que exista de forma aislada. Se trata de un ámbito en el que tiene 
lugar la interacción, aunque se trate de una interacción basada en personas reales 
(creadores de software), en sus creaciones (respuestas programadas) y en las 
personas que interactúan con ese software y con otras personas que pertenecen a 
una realidad física y a un lugar concreto, aunque se trate de diferentes continentes y 
diferentes servidores. Internet encaja también en entornos o ámbitos de comunicación 
más amplios, incluyendo la comunicación por móviles, cartas, llamadas telefónicas, 
revistas, periódicos, televisión, radio y la relación personal directa, cara a cara, con 
familiares y amigos (Katz y Rice, 2005, p.35). 

 

Conceptualización y consecuencias del acceso a la red 

Katz y Aspden, citados por  Katz y Rice (2005, p. 40), trabajan el concepto de acceso 

y señalan que «…se refiere a quienes tienen acceso a Internet y a quienes no lo 

tienen; a las motivaciones de quienes utilizan la red; a los obstáculos respecto a su 

uso; y a quienes dejan de utilizar Internet».  

 

Respecto al acceso Katz y Rice (2005)  señalan que Cooper y Shah (2000) en su 

trabajo Disconnected, disadvantaged, and 57oord franchised: Exploration in the 

digital divide (Desconectado, desfavorecidos y desembragar franquiciado: 

Exploración en la brecha digital) apoyan la teoría de Castells y otros autores que 

hace énfasis en que «…la diferencia en el momento de acceso a la información 
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(aunque los usuarios más tardíos recuperen posiciones transcurridos unos años) es 

en sí misma una fuente significativa de desigualdad social y participación no 

uniforme» (Katz y Rice, 2005, p. 45). 

 

En lo que respecta a la conexión Katz, Rice y Aspen en estudios realizados en 1995, 

1996, 1997 y 2000 encontraron que un aproximado de 10% de no usuarios de la red 

eran bajas de Internet, es decir personas que habían usado la red cuando menos 

una vez al mes, pero ya no lo hacen. Para ellos, esto significa que la conexión a la 

red no es generalizada, algunos elementos que pueden ayudar a pronosticar la 

posible conexión en el futuro, dentro de estos elementos se encuentran: edad, 

ingresos, nivel de formación, pero la raza no parece tener incidencia.  

 

Van Dijk, citado por Katz y Rice (2005), en su texto The network society: Social 

aspects of new media (1999), (La sociedad en red: los aspectos sociales de los 

nuevos medios), señala cuatro tipos de obstáculos generales que limitan la 

utilización de los nuevos medios:  

 Sentirse intimidados (particularmente en el caso de los ancianos o de las 

personas sin formación) por las nuevas tecnologías o haber tenido una 

primera mala experiencia al respecto. 

 Imposibilidad o dificultad de acceso a ordenadores o a redes. 

 Dificultad de uso y modo de uso poco sugerente. 

 Falta de oportunidades significativas para el uso (Van Dijk, citado por Katz y 

Rice, 2005, p. 46). 

 

Para Katz y Rice se han olvidado aspectos que ellos denominan como más sutiles 

para la conceptualización de la brecha digital entre los usuarios, señalan que de 

forma recurrente se toma en cuenta tiempo de acceso, ingresos, formación, sexo y 

grupos étnicos, dejando de lado el grado en el que los individuos incorporan la 

tecnología a su vida diaria o el efecto de la misma en el estatus o capacidad de 

avanzar, al no tomar en cuenta estos aspectos se deja de lado el contexto social. 
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Jung, Qiu y Kim (citados por Katz y Rice, 2005), en su artículo Internet 

connectedness and inequality: Beyond the divide (2001) (Conexión a Internet y la 

desigualdad: Más allá de la brecha) teniendo como base un enfoque teórico de 

dependencia del sistema de los medios, aunada a los conceptos habitus (esquema 

de percepciones y categorizaciones con el que aprehendemos la realidad) y capital 

cultural de Bourdieu.  

 

Jung, Qiu y Kim crearon un índice de conectividad a Internet (ICI, Internet 

Connectedness Index) en el ICI se mostraba el número de años en los que se contó 

con computadora en el hogar, el trabajo y la escuela; cuáles eran las tareas 

personales llevadas a cabo en Internet; el establecimiento de seis objetivos de 

dependencia al sistema de medios; cantidad de lugares en que los usuarios de 

Internet se conectan a la red, el tiempo que los usuarios emplean en actividades 

interactivas online; la participación de actividades en Internet , como afecta Internet 

en la vida personal; la dependencia del usuario tanto de Internet como de la 

computadora. 

 

En lo que respecta a la brecha digital Katz y Rice (2005) señalan que:  

 

Todo apunta a que esta brecha se está cerrando e incluso tiende a desaparecer en 
lo relativo al género y la raza. Las diferencias en ingresos y formación siguen siendo 
importantes y, según algunos estudios, van en aumento. El retraso general en el 
acceso y el uso podrían causar perjuicios sociales que se propagarían o incluso 
aparecerían cuando los usuarios tardíos ya disfrutan del total acceso. Gran parte de 
los obstáculos que impiden un acceso más igualitario podrían estar muy arraigados 
en determinados contextos culturales (Katz y Rice, 2005, p. 56). 

 

Sesgo intrínseco en la creación y uso de Internet  

Katz y Rice (2005) destacan que hay autores como Herring que afirman que existe 

un sesgo intrínseco en las tecnologías de la comunicación, ellos sostienen que las 

tecnologías de comunicación son creadas por grupos de la sociedad conformados 

principalmente por varones tecnófilos de raza blanca y nivel de ingreso medio y los 

resultados de sus incursiones resultan más atractivos para individuos 



60 

 

pertenecientes a este grupo. En lo que respecta al sexo (Rakow, citado por  Katz y 

Rice, 2005,) se sugiere que las mujeres se inclinan más a usar el teléfono, mientras 

que los hombres prefieren las computadoras. De igual manera la raza y etnia (Rosen 

y Weil, citados por Katz y Rice, 2005,) de los usuarios a nivel interpersonal pueden 

llegar a ser elementos de sesgo. 

 

Katz y Rice (2005) señalan que Gurak en su trabajo Persuasion and privacy in 

cyberespace: The online Lotus Marketplace and the Clipper Chip (1997) (La 

persuasión y la intimidad en ciberespacio: La protesta en línea a través de mercado 

Lotus  y el Chip Clipper) señala que el sesgo intrínseco respecto al uso de la 

tecnología de comunicación  se presenta el  papel predominante de los varones en 

el desarrollo de Internet, por lo tanto, son ellos los primeros en conformar las 

primeras comunidades online. 

 

Por otro lado, Katz en su trabajo Caller-ID, privacy, and social processes (1990) 

(Llamador-ID, la intimidad y los procesos sociales) considera a las tecnologías de la 

comunicación como potencialmente neutras en lo que respecta a su utilización por 

los diferentes grupos raciales y étnicos. 

 

Bajas de Internet. 

En el estudio realizado de 1995 a 2000 por Katz y Rice se señala que al combinar 

las causas de bajas (los que dejan de usar la red) en los usuarios de Internet durante 

estos años los resultados son: 

 

 Con frecuencia calificaban su habilidad en Internet como de principiante y no como 

en la media, por encima de la media o experta. 

 No existen diferencias entre las personas que trabajan a tiempo completo y las que 

trabajan con otras modalidades. 

 El porcentaje de personas menores de 40 años es superior. 

 Tienen menos posibilidades de poseer un título universitario. 

 Con frecuencia, los ingresos en el hogar son inferiores a 35.000 dólares. 

 Un porcentaje ligeramente superior de estos individuos es afroamericano. 
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 Es más probable que nunca se hayan casado/divorciado/sean viudos/tengan pareja, 

etc. 

 Un porcentaje ligeramente superior son mujeres. 

 Un porcentaje ligeramente superior está generalmente satisfecho en una escala que 

evalúa la satisfacción con su vida y la satisfacción con su capacidad de 

comunicación, y, 

 Con la misma tendencia a sentirse sobrecargados, (en una escala que evalúa estar 

muy ocupado y tener más trabajo del que puede hacerse cargo)” (Katz y Rice, 2005, 

p. 56). 

 

Para el año 2000 los motivos más comunes para causar baja en los usuarios en el 

2000 fueron que es “demasiado difícil o complejo” (65,5%), en segundo lugar está 

el costo con un 54.5 %), seguida de “pérdida de acceso” (48,2%) y con el 46,4% el 

“poco interés”. 

 

Para Katz y Rice en lo que respecta a la brecha digital señalan que esta no se limita 

a la que consideran como la más habitual: entre usuarios y no usuarios, hay una 

segunda y tercera: cohorte y conocimiento, y una cuarta: la existente entre usuarios 

y las bajas de Internet.  

 

Motivos para darse de baja en la red. 

Katz y Rice identificaron cinco motivos principales para dejar de utilizar Internet:  

 

…no disponer de acceso físico, falta de interés, dificultad o complejidad para utilizar 
el ordenador y falta de tiempo. Los menores de 40 años refirieron estos motivos con 
mayor frecuencia que las personas de más edad. Las razones citadas con más 
frecuencia para causar baja eran los problemas con el acceso físico (particularmente 
la pérdida de acceso) y la dificultad o complejidad de Internet (Katz y Rice, 2005, p. 
98). 

 

Para Katz y Rice (2005) la pérdida del acceso físico afecta mayormente a los 

jóvenes pues las demandas a las que se enfrentan son muy cambiantes como el 

cambio constante de trabajo o el graduarse de la universidad. Mientras tanto, las 

personas de más edad regularmente tienen motivos sociales o asuntos urgentes 
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para usar Internet. Las personas de mayores ingresos son más proclives a señalar 

que usar Internet es complejo o difícil. Por otro lado, las personas que no están 

casadas (tanto si lo estuvieron en el pasado como si no) consideran tener menos 

motivaciones o tiempo para usar la red. 

 

Acceso a la red relacionado con la identidad personal y con la mejora de los 

intereses personales. 

Internet resulta un medio que permite a las personas aisladas poder interactuar con 

personas con puntos de vista similares. De esta manera podría lograr que sus 

opiniones se refuercen o incluso mejorar su identidad o crear una nueva identidad 

con la cual socializar. Este medio puede ser de gran utilidad para resocializar a 

individuos que tratan de encontrar su identidad que tal vez ha sido recientemente 

descubierta, por ejemplo, los jóvenes gay que necesitan relacionarse con personas 

similares a ellos.  

 

Egan, citado por Katz y Rice (2005), trata el tema de adopción de identidad en Loney 

gay teen seeking same (2000) (Loney adolescente gay que se busca a sí mismo). 

Egan también pone de manifiesto que Internet puede ser fuente de gratificación 

sexual para sus usuarios de todo tipo. 

 

Posibilidades de eliminación de barreras en el acceso a la cultura por el uso 

de Internet. 

Los recursos culturales y políticos disponibles en Internet serán usados por quienes 

están interesados en ellos y tienen diversos intereses. La red permite a muchas 

personas tener acceso a recursos culturales que probablemente no podrían 

beneficiarse de ellos por otro medio: las grandes obras de arte visual y de 

performance, música, videos, películas, literatura de todo tipo, etc. 

 

Para Katz y Rice (2005) no todos los ciudadanos americanos tienen necesidad, 

deseo o se sienten cómodos de acceder a Internet, sin embargo, el acceso a la 
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información es un derecho humano. A pesar de eso buena parte de los potenciales 

usuarios de la red no reconocen su utilidad potencial. 

 

En su investigación Katz y Rice concluyen que las barreras de acceso a Internet no 

son principalmente las de carácter financiero o técnico sino las que corresponden al 

ámbito de las impresiones culturales sobre el potencial de Internet y la naturaleza 

de sus actividades. Al superarse las barreras iniciares, los individuos y grupos 

pueden organizarse en redes de conocimiento que en ocasiones contienen una 

importante carga de comunicación interpersonal.  

 

Internet en la adquisición de diversos tipos de capital  

Katz y Rice (2005) creen que Internet puede mejorar las vidas de las personas, sin 

dejar de lado que estas actividades son realizadas para satisfacer las necesidades 

y deseos de los usuarios de la red. 

 

Katz y Rice (2005) para explorar la participación de la comunidad y el patrimonio 

cultural echan mano de las formas tradicionales del capital social como las trabaja 

Robert D. Putman. Este autor señala la existencia de dos tipos de capital social: el 

capital y el capital de unión transitoria. Se da una vinculación cuando se socializa 

con personas similares a uno: misma raza, edad, religión, etc. Pero Putman señala 

que para poder crear sociedades pacíficas en países multiétnicos se necesita tener 

un segundo tipo de capital social: la superación. Este capital se desarrolla cuando 

entablas amistad con personas que no son como tú. Para Putman estos dos tipos 

de capital social: de convivencia y de transición no se refuerzan entre sí, por ello al 

declinar el capital de vinculación, viene el declive del capital de transición y esto 

conduce a tensiones étnicas.    

 

Katz y Rice (2005) también señalan las cuestiones de psicología social que plantea 

Bourdieu (capital económico, capital cultural, capital social, capital simbólico) y lo 

que ellos denominan el capital social sintópico refiriéndose a la abundancia de 

recursos que se ponen a disposición del hombre mediante Internet. 
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Los autores (Katz y Rice, 2005) sostienen la teoría de que Internet es un ejemplo 

de la búsqueda personal de intereses que se combina con un nivel moderado de 

altruismo. Consideran que “el ratón de ordenador invisible” (en remembranza a “la 

mano invisible” de Adam Smith donde el interés propio genera beneficios positivos 

para la sociedad en general a pesar de los aspectos negativos del mercado libre) 

es utilizado para crear una identidad individual, así como un capital social tanto 

individual como colectivo en diversos niveles, desde lo local hasta lo internacional. 

 

Según Katz y Rice (2005) dentro de las áreas sociales en las que Internet tiene un 

impacto más destacado se encuentran: Redes de apoyo social, implicación con la 

familia, redes sociales personales, implicaciones con la vida, la muerte y el sexo, 

implicación política, creación de una comunidad cultural, creación de una 

comunidad social y causas altruistas. 

 

Redes de apoyo social en la red 

En lo que respecta a las comunidades de ayuda, en el 2000 Davison, Pennebaker 

y Dickerson (citados por Katz y Rice, 2005), realizaron el estudio Who talks? The 

social psychology of illness support groups. (¿Quién habla? La psicología social de 

grupos de apoyo de enfermedad) encontraron que Internet puede ser útil para poner 

en contacto a personas que sufren enfermedades poco comunes o que debilitan, y 

que para quienes las padecen asistir de forma presencial a reuniones supone 

superar múltiples barreras. El estudio reveló que el apoyo virtual es muy atractivo 

para las personas que su enfermedad afecta la movilidad y a quienes requieren del 

anonimato las comunidades online permiten acceder desde cualquier parte que se 

encuentren y sin necesidad de mostrar su identidad. 

 

Redes sociales personales: Mantenimiento, restauración y consolidación de 

relaciones con familiares y amigos. 

Katz y Rice (2005) señalan que el uso de Internet favorece el contacto entre familias 

y amigos que se encuentran distantes. Se conocen múltiples historias de personas 
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que mantienen contacto en la red y llegan a concretar matrimonios gracias al 

constante contacto mediante el correo electrónico, el chat y de manera particular la 

webcam. 

 

En el estudio AOL (2000) American Online/Roper Starch Cyberstudy 2000, una 

investigación realizada en el 2000 por Roper Starch se encontró que el 41% de los 

americanos que se conectan a la red utilizan Internet para buscar o ponerse de 

nuevo en contacto con personas de las que han perdido el rastro. También 

encontraron que los últimos contactos con las personas que han estado buscando 

son de 12 años en promedio. Internet también ayuda a conseguir consuelo y 

mantener el recuerdo de los seres queridos que han fallecido. 

 

Creación de comunidades: afiliación y enriquecimiento étnico, cultural e 

histórico mediante la red. 

Katz y Rice (2005) hacen notar que los grupos que regularmente se consideran 

como marginales suelen ser de los más asiduos usuarios de Internet dado que sus 

necesidades no se ven satisfechas de forma tradicional y ven a Internet como una 

opción por sus características y amplia variedad de servicios. 

 

Las comunidades virtuales ofrecen lo que Katz y Rice (2005) denominan como 

sintopía, dado que Internet a pesar de que no duplica la experiencia física de las 

reuniones presenciales, sí facilita encuentros y proporciona una significativa red de 

recursos. 

 

Stebbins (citado por Katz y Rice, 2005) acuñó el término “ocio serio” afirmando que 

las personas se comprometen ampliamente y se involucra en sus hobbies y 

pasatiempos.  Katz y Rice (2005) señalan que en el 2001 tras una búsqueda rápida 

en Yahoo!, se encontró que prácticamente todos los hobbies existentes en el mundo 

real están representados en el mundo virtual de Internet, al ponerse a disposición 

de otros en la red, pasatiempos que son poco comunes en la sociedad o comunidad 
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pueden ser comunes a otros individuos en otros lugares distantes pero que a través 

de la red los individuos que lo practican pueden aumentar. 

 

La densidad de concentración y la inmensa variedad de intereses representados por 
los sitios de hobbies sugiere que Internet fomenta los fenómenos de la integración de 
la diferenciación. Es decir, la gente puede dedicarse a intereses más especializados 
y más individuales, al tiempo que pueden establecer contacto con las personas que 
comparten dicho interés especializado (Katz y Rice, 2005, p. 196). 

 

Para Katz y Rice (2005) las personas crean comunidades online trabajando 

conjuntamente. En Internet se presenta lo que podría denominar un proceso de 

organización social emergente donde se establece un importante nivel de 

compromiso personal, al grado de que algunos integrantes de las comunidades 

pueden llegar a implicarse emocionalmente en las vidas de otros miembros. 

 

Si bien, en Internet se pueden encontrar muchos engaños, historias falsas y 

manipuladoras, no significa que todo lo que está en la red lo sea. Katz y Rice (2005) 

señalan que este medio (Internet) puede ser un lugar de preocupación e implicación 

emocional, si estos sentimientos no fueran genuinos y no se tuviera un sentido de 

destino compartido, los autores resaltan que las historias conmovedoras 

abundantes en Internet no tendrían interés ni audiencia. 

 

En lo que respecta a los juegos en línea algunos estudios como el realizado por la 

escuela empresarial de la Universidad de Indiana en el 2000, esta incluía 

estudiantes y ejecutivos de entre 25 y 35 años en la industria del deporte y el 

entretenimiento donde participó Thomas Bowers como codirector, arrojó como 

resultados que cerca del 90% de los encuestados que participaban en ligas 

deportivas de fantasía formaban parte de ellas porque a su consideración 

promueven valores como la amistad y la camaradería, le permite compartir tiempo 

y experiencias con amigos y tener temas de conversación con los compañeros de 

trabajo y amigos. También detectaron que una de las prioridades es mantener 

amistades anteriores e independientes a los juegos de fantasía. 

 



   67 

 

Para Katz y Rice (2005) se hace evidente que los juegos en línea ponen de 

manifiesto que esta actividad en Internet se fundamenta en un capital social de 

beneficio colectivo, más que un capital social de beneficio individual. 

 

Kats y Rice (2005) señalan que las relaciones ficticias pueden pasar a la vida real 

dado que es relativamente común que las personas encuentren a otras personas 

que resultan significativas para sus vidas. Agregan que los juegos de rol atrapan la 

imaginación y pueden sumergir a los participantes en los detalles del juego y la 

interacción, es tal el involucramiento que algunos miembros del juego han llegado 

a casarse. 

 

Kats y Rice (2005) afirman que puede suceder que algunas personas se sientan 

confortadas al realizar un acto altruista para ayudar a otras personas, en este caso 

Internet permite crear un capital social colectivo dado que ofrece un importante 

número de oportunidades para aumentar la autoestima de quienes sienten que 

participan en una causa digna de atención.  Así mismo, Internet permite dar apoyo 

a proyectos de importancia social con un costo pequeño para el donante, incluso 

puede ser relativamente gratis cuando la tarea es reenviar un mensaje. En este caso 

como en muchos otros la recompensa es de tipo psicológico.  

 

Ganancias vs. trampas y aspectos negativos de Internet 

Sin embargo, existen formas de externalidad de red negativa con fines maliciosos, 

a este respecto Katz y Rice dicen: «Los bienes públicos del capital colectivo siempre 

corren el riesgo de ser explotados o sufrir un consumo excesivo por parte de algunos 

individuos, y esta “libertad” lleva a la “tragedia de los ciudadanos» (Katz y Rice, 

2005, p.  205). 

 

Sin embargo, hacen hincapié en que: “Los costes de participación individual son 

muy bajos, pero sus ventajas son enormes en el conjunto global” (p. 205). Pero en 

ocasiones detectar las “trampas” conlleva un costo tanto económico como 

psicológico. 
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Para Katz y Rice: 

 
Internet no crea ni disminuye de por sí el capital social. No cabe duda de que 
Internet facilita el acceso a las diversas modalidades de capital que Putmam pone 
de relevancia, incluyendo las relaciones familiares y en el vecindario, 
organizaciones religiosas, sociales, y de la comunidad de carácter voluntario; así 
como la movilización política. El activismo y el voluntariado a favor de diversas 
causas se puede automatizar y destinar a usuarios específicos. Los usuarios 
crean su propio capital social (definido como redes de contactos y participación de 
organizaciones) motivados por sus intereses individuales y por un deseo de 
expresarse. También crean un capital social colectivo motivado por el altruismo (la 
toma de bienes públicos beneficia a más personas que las ventajas estrictamente 
individuales) y por la simplicidad del proceso de desarrollo y mantenimiento de 
comunidades online (2005, p. 207). 

 

Katz y Rice señalan que «…las teorías habituales tienden a poner hincapié en los 

aspectos de inclusión positivos de capital social y pasan por alto los aspectos 

destructivos y de exclusión social de la colectividad social» (2005, p. 207). 

  

Algunas conclusiones en lo que respecta al uso de Internet Katz y Rice (2005) 

encuentran que Internet: 

 

 Reproduce esquemas existentes (es decir, los comportamientos del mundo real 

se transfieren a Internet). 

 Supone una mejoría (permite que estas actividades tengan lugar de modos más 

eficaces). 

 Es una novedad (permite la realización de actividades antes desconocidas) y 

muchas de ellas presuponen una organización propia, es decir, se crean nuevos 

procesos y estructuras. 

 Tiene consecuencias negativas (las consecuencias negativas en la vida real 

incluyen las mentiras, las trampas, las imposturas, el robo y la conspiración) (Katz 

y Rice, 2005, p.  207). 

 

Kats y Rice (2005) señalan que Internet ofrece nuevos modos de llevar a cabo 

actividades maliciosas dentro de las que se encuentran el marketing en pirámide, el 

correo basura, entre otras que pueden ser consideradas como extensiones de 
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actividades de la vida cotidiana, así como los cibercrímenes de creación y 

propagación de virus, gusanos y los asaltos de “negación de servicios” de sitios web 

que detenía el trafico de información, etc. 

 

Si bien hay muchas actividades maliciosas en la red, Katz y Rice (2005) afirman que 

de manera natural las personas protegen su identidad y disfrazan sus puntos de 

vista cuando se encuentran en un espacio o punto público y desconocido, las 

personas se protegen, incluso en Internet. «Detectamos que se producen muy 

pocos casos de nuevas formas de actividad destructiva desde el punto de vista 

social, en lo referente al acceso, participación o interacción y expresión social» (Katz 

y Rice, 2005, p. 208). 

 

Katz y Rice encuentran que: 

 

En resumen, hemos desmentido la teoría y documentación científico-social que 
afirma que “Internet destruye el capital”. La segunda parte de nuestro argumento y 
más compleja es que Internet no fomenta directamente ni daña el capital social, sino 
que el capital social se crea como un subproducto cuando las personas lo utilizan 
para sus propios intereses. Esta “mano invisible”, que nosotros denominamos el 
“ratón de ordenador invisible” de Internet, convierte a Internet en un “lugar de 
reunión”: una sintopía donde las personas pueden dedicarse a sus intereses. De 
este modo, se crean nuevas formas de creatividad y conexiones, fundamentalmente 
por individuos que crean intencionalmente capital social a nivel colectivo (2005, p. 
208). 

 

Expresión e interacción sociales: cuestiones básicas y datos previos 

A pesar de que Internet tenía en su propósito inicial sólo conectar ordenadores, los 

usuarios de las redes que se crearon para trabajar se convirtieron en redes para 

compartir cuestiones interpersonales y socializar. Sproull y Faraj cuando escribieron 

Atheism, sex, and databases: The Net as a social technology (1995) (Ateísmo, sexo, 

y base de datos: La red como tecnología social) afirmaban que «aunque las 

personas son procesadores de información individuales que contribuyen y se 

benefician de la información que encuentran en la red, son de manera más 
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fundamental seres sociales que necesitan asociarse» (Sproull y Faraj, citados por  

Katz y Rice, 2005, p. 211). 

 

A lo anterior señalan Katz y Rice (2005) se añade que los buscadores de 

información en la red usan Internet como una autopista electrónica o biblioteca 

digital, teniendo como herramientas la búsqueda, descarga, transferencia y 

recuperación de archivos. Por otro lado, los comunicadores sociales consideran a 

Internet como un grupo de amigos, un café, un grupo de juego, etc., que usan 

herramientas como mensajería instantánea, grupos de noticias, los chat o grupos 

de charla, servidores de lista, portales de organizaciones. En ese sentido, de 

acuerdo con Katz y Rice (2005, p. 211), «Internet facilita el capital social por medio de 

interacción colectiva, más que fomentar la introversión mediante la búsqueda de 

información individual».  

 

Kats y Rice (2005) reportan que diversos autores como Baron en Computer-

mediated communication as a woord in lenguaje change, (Comunicación mediada 

por computadora como una fuerza en el cambio lingüístico), 1984; Gergen en The  

self: Dilemmas of identity in contemporary life (El Yo saturado. Dilemas de identidad 

en el mundo contemporáneo), 1991; Hiltz y Turoff  en Network nation (Red nacional), 

1995; Parks y Floyd, en Making Friends in cyberspace (Haciendo amigos en el 

ciberespacio), 1996; Turkle en Virtuality and its discontents: Searching for 

community in cyberspace  (Virtualidad y sus descontentos: la búsqueda de la 

comunidad en el ciberespacio).1996; Wynn y Karz en Hyperbole over cyberspace: 

Self-presentation and social boundaries in Internet home pages and discourse 

(Hipérbole en el ciberespacio: auto- presentación y límites sociales) (1997). 

 

También incluyen a Gackenbach, en Psychology and the Internet: Intrapersonal, 

interpersonal and transpersonal implications (Psicología e Internet: Intrapersonal, 

Interpersonal e implicaciones Transpersonales), (1998); todos ellos se preguntaron 

si Internet dificulta o fomenta la interacción social, su expresión y nuevas formas de 

identidad o si la actividad y la creatividad social online en Internet puede traducirse 
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en amistades y relaciones significativas. Esas son algunas de las preguntas que los 

estudiosos se plantean respecto a la interacción social en Internet. 

 

Comunicación mediada por ordenador (CMO): ¿demasiado personal y 

aislante? 

Se puede señalar que existe una perspectiva que mantiene «la tecnología propia de 

la CMO es intrínsecamente antitética a la naturaleza de la vida humana y demasiado 

limitada tecnológicamente para que se desarrollen relaciones significativas» (Stoll20 

citado por Katz y Rice, 2005, p. 212).   

 

Katz y Rice (2005) señalan que algunos investigadores afirman que el uso de 

Internet aísla socialmente y puede causar depresión, entre ellos están Heim21,   

Kraut, Lundmark, Patterson, Kiesler, Mukhopadhyay y Scherlis22; también Kroker y 

Weintein23  y  Nie y Erbring  en Internet and society (Internet y sociedad, 2000). 

Otros autores que comparten esta teoría son, según Katz y Rice, Stoll 24  y Turkle25.  

 

Kats y Rice (2005) reportan que entre quienes afirman que las relaciones online 

pueden llevar a un grado menor de compromiso, interdependencia y permanencia 

que las relacione offline, se encuentran Rice en New patterns of social structure in 

an information society, (Nuevos patrones de la estructura social en una sociedad de 

la información), (1987); Parks y Roberts en Making MOOsic: The development of 

personal relationships online and a comparison to their off-line counterparts, 

                                                           
20 Stoll (1995) Silicon snake oil: Second thoughts on the information highway (Aceite de serpiente de 
silicio: dudas sobre la autopista de la información).  
21 En The metaphysics of virtual reality (La metafísica de la realidad virtual, 1993). 
22 En Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological 
wellbeing? (La paradoja de Internet: ¿Una tecnología social que reduce la participación social y el 
bienestar psicológico?, 1998) 
23En Data trash: The theory of the virtual class (Datos basura: la teoría de la clase virtual, 1994);  
24 en Silicon snake oil: Second thoughts on the information highway (Aceite de serpiente de silicio: 
dudas sobre la autopista de la información,1995); 
25 En Virtuality and its discontents: Searching for community in cyberspace (Virtualidad y sus 
descontentos: En busca de la comunidad en el ciberespacio, 1996). 
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(Haciendo MOOsic26 : El desarrollo de las relaciones personales en línea y una 

comparación con sus homólogos fuera de línea), (1998).  

 

Encontrar si Internet fomenta el aislamiento, la soledad y/o la depresión, lo expresan 

Katz y Rice (2005), es un asunto que se ha tocado cada vez por más investigadores 

como McKenna y Bargh, en Coming out in the age of the Internet: Identity ‘ 

demarginalization ’ through virtual grup participation (Al salir en la era de Internet: 

Identidad ‘demarginalización’ por participación en los grupos virtuales),1998; Kraut  

y otros autores, en el estudio HomeNet, 1998; Schroede y Ledger en Life and death 

on the Internet (Vida y muerte en Internet), 1998; Rierdan en Internet-depression 

link (Internet liga a la depresión?), 1999; Shapiro en “Soledad: La paradoja de los 

artefactos?, 1999; Shapiro y Leone en The control revolution: How the Internet is 

putting individualism in change and changing the world we know (La revolución del 

control: cómo Internet está poniendo las personas a cargo y cambiar el mundo que 

conocemos), 1999.   

 

Katz y Rice (2005) mencionan otros autores en esta línea de pensamiento como  

Sanders, Field, Diego y Kaplan en  The relationship of Internet use to depression 

and social isolation among adolescents, (La relación del uso de Internet a la 

depresión y un aislamiento social entre los adolescentes) , 2000; McKenna y Bargh 

en Plan 9 from cyberespace, The implications of the Internet for personality (Plan 9 

del ciberespacio: La implicación de la Internet para la personalidad), 2000; Moody 

en  Internet usage and its relationship to loneliness (La utilización de Internet y su 

relación con la soledad), 2001; Kraut, Kiesler y Boneva Bonka; Commings; Helgeson  

y Crawford  en Internet paradox revisited (La paradoja de Internet revisitado), 2001, 

Wastlund. Norlander y Archer en Internet blues revisited: Replication and  expansión 

for an Internet  paradox study, (Melancolía de Internet: reanálisis de la reproducción 

y extensión de un estudio de la paradoja de Internet), 2001. 

                                                           
26 Moosic es un reproductor de música para sistemas Unix. Se centra en la gestión de lista de 
reproducción cómoda y de gran alcance. Se trata de un proceso de servidor que mantiene una cola 
de canciones a reproducir y/o programas de un cliente más que envía comandos al servidor.  
www.nanoo.org/moosic/ , Consultado el 9 de Junio de 2010. 
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Kraut y otros autores (1998), en el estudio HomeNet, (citados por Katz y Rice, 2005) 

indagaron en el estado psicológico de los usuarios de Internet en lo que respecta a 

la participación social (red y apoyos sociales, estrés, soledad, depresión).  En este 

estudio encontraron que «Una mayor extroversión social y una mayor ampliación de 

las redes sociales predecía una menor utilización de Internet y, a la inversa, una 

mayor utilización de Internet pronosticaba una disminución de las redes sociales 

locales y a distancia». Tanto el apoyo social como el estrés guardaban relación con 

la utilización de Internet. No obstante, aunque ni la soledad ni la depresión 

pronosticaban el consiguiente aumento del uso de Internet, su mayor utilización sí 

predecía el aumento de la soledad y la depresión.  

 

McKenna y Bargh27, citados por Katz y Rice (2005), encontraron que los usuarios 

de Internet que se sentían más solos eran más propensos al desarrollo de 

relaciones online. Por otro lado, Kraut, Lundmark, Patterson, Kiesler, 

Mukhopadhyay y Scherlis28,   encontraron que: 

 

…los usuarios de Internet experimentaban una reducción en la comunicación con 
los demás miembros del hogar, una reducción en el tamaño de la red personal y 
un incremento de la depresión y la soledad. Su explicación de estos resultados es 
que la actividad online reemplaza los fuertes lazos sociales del mundo inmediato 
por débiles vínculos online que no resuelven la soledad y la depresión porque los 
interlocutores de la red no están disponibles físicamente pueden no comprender 
el contexto de determinadas situaciones (Katz y Rice, 2005, p. 212).  

 

Commings, Helgeson y Crawford  (citados por Katz y Rice, 2005) afirmaron que los 

“efectos negativos” se dispararon, esto indica que los resultados del estudio La 

paradoja de Internet: ¿Una tecnología social que reduce la participación social y el 

bienestar psicológico?, eran válidos, pero se desvanecieron a medida que los 

usuarios obtuvieron más experiencia. Sin embargo, los estudios de Kraut son 

                                                           
27 En 9 from cyberespace, The implications of the Internet for personality (2000) (Plan 9 del 
ciberespacio: La implicación de la Internet para la personalidad). 
28 En Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological 
wellbeing? (La paradoja de Internet: ¿Una tecnología social que reduce la participación social y el 
bienestar psicológico? 1998 
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refutados por otros investigadores que argumentan que sus estudios tenían 

muestras sesgadas. 

 

Shapiro y Leone29 (citados por Katz y Rice, 2005), opinan que cuanto mayor es el 

tiempo que pasamos online, se dispone de menor cantidad de tiempo para 

interaccionar de forma directa con la familia, vecinos y con otros miembros de la 

comunidad. 

 

Nie y Erbring (citados por Katz y Rice, 2005)   en Internet and society (2000) (Internet 

y sociedad), encontraron que los usuarios de Internet por televisión pasaban menos 

tiempo relacionándose cara a cara con otras personas. Afirmaron que el ver 

televisión puede proporcionar lo que se puede denominar (o al menos se acerca) a 

un tipo de “experiencia compartida”, mientras que Internet absorbe la atención del 

Individuo quien se centra en atender a la red. Todo parece indicar que mantener 

relaciones online perjudica las relaciones con las personas cercanas se verán 

afectadas. 

 

Schroeder  y Ledge (1998); Shapiro  y Leone (1999); y Nie y Erbring (2000), citados 

por Katz y Rice (2005),   coinciden en que se puede mantener relaciones online, 

pero las relaciones con las personas cercanas se verán afectadas. Igualmente 

concuerdan en que: 

La misma tremenda facilidad con la que los usuarios pueden “personalizar” la 
presentación, los resultados y el uso de Internet también facilita una reducción del 
enfoque y la exposición a perspectivas diferentes. Al mismo tiempo, ayuda a los 
anunciantes y a otros proveedores de información a dirigir sus servicios, productos, 
opiniones a usuarios identificados por sus preferencias online y sus patrones de uso 
de Internet (Katz y Rice, 2005, p. 212). 

 

 

                                                           
29 En The control revolution: How the Internet is putting individualism in change and changing the 
world we know (1999), (La revolución del control: cómo Internet está poniendo las personas a 
cargo y cambiar el mundo que conocemos) 
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Posible degradación del rendimiento académico de los estudiantes por usar 

la red. 

Una de las preocupaciones en el estudio del uso de Internet se enfoca en conocer 

si el uso excesivo de Internet puede dañar el rendimiento académico de los 

estudiantes. Existen estudios como el de Kubey, Lavin y Barrows30 (citados por Katz 

y Rice, 2005) que mencionan la posibilidad de que entre el 5 % y el 10 % de los 

estudiantes universitarios pudieran llegar a sufrir los efectos nocivos del uso de 

Internet experimentando trastorno del sueño, ansiedad, depresión e incluso 

síndrome de abstinencia, todos esto asociado con el exceso de tiempo de 

permanencia online. Los estudios de estos autores muestran que el 50 % de los 

expulsados de la universidad por “fracaso académico” expresaron que uno de los 

factores en dicho fracaso fue el uso excesivo de Internet y que la comunicación 

sincrónica o simultánea (chatrooms), la mensajería instantánea y los dominios 

multiusuario [MUD]) se asocian principalmente con la dependencia de Internet. 

 

Otras investigaciones respecto a la degradación del rendimiento académico de los 

estudiantes por el uso de Internet son las de Scherer (Collage life online: Healthy 

and unhealthy Internet use - Vida de colegio en línea: Empleo sano y malsano de 

Internet, 1997), y el de Young (Internet addiction: The emergence of a new clinical 

disorder - Adición a Internet: La aparición de un nuevo desorden clínico, 1996). La 

encuesta efectuada por Scherer entre estudiantes universitarios no mostraba 

diferencia alguna en el nivel de sociabilidad entre los que manifestaban signos de 

dependencia de Internet y los usuarios normales, a pesar de que unos utilizan más 

la comunicación por Internet y establecen menos interacciones sociales cara a cara. 

 

Kubey et al. (citados por Katz y Rice, 2005) encuestaron a 572 estudiantes 

universitarios de licenciatura para puntualizar que sucedía con este asunto, y resultó 

que un 10 % aseguró que había desarrollado cierta dependencia psicológica de 

Internet. Era más factible que estos estudiantes expresara que se sentían cansados 

                                                           
30 Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings (2001)  (El uso de 
Internet y la disminución en el rendimiento académico universitario: primeros resultados), 
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al día siguiente de usar Internet hasta altas horas de la madrugada, que convendría 

pasar menos tiempo en Internet, que no siempre tenían un buen control sobre su 

uso de Internet, y que otras personas les habían sugerido que pasaban demasiado 

tiempo en Internet.  

 

De los estudiantes encuestados por Kubey et al. el 14 % señaló que su trabajo 

escolar se vio afectado por el uso excesivo de Internet, un 20% de ellos aseveró 

haber faltado a clases por usar la red. Respecto a la interacción social, los 

estudiantes dependientes de Internet frecuentemente se sentían más solos que 

otros estudiantes, ellos utilizaban Internet para conocer a otras personas, usaban 

más aplicaciones de comunicación simultánea o sincrónica y se comunicaban más 

con los amigos del instituto y con la familia. 

 

Kubey et al. (citados por Katz y Rice, 2005) concluyeron que el uso excesivo de 

Internet se puede asociar con un entendimiento académico más pobre e Internet 

puede brindar un “refugio fácil y conveniente” para los estudiantes universitarios que 

viven lejos del hogar y tienen poco control sobre sus vidas.  

 

Aspectos generales de la Interacción social mediante la red. 

En cuanto a las interacciones sociales, Rice31 (citado por Katz y Rice, 2005)   señala 

que quienes forman parte de la perspectiva positiva de Internet van en aumento en 

su visualización de la red como un medio para la interacción social. De igual manera, 

consideran que a medida que crecen los usuarios de Internet, aumenta el número y 

variedad de posibles relaciones. 

 

Jordan32, citado por Katz y Rice (2005), plantea que el poder de Internet tiene 

consecuencia a nivel individual, incluso propone que el uso de Internet llega a tocar 

y reforzar el sentido de identidad de quienes acceden a la red.  En cuanto a la 

                                                           
31 En New patterns of social structure in an information society (Nuevo modelo de estructura social 
en una sociedad de la información). 
32 En Cyberpower: The culture and politics of cyberspace and the Internet, 1999 (Cyberpoder: La 
cultura y la política del ciberespacio y la Internet). 
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comunidad el poder de Internet, según Jordan esta determinado en buena medida 

por la capacidad y limitaciones de la tecnología y las comunidades virtuales y en 

cuanto a la imaginación colectiva el poder de Internet se expresa en ejemplos como 

la inmortalidad y la vigilancia continua online. 

 

Rice33, citado por Katz y Rice, 2005, señala que diversas monografías sobre la 

comunicación mediada por ordenador (CMO) demuestran que “lo social” es un lazo 

entre los aspectos orientados a las tareas de la CMO y en algunos casos, lo 

sustituye. 

 

Retomando los temas de salud y aspectos sociales y afectivos, Aspen y Katz34 

señalan que la participación en grupos de discusión y la búsqueda de información 

sobre salud la realizan en buena parte no los que son directamente afectados sino 

personas que hacen estas actividades como intermediarios de terceros, en su 

mayoría familiares o seres queridos a los que apoyan con información para 

cuestionar, estimular o involucrar a sus doctores. 

 

El crecimiento y la presencia de la web con chatrooms y la mensajería instantánea 
parecen proporcionar evidencias adicionales que refutan la idea de naturaleza no 
social de la CMO (Katz y Rice, 2005, p. 216).  

 

Baym35, citado por Katz y Rice (2005), sintetiza una decena de investigaciones 

donde concluye que las maneras en las cuales las personas se han apropiado de 

las redes comerciales y no comerciales pone de manifiesto que la comunicación 

mediada por ordenador (CMO) da como resultado el uso social de Internet y una 

considerable creatividad social. 

 

                                                           
33 En Commputer-mediated communication and organizacional innovation, 1987, (Innovación de la 
comunicación mediada por ordenador y organizacional). 
34  En en Assessments of quality or health care information and referrals to physicians: A nationwide 
survey, 2001. Evaluación de la calidad de la información médica y derivaciones a los médicos: Una 
encuesta a nivel nacional) 
35 En The emergence of community in computer-mediated communication, 1995, (El surgimiento de 
la comunidad en la comunicación mediada por computadora) 
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Rice36, citado por Katz y Rice (2005) expone que los aspectos fundamentales de los 

grupos y comunidades sociales pueden verse respaldadas, e inclusive ampliadas 

mediante las comunidades online, aunque la permanencia y limitaciones de dichas 

comunidades pueden ser muy diferentes entre sí. Por su parte, Turkle37  publica un 

estudio etnográfico de las comunidades de usuarios de herramientas informáticas 

desde el hogar, el trabajo y online. 

 

Katz y Rice expresan que Porter (1997) en el libro Internet Culture (Cultura de 

Internet) estudia diversas perspectivas de Internet, incluyendo el problema de la 

interacción con cuerpo virtuales. VanDijk en The network society; Social aspects of 

new media (La sociedad red: Aspectos sociales de los nuevos medios) compendia 

algunos de los beneficios de la CMO. Al respecto Katz y Rice resumen los aportes 

del texto en: 

 

…la gente puede compensar las claves perdidas en las imágenes, los sonidos, los 
textos y los datos utilizando claves textuales disponibles; la gente puede centrarse 
más en el contenido de texto al leer los mensajes de correo electrónico; las 
personas pueden participar en conversaciones y entornos más informales; y las 
conversaciones de los grupos electrónicos suelen alentar a las personas más 
calladas a participar más. La comunicación no mediada está muy limitada por la 
necesidad de una proximidad temporal y geográfica, así como por un potencial 
limitado de procesamiento y almacenamiento. No obstante, suele fomentar una 
calidad mayor de la comunicación y una secuenciación más explícita de las 
contribuciones (Rice y VanDijk citado por Katz y Rice, 2005, pp. 216-217). 

 

Walther38, citado por Katz y Rice (2005), muestra que la interacción mediada por 

computadora suele ser personal, de manera particular cuando quienes participan 

cuentan con tiempo e interés, este tipo de interacción mediada puede llegar a ser 

“hiperpersonal” al llevar a la interacción y las impresiones a lugares donde no son 

posibles cara a cara. 

                                                           
36 En New patterns of social structure in an information society, 1987, (Los nuevos patrones de la 
estructura social en una sociedad de la información). 
37 En Life on the screen: Identy in the age of the Internet. 1997 (La vida en la pantalla: la identidad 
en la era de Internet). 
38 En Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal and hyperpersonal interaction 
(La comunicación mediada por ordenador: interacción Impersonal, interpersonal e hiperpersonal) 
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Complementación y consolidación de las interacciones offline 

En un estudio de investigación etnográfica realizado por Hamman39 se concluye que 

la comunicación usando Internet complementa las relaciones del mundo real (Katz 

y Rice, 2005).  En lo que respecta a las comunidades Wellman y Gulia40, citados 

por Katz y Rice (2005), exponen que las relaciones offline pueden afianzarse o 

debilitarse mediante el uso de Internet. Por otro lado, Parks y Roberts41 encontraron 

que las relaciones online, que se desarrollan bien e íntimamente suelen conducir a 

interacciones en el mundo real, aunque estas relaciones suelen ser breves. 

 

En una investigación de Pew Research Center42 se encontró que el correo 

electrónico mejoró las conexiones entre la familia y las relaciones sociales 

especialmente entre personas que tenían bastante tiempo de ser usuarios de la red. 

También encontraron que había menos usuarios aislados socialmente entre los que 

disponían de un mayor número de contactos y con mayor acceso a estructuras de 

apoyo social (Katz y Rice, 2005).   

 

Katz, Rice y Aspen (2001) en The Internet, 1995-2000: Access, civic involvement, 

and social interaction (La Internet, 1995-2000: Acceso, participación cívica, e 

interacción social) encontraron resultados similares a los de la investigación de Pew 

Research Center (2000) con la singularidad de que los usuarios de Internet tenían 

más relaciones offline (Katz y Rice, 2005).   

 

 

 

                                                           
39 En Computer networks linking communities: A study of the effects of computter network use upon 
pre-existing communities, 1999, (Las redes de ordenadores que une las comunidades: Un estudio 
de los efectos del uso de redes informáticas a las comunidades pre-existentes) 
40 En Virtual communities as comunities; Net surfers don’t ride alone, 1999, (Las comunidades 
virtuales como las comunidades: internautas no viaje solo) 
41 En Making MOOsic: The development of personal relationships online and comparison to their 
off-line counterparts, 1998, (Hacer MOOsic: El desarrollo de las relaciones personales en línea y 
una comparación con sus homólogos off-line) 
42 En Tracking online life: How women use the Internet to cultivate relationships with family and 
79oord.79, 2000, (Seguimiento de la vida en línea: ¿Cuántas mujeres utilizan Internet para cultivar 
las relaciones con familiares y amigos?). 
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Frecuencia y diversidad de los usos de Internet para la interacción social 

Katz y Rice (2005) mencionan que en 1995 se realizó una investigación por el Times 

Mirror, Technology in the American household: Americans going online-explosive 

growth, uncertain destinations (La tecnología en el hogar estadounidense: el 

crecimiento de los americanos va en línea explosiva, destinos inciertos), en ella se 

encontró que en ese momento casi el 75% de las computadoras con módem no se 

encontraban conectadas online. Quienes podían acceder a la red y utilizaban el 

correo electrónico para socializar, en su mayoría eran mujeres que a menudo se 

comunicaban con sus familiares y amigos. 

 

Stafford, Kline y Dimmick (1999), citados por Katz y Rice, 2005, en su investigación 

Home e-mail: Relational maintenance and gratification opportunities (A casa el 

correo electrónico: Mantenimiento de parentesco y oportunidades de satisfacción) 

encontraron que los usuarios de correo electrónico desde su hogar en su mayoría 

(61%) señaló que mantenían relaciones interpersonales mediante el uso de la red 

para contactarse con familiares, hermanos, parientes y amigos que se encontraban 

en otro estado o país. Dentro de los usuarios de Internet el 31% mencionó que 

disponían de mejores oportunidades para satisfacer necesidades personales 

mediante Internet que con el teléfono, correo postal e inclusive las relaciones cara 

a cara dados algunos factores como el tiempo, conveniencia y/o costo. 

 

Otro resultado sobresaliente es el de que el 30% de los encuestados dedicaban su 

tiempo de acceso en actividades personales y la mayoría de los usuarios eran 

varones. La investigación de Stafford, Kline y Dimmick concluye que «se pueden 

mantener online relaciones significativas y que las motivaciones básicas para utilizar 

el correo electrónico desde el hogar son comunes a toda la comunidad de usuarios» 

(citados por Katz y Rice, 2005, p. 218). 

 

En una encuesta realizada por AOL: American Online/Roper Starch Cyberstudy 

2000 se encontró que: «Los resultados de la encuesta muestran un uso creciente, 

diverso y amplio de Internet para la interacción social» (Katz y Rice, 2005, p. 217).  
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En esta encuesta encontraron que los usuarios de Internet realizaron diversas 

actividades como: 

 

…los encuestados de AOL (2000) estaban realizando algún tipo de investigación 
(91%), se comunicaban con amigos o familiares (90%), obtenían información 
sobre productos que deseaban adquirir (80%), obtenían noticias o información 
(76%), recababan información sobre temas de salud (70), y otras muchas 
actividades, y otras muchas actividades. Durante varios años, el porcentaje de 
encuestados que indicaba estas actividades, especialmente la realización de 
investigaciones y la recogida de información sobre temas de salud, permaneció 
muy alta (Katz y Rice, 2005, pp. 217-218). 

 

En la investigación de AOL (2000) se registraron doce nuevas actividades por parte 

de los encuestados y se halló que:  

 

…el mayor interés residía en enviar y recibir fotografías de familiares y amigos 
(92%). Los encuestados de AOL también declararon estar más en contacto con 
sus hermanos (44%), con sus tíos y primos (40%), con sus padres (23%), con sus 
abuelos (12%), y con otros parientes (38%). De hecho, el 41% afirmó que había 
vuelto a ponerse en contacto con personas a las que habían perdido la pista 
durante un período medio de 12 años. El 48% utilizaba la mensajería instantánea, 
especialmente para ponerse en contacto con amigos (82%), pero también para 
mantenerse en contacto con familiares. Y estos porcentajes eran aún más 
elevados en los usuarios que llevaban más años online. (Katz y Rice, 2005, p.  
218). 

 

Otro de los hallazgos de la investigación de AOL (2000) son: 

 

Las mujeres solían incluir a los miembros de la familia en la lista de contactos de 
mensajería instantánea con mayor frecuencia (un 40% de hermanas comparado 
con un 26% de hermanos, un 35% de madres comparado con un 24% de padres): 
Las personas también compartían tiempo online: el 80% con un hijo y el 68% con 
el cónyuge. En términos generales, en la encuesta de AOL la gente todavía 
prefería el teléfono a Internet para comunicarse con los amigos (el 57% frente al 
35%) y la familia (el 71% frente al 24%), pero estas diferencias disminuían en el 
caso de las personas que llevaban más años online (Katz y Rice, 2005, pp. 218-
219). 
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Contactos con la familia y los amigos mediante el uso de Internet 

En otoño de 1998 se realizó una encuesta en el sitio Web de la National Geographic 

Society incluyendo personas de Estados Unidos, Canadá y otros países, en ella 

encontraron que: 

 

…el elevado uso del correo electrónico no reducía otras formas de interacción, (2) 
los jóvenes utilizaban el correo electrónico más para los amigos, sus próximos y 
lejanos, (3) la gente más mayor lo utilizaba más para la familia, cercana o lejana, 
(4) las mujeres utilizaban el correo electrónico más para la familia lejana, y (5) en 
términos generales, la frecuencia de las comunicaciones de hombres y mujeres 
era básicamente la misma para todos los medios (Katz y Rice, 2005, p. 220). 
 

En el estudio juvenil de AOL American Online/Roper Starch Cyberstudy 2000 se 

encontró que el grupo de usuarios de Internet comprendido entre los 9 y 17 años en 

su mayoría (61%) escribían notas a familiares o amigos, el 55% usaban la 

mensajería instantánea, mientras que el 53% usaban la red para jugar. Se registró 

que las actividades en línea más frecuentes reportadas por las mujeres jóvenes 

eran las de escribir notas o cartas, el uso de la mensajería instantánea, la obtención 

de información de grupos musicales o artistas, visitar las salas de conversación y a 

escribir a los amigos de otro estado o país. Dentro de los hallazgos del estudio AOL 

destaca que los usuarios de Internet de 15 a 17 años contaban con un promedio de 

43.3 contactos, dentro de estos contactos la mayoría son amigos, pero también se 

incluyen familiares. 

 

En Internet paradox revisited (La paradoja de Internet revisitado, 2001), 

investigación realizada por Kraut, Kiesler, Boneva, Commings, Helgeson y Crawford 

encontraron que los nuevos usuarios de ordenadores afirmaban encontrar efectos 

positivos sobre la comunicación, la participación social y el bienestar gracias al uso 

de Internet» (Katz y Rice, 2005, p. 220). 

 

En la encuesta Pew 2000, de acuerdo a Katz y Rice (2005) se encontró que casi un 

tercio de los usuarios que escribían correos electrónicos a personas de su familia 

comenzaron a comunicarse con miembros de su familia con los que anteriormente 
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habían tenido poco contacto. Algo que resulta relevante en la encuesta Pew 2000 

es que las personas que superaban los tres años de ser usuarios de Internet 

afirmaron que usar Internet mejoró diferentes aspectos de sus vidas mientras que 

los usuarios con seis meses de ingresar a la red casi no percibían cambios. 

 

El informe de la UCLA de Internet: Reconocimiento del futuro digital, (2000) tuvo 

como resultados que el 91,8% de los usuarios de Internet no percibieron cambio en 

el tiempo que pasaban junto a su núcleo familiar en el tiempo que tienen usando la 

red. Aproximadamente un 26.2% de usuarios de la red afirmó tener amigos online 

que no conocían en persona (un promedio de 13 amigos), y un 12,4% conoció en 

persona a alguien que contactó primero online (un promedio de 5.6 de nuevas 

amistades). 

 

Por otro lado, el estudio juvenil AOL (2000) dio como resultado que una tercera parte 

de los encuestados pensaba que «la conexión a Internet los había hecho mejores 

estudiantes, el 31% afirmó haber mejorado su habilidad lingüística, y el 56% prefería 

conectarse para obtener ayuda con la tarea (frente al 27% que prefería la biblioteca 

y otros recursos)» (Katz y Rice, 2005, p. 221-222). 

 

Una generación de Internet 

Tapscott 43 denomina  N-Gen (la generación de la red) a la generación que está 

creciendo con Internet, esta generación comprendía en 1997 a personas con 

edades entre dos y veintisiete años. Esta generación se caracteriza por que: 

 

…ve menos televisión y se puede comunicar por medio del correo electrónico, puede 
desarrollar página Web y poner en marcha negocios. Destaca que estos jóvenes 
usuarios se aprovechan de Internet para jugar, explorar su mundo, probar diferentes 
identidades, expresarse por medio de sus páginas Web personales, desarrollar 
relaciones con amigos y familiares, y convertirse en seres sociales (Katz y Rice, 2005, 
p. 221). 

 

                                                           
43 En Growing up digital: Te rise of the net generation, 1997, (Crecer digital: El aumento de la 
generación red). 
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Tapscott (1997) afirma que cuando se usa Internet se carece de información como 

poder ver la expresión del rostro, tono de voz, vestimenta, todo lo que corresponde 

al lenguaje corporal y el entorno de la conversación, por ello la N-Gen ha innovado 

en teclado con el código ASCII generando con ello una nueva escritura que añade 

nueva información contextual, sutileza y emoción a la comunicación. Para Tapscott 

la temprana comunicación online puede ayudar a fomentar ser colaborativos pues 

el uso de Internet ayuda en tener relaciones como iguales sin importar jerarquías en 

la familia o el trajo. 

 

Katz y Rice (2005) coinciden con lo que expone Cherny (1999) en Conversation and 

community: Discourse in a social MUD (Conversación y comunidad: Discurso en un 

MUD social), donde señala que Internet es diferente a los otros medios de 

comunicación de masas dado que Internet se centra en la interactividad y en la 

escritura, es decir, el texto, por lo que Cherny asegura que Internet promueve el 

alfabetismo letrado. 

 

La comunicación con la familia y los amigos de los jóvenes usuarios 

Tapscott, citado por Katz y Rice (2005), afirma que los lazos familiares podrían 

estrecharse por el uso de Internet en el hogar. Para Tapscott la jerarquía dentro de 

las familias tiene posibilidades de modificarse, las personas jóvenes de la familia 

saben más sobre las computadoras que sus padres, esto puede romper el modelo 

autoritario tradicional pues los adultos pueden dar mayor estatus a los jóvenes ya 

que saben más que ellos de asuntos importantes en sus vidas como las 

computadoras e Internet  

 

En el estudio realizado en la UCLA (2000) denominado como Internet report: 

Surveying the digital future (Informe de Internet: Reconocimiento del futuro digital) 

los encuestados señalaron que el uso de Internet les ayudaba a establecer y 

mantener amistades y comunicarse con miembros de su familia. Para los usuarios 

dentro de las actividades que realizaban en la red con mayor importancia se 

encontraban navegar y explorar en Internet (81.7. %), y el 81.6 % utilizaban el correo 
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electrónico, por ello la búsqueda de información en general y la comunicación con 

otras personas eran las actividades más populares para los usuarios (Katz y Rice, 

2005).   

 

El desarrollo de la identidad de los jóvenes usuarios de Internet 

Tapscott, citado por Katz y Rice (2005), expone que por primera vez en la historia 

los niños se han apropiado de elementos críticos de la revolución tecnológica como 

las computadoras e Internet. Tappscott señala que para 1997 la comunicación 

basada en la red de Internet suele iniciarse alrededor de los 11 años en las niñas y 

aproximadamente a los 13 años en los niños; esto significa que dicha comunicación 

la inician prácticamente al entrar a la adolescencia. Esta etapa de la vida los niños 

buscan autonomía y crear su identidad. Para Tapscott Internet puede ofrecer un 

conducto para explorar el yo y que los niños se formen como individuos 

independientes y autónomos. 

 

A finales de 1997 de un posible 28% de niños estadounidenses con potencial 

acceso a Internet entre 6.7 y 7 millones de miembros de la denominada generación 

N-Gen se identificaron como usuarios activos de la red, y alrededor del 85% al 90% 

de esta población participaba en chats de forma regular. Para Tappscott participar 

en la red ayuda a brindar transparencia en las opiniones de los usuarios de la red, 

pero a la vez los limita en dar opiniones o medir consecuencias en temas y asuntos 

relacionadas con interacciones no mediadas. 

 

Asociaciones del uso de Internet con el uso de otros medios 

Respecto al uso de Internet comparado con otros medios de comunicación o 

información se han realizado diversas investigaciones como la de Reagan44  quien 

encontró que los jóvenes usuarios de computadoras parecían menos inclinados a 

leer periódicos, escuchar la radio y ver la televisión tanto local como por cable. 

                                                           
44 Classifying adopters and nonadopters of four technologies using political activity, media use and 
demographic variables, (1987) (La clasificación de quienes adoptan y los que no adoptan tecnologías 
de uso en la actividad política, los medios de comunicación y las variables demográficas). 
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James, Wotring y Forrest45 encontraron que el tablón de anuncios de la 

computadora reduce el tiempo que los usuarios de Internet pasaban leyendo libros, 

usando el teléfono, escribiendo cartas o viendo televisión (Katz y Rice, 2005).   

 

Jessel (1995) en Internet begins to cut into TV viewing (Internet empieza a cortar el 

ver la televisión) y Miller y Clemente (1997) en 1997 American Internet user survey 

(1997) encuesta a los usuarios americanos de Internet   concuerdan en que casi un 

tercio de los usuarios online aseguraban pasar menos tiempo viendo televisión que 

cuando no usaban la red (Katz y Rice, 2005).   

 

Robinson, Barth y Kohut46 (1997) encontraron que los medios impresos y la 

comunicación mediada por ordenador (CMO) parece reforzarse, mientras que esta 

relación no aparece en el uso de la radio y la televisión (Katz y Rice, 2005).  El 

centro de investigación Pew Research Center (1997) en su trabajo TV news 

viewership declines (La televisión disminuye audiencia de noticias) descubrió que 

los consumidores de noticias online veían menos noticias en la televisión. Mientras 

que el centro Graphics, Visualization, and Usabilities Center (GVU) (1997) enGVU’s 

seventh WWW user survey (Séptima encuesta GVU´s a los usuarios de WWW) 

encontró que la navegación en la red reemplaza el tiempo que se dedica a ver 

televisión semanalmente (Katz y Rice, 2005).   

 

Coffey y Stipp (1997) en The interactions between computer and televisión usage 

(Las interacciones entre el ordenador y el uso de la televisión) reportaron que un 

número muy bajo de usuarios de Internet acceden a ella durante las horas de mayor 

audiencia televisiva, Media Metrix, (1997) señaló que el número de usuarios que 

tiene la computadora en el mismo espacio físico que la televisión es mínimo. Crispell 

(1997) en The Internet on TV (Internet en la TV) encontró que los usuarios de 

                                                           
45) En An exploratory study of the per ceived benefits of electronic bulletin board use and their impacto 
on other communication activities 1995, (Un estudio Exploratorio de los beneficios por el uso del 
tablón de anuncios electrónicos y, su impacto sobre otras actividades de comunicación)  
46 En Social impact research: Personal computers, mass media and use of ti me (Investigación 
social de impacto: ordenador personal, medios de comunicación y uso del tiempo). 
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computadoras más asiduos no eran espectadores habituales de televisión. Y Perse 

y Dunn47  encontraron que la mayor utilización de las computadoras se relacionaba 

con un mayor uso de los medios impresos (Katz y Rice, 2005).  Tapscot afirma que 

los niños prefieren sacrificar el tiempo de ver la televisión para invertirlo en usar la 

computadora (Katz y Rice, 2005).   

 

Kayany y Yelsma48 afirman que los hogares cuentan con una dimensión social y 

una tecnológica, por ello incorporar nuevos elementos como los medios online, 

perturba o modifica la organización de los papeles, las relaciones y funciones de los 

miembros de dichos hogares. Al investigar 84 hogares compuestos por 185 

personas tuvieron como resultado que principalmente en los niños el uso de Internet 

y el estar conectados a la red incide en el tiempo que se ve televisión, se lee el 

periódico, se usa el teléfono y la conversación con los miembros de la familia (Katz 

y Rice, 2005).  En su estudio Kayany y Yelsma  también encontraron que los 

usuarios online más habituales consideran como más importantes a las funciones 

informativas y las de ocio. 

 

En la investigación europea de Internetnews 2000 se reportó que entre el 50 % y el 

60 % de los usuarios de Internet franceses, alemanes, británicos y suecos 

aseguraban ver menos televisión desde que se conectaron a Internet, y el 29 % 

afirmaba leer menos revistas y periódicos. Por otro lado, el 90 % aseguraba que el 

uso de Internet no interfería en su vida social (Katz y Rice, 2005).   

 

AOL (2000) en su investigación American Online / Roper Starch 2000 Cyberestudio 

se dieron resultados similares que en la investigación europea de Internetnews pero 

de forma menos drástica en sus porcentajes pero estos porcentajes aumentaban 

con el tiempo de uso de la red. En esta investigación el 73% de los jóvenes asegura 

                                                           
47 EnThe utility of home computers: Implications of multimedia and connectivity, 1998, (La utilidad 
de los ordenadores domésticos: consecuencias de la multimedia y la conectividad). 
48 En su trabajo Displacement effects of online media in the socio-technical contexts of households, 
2000, (Efectos de desplazamiento de medios en línea en los contextos socio-técnicos de los 
hogares). 
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preferir conectarse a Internet que ver la televisión, mientras que el 54% de las 

jóvenes preferían el teléfono (Katz y Rice, 2005).   

 

Jupiter Communications y KidsCom Company (2000) en su estudio Assesing the 

digital divide (Evaluación de la brecha digital) encontraron que el 40% de los 

encuestados veían menos televisión por el uso de Internet (Katz y Rice, 2005).   

 

En el estudio realizado por la UCLA (2000) Internet report: Surveying the digital 

future (El informe de la UCLA de Internet: Reconocimiento del futuro digital) los 

usuarios de Internet afirman acceder a más medios como videojuegos, libros música 

grabada y radio que los no usuarios.  Pero los usuarios ven aproximadamente un 

28 % menos televisión semanal que los no usuarios. También resulta relevante que 

el 67.3 % de los encuestados califican a Internet como una “importante” o “muy 

importante” fuente de información, mientras que el 53 % eligió a la televisión y un 

46 % a la radio (Katz y Rice, 2005).   

 

Ferguson y Perse49 realizaron un estudio con el enfoque de usos y gratificaciones, 

esta investigación se basó en datos obtenidos de una encuesta online y un diario 

de uso de medios en el lapso de tres días de 200 estudiantes universitarios. El 

trabajo de Ferguson y Perse dio como resultado que las actividades necesarias para 

la universidad tuvieran el primer lugar en el motivo para el uso de Internet y en 

segundo lugar estaba el ocio. Dentro de los sitios Web más visitados se encontraban 

en primer lugar los motores de búsqueda, estos se seguían por las páginas de ocio 

y deportes (Katz y Rice, 2005).   

 

Otro aspecto sobresaliente en la investigación de Ferguson y Perse son las pocas 

evidencias que se encontraron respecto a que el uso de Internet pueda sustituir la 

socialización cara a cara, sin embargo, no descartan que esto pudiera cambiar con 

                                                           
49 En The World Wide Web as a functional alternative to TV, 2000,  (La World Wide Web como una 
alternativa funcional a la televisión) 
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la llegada de mayor ancho de banda que permita a los usuarios de la red acceder a 

telefonía y video más rápida y eficientemente. 

 

Flanagin y Metzger (2001) en la investigación Internet use in the contemporary 

media enviroment (El uso de Internet en el entorno mediático contemporáneo) 

realizada a 684 persona encontraron que diferentes medios satisfacen 21 

necesidades diferentes.  Flanagin y Metzger llegan a esta conclusión basándose en 

varias teorías de influencia social, presencia social, usos y satisfacción, y 

orientación a las tareas los investigadores aseguran que las que consideran como 

las tres funciones principales de Internet: la capacidad para las conversaciones, 

recuperación de información y la oferta de información contrastan significativamente 

con las funciones de los canales interpersonales (correo electrónico y teléfono) y los 

masivos (televisión, libros, revistas y periódicos) (Katz y Rice, 2005).   

 

En El uso de Internet en el entorno mediático contemporáneo se demuestra que la 

comunicación cara a cara era la principal agrupación de necesidades satisfecha por 

diferentes medios (interpersonales no mediados) y no se agrupaba con ningún otro 

medio. Por otro lado, encontraron que la forma conversacional de Internet se 

agrupaba con el teléfono y el correo electrónico (interpersonales mediados). 

Respecto a la recuperación y la oferta de información en Internet se agrupan con 

los libros, revistas, periódicos y televisión (medios de comunicación de masas). 

 

Flanagin y Metzger encontraron en la investigación que se consideró a la 

comunicación cara a cara como superior al momento de satisfacer todas las 

necesidades exceptuando las de mantenerse en contacto, el ocio y pasar el rato 

cuando están aburridos. Mientras que la comunicación interpersonal mediada 

(conversación por teléfono, correo electrónico, Internet) es considerada superior a 

los medios de comunicación de masas para necesidades como aprender sobre uno 

mismo y los demás, negociar o regatear, proporcionar información a terceros, tener 

algo que hacer con otras personas, tener algo que hacer, jugar solucionar 
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problemas, contribuir al aumento de información, mantenerse en contacto, sentirse 

importante y sentirse menos solo. 

 

En los resultados de esta investigación se puede observar que los canales 

interpersonales mediados, (de los que forman parte las conversaciones en Internet) 

tienen como característica que satisfacen mejor las necesidades definidas por la 

interacción con otras personas que los medios de comunicación de masas 

tradicionales. 

 

Confianza de los usuarios de Internet 

Uslaner (2000) en su trabajo Trust, civic engagement, and the Internet (La 

confianza, el compromiso cívico, y la Internet) rebate el trabajo de Putman (2000) 

Bowling alone: The collapse and revival of American community (Solo de bolos: El 

colapso y renacimiento de la comunidad americana) donde Putman afirmaba que, 

así como la televisión podía reducir e inhibir el capital social, Internet podía producir 

el mismo efecto en los usuarios de la red. Uslaner concluye en su trabajo que 

Internet no crea ni inhibe las relaciones sociales o la confianza (Katz y Rice, 2005).   

 

Por otro lado, Robinson (2001) en su trabajo The digital divide: Recent results (La 

división digital: Resultados recientes) donde analizó los datos de la 2000 General 

Social Survey (Encuesta Social General del 2000 o GSS) encontró que los usuarios 

de Internet confiaban más en sus conciudadanos y manifestaban mayor grado de 

alfabetización en sus respuestas a la encuesta (Katz y Rice, 2005).   

 

No se produce un aumento en el aislamiento ni en la depresión 

Kraut, Ludmark, Patterson, Kiesler, Mukhopadhyay y Scherlis (1998) en su 

investigación Internet paradox: A social technology that reduces social involvement 

and psychological wellbeing? (¿La paradoja de Internet: una tecnología social que 

reduce la participación social y el bienestar psicológico?) llegaron a la conclusión de 

que Internet contribuía a reducir el círculo social de los usuarios y afectaba al 

bienestar psicológico de los mismos, desplazando la actividad social y sustituyendo 
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los lazos de unión fuertes por otros más débiles. Según este estudio las relaciones 

amistosas establecidas en la red parecen ser más limitadas que las resultantes de 

una proximidad física (Katz y Rice, 2005).   

 

Kraut, Mukhopadhyay, Szczypula, Kiesler y Sherli (1999) en Information and 

communication: Alternative uses of the Internet in households (Información y 

comunicación: usos alternativos de la Internet en los hogares) en coincidencia con 

el estudio anterior de Kraut señalan que la utilización de Internet por los nuevos 

usuarios se asociaba con el aumento de soledad, depresión y estrés en el lapso de 

entre uno y dos años (Katz y Rice, 2005).   

 

Papachariss y Rubin (2000) realizan la investigación Predictors of Internet use (Las 

predicciones sobre el uso de Internet) encuestando a 279 estudiantes, esto bajo la 

perspectiva de usos y gratificaciones. En dicha investigación encontraron que 

Internet era utilizada por los usuarios como una alternativa práctica a la 

comunicación cara a cara, sobre todo para aquellos que no se sentían cómodos 

entablando una relación o conversación de manera presencial. Para los usuarios de 

Internet con relaciones interpersonales satisfactorias usaban la red para buscar 

información. Por otro lado, los usuarios con relaciones interpersonales 

insatisfactorias o con una carga significativa de ansiedad utilizan Internet como un 

medio alternativo para sus interacciones sociales, estos usuarios se sentían con 

más afinidad por Internet (Katz y Rice, 2005).   

 

En sus resultados Papachariss y Rubin interpretan que Internet proporciona mayor 

libertad de expresión pues requiere (aparentemente) de menos requisitos para las 

interacciones personales que las hacen menos estresantes. Por ello concluyen que 

el potencial de Internet es un medio social que puede incrementar las habilidades 

de socialización de los usuarios. 

 

Franzen (2000) en su trabajo Does the Internet make us lonely? (¿El Internet nos 

convierte en solitarios?) critica el resultado de la investigación de Kraut, Ludmark, 
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Patterson, Kiesler, Mukhopadhyay y Scherlis (1998). Franzen encuentra que la 

habilidad de contactarse con otras personas mediante Internet lleva a un aumento 

asociado de redes sociales (Katz y Rice, 2005).   

 

LaRose, Eastin y Gregg  (2001) con su estudio Reformulating the Internet paradox: 

Social cognitive explanations of Internet use and depression (La reformulación de la 

paradoja de Internet: explicaciones social cognitiva o el uso de Internet y la 

depresión)  llegan a refutar los resultados de las investigaciones encabezadas por  

Kraut y consideran que sus resultados son erróneos porque estudian la población 

investigada tiene poca experiencia en el uso de Internet, por ello interpretan una 

asociación negativa entre sociabilidad y el uso de Internet (Katz y Rice, 2005).   

 

LaRose et al. (2001) señalan que los usuarios con experiencia generalmente tienen 

más facilidad para gestionar las claves sociales online, los usuarios con experiencia 

experimentan menos estrés al conocer una tecnología. Los autores analizaron 

información brinda por 171 estudiantes y encontraron que el uso de Internet tenía 

influencia en la depresión de sus usuarios de dos maneras. En primer lugar, resaltan 

que la experiencia previa usando Internet aumentaba la eficacia personal, este 

hecho reducía el estrés online al igual que bajaba el nivel de depresión.  

 

En segundo lugar, cuanto mayor sea el uso de Internet hay más probabilidades de 

que los usuarios envíen mensajes de correo electrónico a sus conocidos dando más 

posibilidades de un apoyo social y disminución del nivel de depresión. Sin embargo, 

el uso de Internet favorecía el estrés de Internet, que llevaba a más depresión, 

misma que se podía resolver poniendo en juego la eficacia personal de los usuarios.  

En su trabajo LaRose et al. encontraron que entre los estudiantes universitarios 

usuarios de Internet existían niveles bajos de depresión pues usaban la red para 

complementar el apoyo social que les brindaban y no para sustituirlo. 

 

El trabajo de Spooner y Rainie (2001) Hispanics and the Internet (Los hispanos y la 

Internet) coincide con el de Franzen (2000). La investigación de Spooner y Rainie 
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concluye que los usuarios de Internet forman parte de un grupo socialmente muy 

activos y por lo tanto no se encuentran socialmente aislados. Las redes sociales a 

la que pertenecen se agrandan con el uso del correo electrónico (Katz y Rice, 2005).   

 

Por su parte Katz y Rice (2005, p. 228) en Consecuencias sociales del uso de 

Internet en torno a que si Internet desplaza o no los lazos sociales de los usuarios 

señalan que: «…sería más acertado afirmar que algunas personas recurren a 

Internet para obtener apoyo social más fuerte, especialmente cuando no está 

disponible en su entorno no mediato, y lo hacen por las ventajas de la conexión 

(anonimato para temas delicados, conocimientos especializados y normas de 

grupo)». 

 

Tolerancia hacia la diversidad 

Para Katz y Rice (2005, p. 230) en lo que respecta al tema de la tolerancia hacia la 

diversidad opinan que  «Los usuarios de Internet pueden aumentar la tolerancia 

hacia una mayor diversidad de opiniones porque se pone el énfasis en el contenido 

del mensaje, no en el aspecto físico del mensajero o del autor».  

 

Transformaciones en potencia por el uso de Internet 

Johnson (1997) en su trabajo Interface cultura: How new techology transforms the 

way we. And communicate (Interfaz de la cultura: cómo la nueva tecnología 

transforma la manera de crear y comunicarse) compara el alza de interfaces de 

ordenador (software, hardware y los patrones de uso) con el desarrollo del 

alfabetismo (Katz y Rice, 2005).   

 

Levy (1997) en Collective intelligence: Mankind’s emerging world in cyberespace 

(La inteligencia colectiva: el mundo emergente de la Humanidad en el ciberespacio) 

señala que se está dando una transformación social que nos llevará de una 

economía material, pasando por una economía de la información, a una economía 

social, donde la inteligencia colectiva media la tecnología de la comunicación y la 
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información y en la que las relaciones, comunicaciones e interacciones se han 

transformado en el recurso central y la infraestructura social (Katz y Rice, 2005).   

 

En este trabajo Levy asevera que Internet está desarrollando el capital social, mismo 

que no se puede producir, captar y producir en masa, es a través de la red donde 

se puede dar un valor añadido, poner a disposición y producir el bien común del 

conocimiento, la colaboración y las redes sociales compartidas. El uso de Internet 

realza el papel de las interacciones sociales pues de alguna manera minimiza las 

limitaciones de idioma, físicas, culturales y temporales de los usuarios. Para Levy el 

uso de la red también ofrece enormes retos en lo que respecta a las nociones 

tradicionales de nacionalidad, país y economía. 

 

Levy (1998) en su trabajo Becoming virtual: Reality in the age (Llegar a ser virtual: 

La realidad en la era digital) conceptualiza la posibilidad de una identidad online. 

Levy no opone lo virtual a lo real, sino que incluye ambos términos en una tipología 

que también incluye posibilidad y actualidad. Según la visión de Levy, la 

virtualización no está restringida a un solo ámbito pues se está presentando en 

muchos dominios sociales dado a que es inherente a la mente humana, para que el 

conocer y el hacer sean procesos sociales. Levy concluye que la virtualización no 

reemplaza ni destruye la identidad personal, al contrario, la amplifica y la transforma 

(Katz y Rice, 2005).   

 

Robertson (1998) en su trabajo The new renaissance: Computers and the next level 

of civilization.  (El nuevo renacimiento: Los ordenadores y el siguiente nivel de la 

civilización) asevera que, debido a la capacidad analítica de los humanos, esta es 

aumentada e incluso superada por la potencia informática, asegura que se puede 

generar un cambio acumulativo, así como discontinuo, por ese motivo la 

transformación actual es revolucionaria. Las afirmaciones de Robertson indican que 

la revolución de la informática y la información serán más trascendentales que la 

escritura, la imprenta o el lenguaje en lo que respecta a la educación, la cultura, la 

vida normal y el ocio. 
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Consideraciones generales de la posición sintópica 

Katz y Rice (2005) en Consecuencias sociales del uso de Internet resumen la 

posición distópica de algunas investigaciones donde afirman que la comunicación 

mediada empobrece la naturaleza de las interacciones y por ello las interacciones 

mediadas pueden ser engañosas, efímeras, simplistas y llenas de odio. Algunos 

autores distópicos concluyen que el uso extendido de Internet conduce a los 

usuarios al aislamiento o llegar a la depresión, sobre todo que se pueden debilitar 

las relaciones cara a cara del mundo real. 

 

Las encuestas y los estudios etnográficos de acuerdo con Katz y Rice (2005) 

manifiestan que Internet facilita interacciones amplias, diversas, ricas y fértiles. Los 

apasionados miembros de muchos grupos online se ofrecen mutuamente recursos 

emocionales, los usuarios de la red consideran como su actividad principal y favorita 

en Internet comunicarse con amigos, familiares y otras personas que han conocido 

en la red. 

 

Otro grupo de estudios demuestran que el uso interactivo de Internet toma el lugar 

de actividades pasivas como ver televisión, sin embargo, la generalidad de los 

usuarios de la red son grandes participantes de los medios. De acuerdo con lo 

investigado, parece ser que los miembros de la generación red pueden llegar a ser 

más creativos, tener más conocimientos y estar más capacitados para relacionarse 

socialmente en comparación con los miembros de generaciones anteriores a ellos. 

 

Para los usuarios de Internet que estudian resulta más sencillo interaccionar con 

otros estudiantes y maestros cuando lo hacen por la red. Las investigaciones 

también han encontrado que enfermos y estudiantes consideran más sencillo hablar 

de temas delicados en la red que cara a cara ya que este medio les proporciona 

anonimato. De igual manera conocen personas online que llegan a considerar como 

sus amigos y posteriormente algunos procuran conocerlos en persona. 
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Otro grupo de investigaciones especulan que el uso de Internet puede promover la 

tolerancia dado que permite estar expuesto a mayor diversidad de voces y algunos 

investigadores llegan a afirmar que la red permite el desarrollo espiritual. De 

acuerdo con Katz y Rice (2005) todas las posibilidades mencionadas anteriormente 

nos llevan a ampliar nuestros conceptos de identidad, grupos y sociedad. 

 

Mientras los usos y los efectos de las principales tecnologías de la comunicación 
(como el bolígrafo, el telégrafo, el teléfono, la fotocopiadora o el fax) se han 
estudiado en retrospectiva, si acaso se han analizado, el rápido crecimiento de 
Internet proporciona la oportunidad única a los investigadores de las 
comunicaciones de describir, calcular, predecir y evaluar los cambios a corto 
plazo, así como los desarrollos a largo plazo. Si la especulación y la investigación 
actuales parecen indicar consecuencias simultáneas, contradictorias y diversas, 
en diferentes niveles del análisis, esto puede representar la naturaleza 
fundamental del cambio social (Katz y Rice, 2005, p. 232). 
 

Interacciones offline por parte de usuarios y no usuarios. Indicadores de 

sociabilidad  

De acuerdo con Katz y Rice su investigación sobre las Consecuencias sociales del 

uso de Internet (2005) tiene como una de sus cuestiones principales «averiguar si 

el uso de Internet reduce la participación en las diversas formas de interacción social 

tradicionales» (2005, p. 233). Para Katz y Rice uno de los métodos para valorar de 

forma empírica la participación de las personas en las interacciones sociales 

consiste en comparar el nivel de interacción offline (u otros medios de sociabilidad) 

de las personas usarías de Internet comparadas con las que no lo son. 

 

Algunos resultados interesantes obtenidos en los estudios de 1995 reportados por 

Katz y Rice señalan que tanto los usuarios de Internet veteranos y recientes son 

más propensos a conocer a un menor número de sus 10 vecinos más cercanos. 

Con estos datos suponen que las comunidades sociales a las que pertenecen los 

usuarios son más dispersas físicamente que las de los no usuarios. 

 

En cuanto a los encuentros que sostienen los usuarios de Internet con sus amigos 

encontraron que el uso prolongado de Internet tiene más relación con una 
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sociabilidad más frecuente por parte de los usuarios. De entre los usuarios de 

Internet el 34% dijeron mantener contacto con familiares a través de Internet, con 

un mínimo de varias veces al año. 

 

En el estudio del uso de Internet elaborado en el 2000 por Katz y Rice encontraron 

que los usuarios de Internet (de ese tiempo) tenían un mayor sentido de 

“pertenencia”, gustaban de escuchar la radio, pero no de ver la televisión. En cuanto 

al contacto que los usuarios sostenían con familiares con un mínimo de varias veces 

al año, el 20.5% afirmaron hacerlo. 

 

En lo que respecta a la interacción online el estudio de Katz y Rice del 2000 incluía 

comprobar si una mayor sociabilidad (entendida aquí como sentirse cercano a la 

gente y formar parte de un grupo de amigos) se relacionaba con la forma de utilizar 

el tiempo que los usuarios dedican a Internet.  Dentro de este aspecto lo que 

pudieron encontrar es que quienes tenían un mayor sentimiento de pertenencia eran 

mayormente los usuarios veteranos. 

 

Analizando los resultados del estudio Pew de marzo de 2000, Katz y Rice (2005) 

señalan como importante este estudio realizado por The Pew Internet and American 

Life Project, esta es una iniciativa para conocer el papel social del uso de Internet.  

Algunos de sus resultados arrojaron que los usuarios de Internet eran 

significativamente más sociables y consumían más periódicos que las personas que 

no usaban la red. 

 

En el estudio Pew, Katz y Rice también encontraron que los usuarios de Internet 

sostienen una extensa variedad de interacciones online. Dentro de las actividades 

que realizan en línea la más popular entre los usuarios de la red está la del correo 

electrónico. Otras actividades llevadas a cabo por los usuarios se encuentran con 

un 71.4 % buscar información sobre su hobby, un 59.7 % se conecta para divertirse 

o como pasatiempo, realizar consultas para información o la escuela (55.6 %), ver 

el estado del tiempo (52.3 %), ver las noticias (50.1 %) y buscar información de 
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salud o médica (50.0 %). En este estudio resultó que los usuarios de Internet eran 

personas individualistas, muy sociables y usuarios activos de información (gobierno 

y política). 

 

3.1.1 Estudios y aportes del uso de Internet en España 

En España se realizó una de las investigaciones más importantes al parecer de todo 

el continente europeo respecto al uso de Internet. Este trabajo denominado 

Proyecto Internet Cataluña (PIC), se desarrolló entre septiembre de 2001 y agosto 

de 2007, con la intervención de siete equipos de Investigación del Internet 

Interdisciplinary Instirute (IN3) de la Universidad Oberta de Cataluña, codirigidos por 

los Doctores Manuel Castells e Imma Tubella. 

 

El objetivo principal del Proyecto Internet Cataluña (PIC) es entender la 

transformación tecnológica y organizativa en varios ámbitos de la sociedad, la 

economía y las instituciones de Cataluña. El resultado de esta investigación se 

plasmó en el libro La universidad en la sociedad red. Usos de Internet en Educación 

Superior, (2008) escrito por Josep M. Duart, Marc Gil, María Pujol y Jonatan 

Castaño. 

 

El capitulado del libro comprende una introducción que versa sobre la Universidad 

y la Sociedad Red; Internet y el sistema universitario de Cataluña; Los usos de 

Internet de la comunidad universitaria; Estudiantes, profesores e Internet en el 

proceso formativo, Internet en las aulas de la Universidad, entre otros. En el libro 

también aparecen los capítulos sobre el Uso de Internet en el aula y rendimiento 

académico; Modalidades de uso de Internet en la Universidad; El potencial formativo 

de Internet: las modalidades híbrida y en línea; Internet en los procesos de 

investigación de la Universidad y de la Universidad en la red a la Universidad red.  

  

3.1.2 Estudios y aportes del uso de Internet en América Latina 

Dentro de los estudios sobre el uso de Internet que desatacan en América Latina 

está Internet y sociedad en América Latina y el Caribe, investigaciones para 
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sustentar el diálogo, resultado de la convocatoria del “Concurso de Proyectos de 

Investigación sobre Impactos Sociales de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en Latinoamérica y el Caribe”, lanzada en Julio de 1999 por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO- Sede Ecuador) y el 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID/IDRC), Ottawa, 

Canadá.  

 

El documento resultante de dicho concurso se publicó en el 2001 por FLACSO 

Ecuador y se intituló Internet y sociedad en América Latina y el Caribe, 

investigaciones para sustentar el diálogo (Bonilla y Gilles, 2001). Dicha publicación 

se dividió en cuatro apartados. El primer apartado es el de Internet, cultura y 

educación, el segundo el de Impacto social de Internet en el espacio local, el tercero 

Internet, derecho y sociedad y el cuarto es el de Políticas públicas para el Internet 

a inicios del tercer milenio. La Introducción del documento está a cargo de Marcelo 

Bonilla y Gilles Cliche con el título Investigación para sustentar el diálogo sobre el 

impacto de Internet en la sociedad latinoamericana y caribeña. 

 

En el primer apartado: Internet, cultura y educación se incluyen los trabajos: 

Náufragos y navegantes en territorios hipermediales: experiencias psicosociales y 

prácticas culturales en la apropiación de Internet en jóvenes escolares. Elaborado 

por José Cabrera Paz. También está Aproximación etnográfica a la introducción de 

nuevas tecnologías de información y comunicación en dos escuelas rurales del 

centro sur de Chile. Escrito por Miguel Ángel Arredondo, Ramiro Catalán, Jorge 

Montesinos y Sebastián Monsalve. Y un tercer trabajo Aprendiendo de los pioneros; 

una investigación de las mejores prácticas de la Red TELAR por Daniel Light, 

Adriana Vilela y Micaela Manso. 

 

En el segundo apartado Impacto social de Internet en el espacio local están los 

trabajos: Los impactos sociales de la incorporación de las TIC en los gobiernos 

locales en los servicios a los ciudadanos. Los casos de Buenos Aires y Montevideo, 

escrito por Susana Finquelievich, Silvia Lago Martínez, Alejandra Jara, Pablo 
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Baumann, Alén Pérez Casas y Martín Zamalvide. Otro trabajo es Impacto social de 

las tecnologías de la información y comunicación en el espacio local, escrito por Uca 

Silva. 

 

También dentro del segundo apartado esta Internet y gestión local: hacia la creación 

del hábitus en el ciudadano. Esta investigación fue elaborada por Ester Schiavo, Sol 

Quiroga, Daniel Carceglia, Leandro Coppolechio y Daniel Cravacuare. 

 

El trabajo ¿Cómo medir el impacto cualitativa y cuantitativamente? Lo elaboraron 

Julián Casabuenas, Omar Martínez y Sylvia Cadena. El tercer apartado Internet, 

derecho y sociedad lo conforman los escritos Impacto de las nuevas tecnologías de 

la comunicación información sobre los derechos de intimidad y privacidad escritos 

por Carlos G. Gregorio, Silvana Greco y Javier Balisiani. El trabajo Internet y 

derecho de autor por Agustín Grijalva.  

 

El cuarto apartado, Políticas públicas para el Internet a inicios del tercer milenio se 

incluye Hacia un modelo de franquicias para telecentros comunitarios en América 

Latina de Scott S. Robinson. También contiene el trabajo Internet y políticas públicas 

socialmente relevantes: ¿Por qué, cómo y en qué incidir? Escrito por Juliana 

Martínez y equipo de la Fundación Acceso. 

 

Este último apartado también contiene la investigación La búsqueda colectiva de un 

impacto positivo de Internet. La experiencia del proyecto Metodología e Impacto 

Social de las TIC en América Latina y el Caribe (NISTICA) y la constitución de la red 

de observación OLISTICA por Daniel Pimienta y Luis Barnola. El último trabajo que 

se reporta en este apartado es el de Roberto Roggiero: Notas introductorias para el 

análisis de las políticas de Internet en América Latina y el Caribe. 

 

La conclusión general de Internet y sociedad en América Latina y el Caribe, 

investigaciones para sustentar el diálogo corrió a cargo de Marcelo Bonilla, Gilles 
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Cliche con el documento Hacia la sinergia entre la investigación del impacto social 

de las TIC y la acción política para la comunicación un desarrollo equitativo. 

 

3.1.3 Estudios y aportes del uso de Internet en México 

De entre los documentos que resulta relevante señalar en México se encuentra 

Entre complicaciones y complejidades: Espacios y mediaciones en el acceso a las 

TIC (2008), editado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México, D.F. 

y coordinada por la Dra. Ma. Cristina Fuentes Zurita y el Dr. Javier Ortiz Cárdenas. 

Este material tiene Prólogo de Gabriela Barrios Garrido donde aborda los aspectos 

jurídicos de Internet a escala internacional y nacional. 

 

El contenido del documento se encuentra distribuido en cuatro secciones: La 

primera es Espacio Físico, la segunda Espacio Virtual, una tercera es 

Mediaciones/Plataformas Virtuales y la cuarta corresponde a la Educación a 

Distancia/Evaluación/Formación. En la primera sección se encuentran los 

documentos: Cibercafés en Morelos: un desafío para la administración municipal, 

escrita por Scott S. Robinson; El Aprendizaje Informal de las TIC en los cibercafés 

de Iztapalapa, de Ma. Cristina Fuentes Zurita y Hyldely Garduño Olvera. 

 

En la sección dos se incluyen La hipermediación en Internet: Comunicación Social 

Simbólica, por Angélica Bautista López; Ciberrelaciones: del sexo digital al romance 

(Una historia, un caso), escrito por Juan Soto Ramírez, y Vorágines de lo Virtual, de 

Diego Lizarazo.  En la tercera sección se incluyen los textos: La investigación 

universitaria mediada por redes electrónicas: Reflexiones y propuestas, elaborado 

por Ángel Torres Velandia, y Tics y educación. Diversas posturas frente al uso de 

las TICs y Las plataformas “Envía” y Plan Académico de CBS” de la UAM-X, que 

presentan Javier Ortiz y Luis Rezgado. 

 

La sección cuatro de Entre complicaciones y complejidades: Espacios y 

mediaciones en el acceso a las TIC comprende los escritos: Evaluación del 

Aprendizaje en un Ambiente Virtual de Aprendizaje: un enfoque axiológico, escrito 
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elaborado por Cecilia Navia Antezana, Rafael Silva García y Giovanna Lozano 

Ramos, y Las TIC y la sociedad de la educación. Una resignificación considerada 

brecha y rezago, de Teresa Yúren, Diana Santamaría y Miriam de la Cruz. 

 

El documento Visión México 2020. Políticas públicas en materia de tecnologías de 

información y comunicaciones para impulsar la competitividad en México (AMIT, 

CANIETI Y FMD, 2006) se realizó con la participación de diversas instituciones. En 

este se analizó información de los sectores de la industria, el gobierno, la academia, 

la sociedad civil, entre otros, con el propósito de sugerir políticas públicas para que 

el país adopte y aproveche las tecnologías de información y comunicación para 

cerrar la brecha digital de México. De esta investigación resultaron  

recomendaciones para que el gobierno adopte una política digital adecuada en la 

educación. 

 

De las investigaciones que tiene numerosas ediciones y han evolucionado en lo que 

respecta a los estudios sobre el uso de Internet en México son los que realiza la 

Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI A.C), esta asociación publicó su Estudio 

AMIPCI de nuevas tecnologías de Internet en México 2008. En el estudio se 

reportan los hábitos de los usuarios de Internet en México, (los datos reflejan 

información que corresponde al 2007) se reporta que la infraestructura tecnológica 

del país es de 17.8 millones de computadoras personales (PC’S), de las cuales el 

62% instaladas en México están conectadas a Internet y había 75.6 millones de 

teléfonos móviles en el país.  

 

El estudio también reporta la Banca por Internet y el Comercio Electrónico en 

México. Esta investigación brinda un panorama general de los usuarios de internet 

y las actividades que estos realizan en la red, dentro de estas actividades destaca 

que en el 2007 existían 23.7 millones de internautas en México, un 58% de los 

internautas utilizan un Chat Room, etc.  
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La AMIPCI publicó en mayo del 2010 su ESTUDIO AMIPCI 2009 sobre hábitos de 

los Usuarios de Internet en México, en este informe se puede destacar que en el 

2009 el número de internautas llegó a los 30.6 millones, el grupo de edad que más 

creció en cuanto a penetración fue el de 35 a 44 años, pues pasó de ser el 24% al 

31%. En lo que respecta a las actividades sociales on-line, resultó que 7.5 de 

cada10 internautas envían y reciben correos electrónicos, 6 de cada 10 usan la 

mensajería instantánea y 4.5 de cada 10 chatean. 

 

Otra información interesante del estudio AMIPCI 2009 es que el medio tradicional 

que más se consumió vía Internet fue el de los periódicos (17 %), el principal lugar 

de acceso a Internet es el hogar y el tiempo promedio que pasan conectados a diario 

los usuarios de la red pasó de 2:54 horas en 2008 a 3:21 horas en el 2009, lo que 

significa que aumentaron 25 minutos de estar en Internet y la principal actividad de 

entretenimiento que desempeñan los internautas es la de descargar música (un 51 

%). 

 

El Estudio de Comercio electrónico 2009 de AMIPCI brinda las cifras del comercio 

electrónico 2009 y algunos de los datos relevantes a señalar es que el producto más 

vendido por Internet en el 2008 fueron los boletos de avión (79 %), le siguen con un 

7 % los artículos de computación y accesorios y con el 3 % los boletos de 

espectáculos. 

 

3.1.4 Estudios y aportes del uso de Internet en el Estado de Sinaloa. 

El trabajo El impacto de Internet en la Universidad Red (2007) realizado por José 

de Jesús Lara Ruiz revela la relación sociotécnica que una comunidad  establece 

en función de sus necesidades. Se hace énfasis en el uso de la tecnología, 

específicamente en los modos que Internet permite hacer redes donde se 

compartan recursos para resolver problemas. Esta investigación explica porqué, a 

juicio del autor, la UAS es una Universidad Red que puede lograr gestionar el 

conocimiento entre los miembros de la comunidad universitaria. 
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3.1.5 Estudios y aportes del uso de Internet en Guasave 

En lo que respecta a los usuarios de Internet en Guasave, para el 2007 de acuerdo 

con la investigación realizada en la Universidad de Occidente Unidad Guasave, 

Análisis de la situación actual del uso de Internet en la ciudad de Guasave (León, 

2008), se encontró que el 45 % de los usuarios eran estudiantes, el 17 % maestros 

y el 9 % empleados de ventanilla o mostrador (atención al público). El 34 % de los 

usuarios contaba con una edad comprendida entre los 16 y 20 años, le seguían con 

un 31 % los de 20.1 a 25 años y en tercer lugar con un 15 % los de 25.1 a 30 años 

(León, 2008). 

 

En cuanto al género respecta, el 48 % de los usuarios era masculino y el 52 % 

femenino. El 50 % de los usuarios prefería acceder a la red una vez al mes, el 16 % 

todos los días, el 12 % cada tercer día, el 12 % cada 15 días y el 10 % una vez a la 

semana. El tiempo que los usuarios permanecían navegando en la red es variado, 

el 36 % navegaba un promedio de tiempo comprendido entre una hora a dos, el 28 

% lo hacía más de tres horas, un 19% de media hora a una hora, el 11 % de dos a 

tres horas y un 8 % lo hacía durante media hora o menos (León, 2008). 

 

3.2. Estudios y aportes en el consumo cultural 

3.2.1 Estudios y aportes en el ámbito del consumo cultural en Europa.  

Dentro de la sociología cultural europea algunos investigadores que se destacan 

son Jungen Habermas, Michel de Foucault y Pierre Bourdieu. De acuerdo con las 

necesidades de esta investigación se hizo un examen de los aportes de Pierre 

Bourdieu, para ello se retomará el análisis que Néstor García Canclini (1990), uno 

de sus principales seguidores en América Latina. 

 

Un Marxismo Weberiano 

Muy pocos de los principales sociólogos, los que producen un sistema original de 

interpretación de la sociedad, han puesto al igual que Bourdieu, en el centro de su 

trabajo, las cuestiones culturales y simbólicas. Bourdieu buscó en investigaciones 

empíricas la información y el estímulo para replantear el materialismo histórico. No 



   105 

 

intentó esta renovación en las áreas declaradas estratégicas por el marxismo 

clásico, sino en lo que la ortodoxia economicista había excluido o subvalorado: el 

arte, la educación, la cultura. Dentro de ellos, analizó, más que las relaciones de 

producción, los procesos sobre los que el marxismo menos ha dicho: los del 

consumo (García, 1990). 

 

Si bien la obra de Bourdieu es una Sociología de la Cultura, sus problemas básicos 

no son “culturales”. Las preguntas que originan sus investigaciones no son: ¿cómo 

es el público de los museos?, o ¿cómo funcionan las relaciones pedagógicas dentro 

de la escuela? Cuando estudia estos problemas está tratando de explicar otros, 

aquellos desde los cuales la cultura se vuelve fundamental para entender las 

relaciones y las diferencias sociales (García, 1990).  

  

Cabe aplicar a Bourdieu lo que él afirma de la sociología de la religión de Weber: su 

mérito consiste en haber comprendido que la sociología de la cultura “era un 

capítulo, y no el menor, de la sociología del poder”, y haber visto en las estructuras 

simbólicas, más que una forma particular de poder, “una dimensión de todo poder, 

es decir, otro nombre de la legitimidad, producto del reconocimiento, del 

desconocimiento, de la creencia en virtud de la cual las personas que ejercen la 

autoridad son dotadas de prestigio” (García, 1990). 

 

Las “preguntas fundadoras” de casi todos sus trabajos, aunque nunca las enuncia 

expresamente, son dos: 1. ¿Cómo están estructuradas —económica y 

simbólicamente— la reproducción y la diferenciación social?; 2. ¿Cómo se articulan 

lo económico y lo simbólico en los procesos de reproducción, diferenciación y 

construcción del poder? (García, 1990). 

 

Para responderlas Bourdieu retoma dos ideas centrales del marxismo: que la 

sociedad está estructurada en clases sociales y que las relaciones entre las clases 

son relaciones de lucha. Sin embargo, su teoría social, incorpora otras corrientes 

dedicadas a estudiar los sistemas simbólicos y las relaciones de poder. Por esto y, 
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por su propio trabajo de investigación empírica y relaboración teórica, su relación 

con el marxismo es polémica, al menos, en cuatro puntos (García, 1990):  

 

a). Los Vínculos entre producción, circulación y consumo. Aunque algunos 

textos del marxismo, empezando por la Introducción general a la crítica de la 

economía política proponen una interacción dialéctica entre los tres términos, sus 

análisis del capitalismo se han centrado en la producción.  

 

Al no reconocer que el consumo es también un espacio decisivo para la constitución 

de las clases y la organización de sus diferencias y que en el capitalismo 

contemporáneo adquiere una relativa autonomía, no logran ofrecer más que 

versiones remodeladas del economicismo productivista tradicional en el 

materialismo histórico. 

 

Bourdieu no desconoce la importancia de la producción, pero sus investigaciones 

se extienden, preferentemente, sobre el consumo. Las clases se diferencian para 

él, igual que en el marxismo, por su relación con la producción, por la propiedad de 

ciertos bienes, pero también por el aspecto simbólico del consumo, o sea, por la 

manera de usar los bienes transmutándolos en signos (García, 1990). 

 

b). La teoría del valor del trabajo. Una gran parte de los análisis de Bourdieu, 

sobre la constitución social del valor, se ocupa de procesos que restringen al 

mercado y al consumo: la escasez de los bienes, su apropiación diferencial por las 

distintas clases y las estrategias de distinción que elaboran al usarlos (García, 

1990). 

 

Cuando desarrolla una concepción más estructural sobre la formación del valor, a 

propósito del “proceso de producción” del arte, dice que no debe entendérsele como 

la suma del costo de producción, la materia prima y el tiempo de trabajo del pintor: 

la fuente del valor, no reside en lo que hace el artista, ni en cómo lo hace, ni en la 

decisión del marchante o la influencia de tal galería; «es en el campo de producción, 
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como sistema de relaciones objetivas entre estos agentes o estas instituciones y, 

lugar de luchas por el monopolio del poder de consagración, donde se engendran 

continuamente el valor de las obras y la creencia en este valor» (García, 1990). 

 

c) La articulación entre lo económico y lo simbólico. Para Bourdieu las 

relaciones económicas entre las clases son fundamentales, pero siempre en 

relación con las otras formas de poder (simbólico), que contribuyen a la 

reproducción y la diferenciación social. La clase dominante puede imponerse en el 

plano económico y reproducir esa dominación si, al mismo tiempo, logra 

hegemonizar el campo cultural. En La Reproducción, definió la “Formación Social” 

como “un sistema de relaciones de fuerza y de sentido entre los grupos y las clases” 

(García, 1990).  

 

d) La determinación en última instancia y el concepto de clase social. Puesto 

que son indisociables lo económico y lo simbólico, la fuerza y el sentido, es 

imposible que uno de esos elementos se sustraiga de la unidad social y determine 

privilegiadamente, por sí solo, a la sociedad entera. 

 

Frente a esta concepción causalista (una causa —lo económico— determinaría el 

efecto —lo simbólico), Bourdieu propone en varios textos una definición estructural 

de las clases y de sus relaciones. Es en La Distinción donde mejor la formula y 

discute las implicaciones metodológicas.  

 

La clase social no puede ser definida por una sola variable o propiedad (ni siquiera 

la más determinante: “el volumen y la estructura del capital”), ni por “una suma de 

propiedades” (origen social + ingresos + nivel de instrucción), «sino por la estructura 

de las relaciones entre todas las propiedades pertinentes que confiere a cada una 

de ellas y, a los efectos que ella ejerce sobre las prácticas, su valor propio» (García, 

1990). 
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Es necesario «romper con el pensamiento lineal, que no conoce más que las 

estructuras de orden simple de determinación directa» y, tratar de reconstruir en 

cada investigación, las redes de relaciones encabalgadas que están presentes, en 

cada uno de los factores (…) Si «a través de cada uno de los factores se ejerce la 

eficacia de todos los otros, la multiplicidad de determinaciones conduce no a la 

indeterminación, sino al contrario a la sobredeterminación» (García, 1990). 

 

¿Qué consecuencia tiene todo esto al estudiar las “clases sociales”? Significa que 

para conocerlas, no es suficiente establecer cómo participan en las relaciones de 

producción; también, constituyen el modo de ser de una clase o, una fracción de 

clase: el barrio en que viven sus miembros; la escuela a la que envían a sus hijos; 

los lugares a los que van de vacaciones; lo que comen y la manera en que lo comen; 

si prefieren a Bruegel o a Renoir; el Clave bien temperado o el Danubio Azul. 

 

Teoría de los campos 

Además de concebir a la sociedad como una estructura de clases y una lucha entre 

ellas, ¿cuáles son para Bourdieu, las partes constitutivas, estructurantes, de la vida 

social? Dado su modo de afirmar la indisolubilidad de lo material y lo cultural, su 

teoría de la sociedad no organiza los hechos a partir de la división entre estructura 

y superestructura. Si hay que encontrar un gran esquema ordenador, será más bien 

su “Teoría de los Campos” (García, 1990). 

 

Dado que en las sociedades ‘modernas’, la vida social se reproduce en campos 

(económico, político, científico, artístico), que funcionan con una fuerte 

independencia, el análisis sociológico debe estudiar la dinámica interna de cada 

campo (…) Indagará cómo luchan por la apropiación del capital que cada campo 

genera, los grupos que intervienen en él. La sociedad y, por tanto, la confrontación 

entre las clases es resultado de la manera en que se articulan y combinan las luchas 

por la legitimidad y el poder en cada uno de los campos (García, 1990). 
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¿Qué es lo que constituye a un campo?: dos elementos: la existencia de un capital 

común y la lucha por su apropiación. A lo largo de la historia, el campo científico o 

el artístico han acumulado un capital (de conocimiento, habilidades, creencias, 

etcétera), respecto del cual actúan dos posiciones: la de quienes detentan el capital 

y la de quienes aspiran a poseerlo. 

 

Quienes participan en él tienen un conjunto de intereses comunes, un lenguaje, una 

«complicidad objetiva que subyace a todos los antagonismos»; por eso, el hecho de 

intervenir en la lucha contribuye a la reproducción del juego mediante la creencia en 

el valor de ese juego (García, 1990). 

 

Quienes dominan el capital acumulado, fundamento del poder o de la autoridad de 

un campo, tienden a adoptar estrategias de conservación y ortodoxia, en tanto los 

más desprovistos de capital o, recién llegados, prefieren las estrategias de 

subversión, de herejía. Con esta estructura funcionan los campos más autónomos, 

los habitualmente llamados culturales (la ciencia, la filosofía o el arte) y, también 

otros, en apariencia muy dependientes de la estructura socio-económica general 

(García, 1990). 

 

Los modos de producción y consumo cultural 

Tomando en cuenta la obra total de este autor —señala García Canclini (1990)—

puede decirse que el mercado de bienes simbólicos incluye, básicamente, tres 

modos de producción y consumo: burgués, medio y popular. Estos modos de 

producción y consumo cultural se diferencian por la composición de sus públicos 

(burguesía/clases medias/populares); por la naturaleza de las obras producidas 

(obras de arte/bienes y mensajes de consumo masivo); y por las ideologías 

político-estéticas que los expresan (aristocratismo esteticista/ascetismo y 

pretensión/pragmatismo funcional). 

 

Pero los tres sistemas coexisten dentro de la misma “sociedad capitalista”, porque 

ésta ha organizado la distribución (desigual) de todos los “bienes materiales y 
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simbólicos”. Dicha unidad se manifiesta, entre otros hechos, en que los mismos 

bienes son, en muchos casos, consumidos por distintas clases sociales. La 

diferencia se establece, entonces, más que en los bienes que cada clase se apropia, 

en el modo de usarlos (García, 1990). 

 

1. La estética “burguesa”. 
La primera gran investigación sobre el gusto de élite, la realizó Bourdieu con el 

público de museos. Quizá sea en ellos donde aparece más exacerbada la 

autonomización del campo cultural. En los museos el goce del arte requiere 

desentenderse de la vida cotidiana, oponerse a ella. La “disposición estética” y la 

“competencia artística” exigidas por el arte moderno y contemporáneo (García, 

1990). 

 

La estructura del museo y la disposición de las muestras, corresponden a esta 

ideología estetizante: «El carácter intocable de los objetos, el silencio religioso que 

se impone a los visitantes, el ascetismo puritano del equipamiento, siempre escaso 

y poco confortable, el rechazo casi sistemático de toda didáctica, la solemnidad 

grandiosa de la decoración y del decoro», contribuyen a hacer de esta institución un 

recurso diferencial de quienes ingresan en ella y comprenden sus mensajes (García, 

1990). 

 

Al fijar un modo “correcto” y hermético de apreciar lo artístico, supuestamente 

desvinculado de la existencia material, el modo burgués de producir y consumir el 

arte organiza simbólicamente las diferencias entre las clases. No basta que los 

museos sean gratuitos y que las escuelas se propongan transmitir a cada nueva 

generación la cultura heredada. Sólo accederán a ese capital artístico o científico, 

quienes cuenten con los medios, económicos y simbólicos, para hacerlo suyo. 

Comprender un texto de filosofía, gozar una sinfonía de Beethoven o un cuadro de 

Mondrian, requiere poseer los códigos, el entrenamiento intelectual y sensible, 

necesarios para descifrarlos (García, 1990). 
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Los estudios sobre la escuela y los museos demuestran que este entrenamiento 

aumenta a medida que crece el capital económico, el capital escolar y, 

especialmente en la apropiación del arte, la antigüedad en la familiarización con el 

capital artístico. La burguesía, desplaza a un sistema conceptual de diferenciación 

y clasificación, el origen de la distancia entre las clases. Coloca el resorte de la 

“diferenciación social” fuera de lo cotidiano, en lo “simbólico” y no en lo económico, 

en el “consumo” y no en la producción. Crea la ilusión de que las desigualdades no 

se deben a lo que se tiene, sino a lo que se es. La cultura, el arte y la capacidad de 

gozarlos, aparecen como “dones” o cualidades naturales, no como resultado de un 

aprendizaje desigual producto de la división histórica entre las clases (García, 

1990). 

 

2. La estética de los “sectores medios”. 
Se constituye de dos maneras: por la industria cultural y por ciertas prácticas, como 

la fotografía, que son características del “gusto medio”. El sistema de la “gran 

producción”, se diferencia del campo artístico de élite, por su falta de autonomía, 

por someterse a demandas externas, principalmente a la competencia por la 

conquista del mercado. Producto de la búsqueda de la mayor rentabilidad y la 

máxima amplitud del público, de transacciones y compromisos entre los dueños de 

las empresas y los creadores culturales, las obras del arte medio se distinguen por 

usar procedimientos técnicos y efectos estéticos inmediatamente accesibles, por 

excluir los temas controvertidos en favor de personajes y símbolos estereotipados, 

que facilitan al público masivo su proyección e identificación.  

 

Con frecuencia, Bourdieu, describe las prácticas culturales de los sectores medios, 

recurriendo a metáforas. Para explicar la atracción de la gran tienda, dice que “es la 

galería de arte del pobre”. Quizá, lo más específico de esta tendencia lo encuentra 

al estudiar la “Fotografía” ‘art moyen’, en el doble sentido de arte de los sectores 

medios y de arte que está en una posición intermedia entre las artes “legítimas” y 

las “populares”. ¿Cómo entender la multiplicidad de ‘funciones’ cumplidas por la 

“fotografía”: decoración de paredes, registro de las vacaciones y de acontecimientos 
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familiares, documento periodístico, objeto estético, mensaje publicitario, 

ofrecimiento erótico o fetichista, símbolo político o religioso? 

 

¿Cómo no ver un sistema bien codificado en las normas que establecen qué objetos 

se consideran fotografiables, las ocasiones y los lugares en que deben ser tomados, 

la composición de las imágenes? Esas reglas, a menudo inconscientes para el 

fotógrafo y el espectador, delatan las estructuras ideológicas del gusto. En el origen 

de la mayor parte de las fotografías están la familia y el turismo. Por su capacidad 

de consagrar y solemnizar, las fotos sirven para que la familia fije sus eventos 

fundadores y reafirme periódicamente su unidad (García, 1990). 

 

Hay una correspondencia entre la “práctica fotográfica”, la integración grupal y la 

necesidad de registrar los momentos más intensos de la vida conjunta. Las 

vacaciones y el turismo son los períodos en que crece la pasión por fotografiar. Se 

debe a que en esas épocas se incrementa la vida conjunta de la familia, pero 

también a que las vacaciones y la actividad fotográfica tienen en común la 

disponibilidad de recursos económicos (García, 1990). 

 

Práctica extracotidiana, la fotografía solemniza lo cotidiano, subraya la superación 

de la rutina, el alejamiento de lo habitual. Nadie fotografía su propia casa, salvo que 

la haya reformado y quiera testimoniar un cambio; por lo mismo, nos asombra el 

turista que se detiene a sacar una fotografía de lo que vemos todos los días. La 

fotografía es una actividad familiar, destinada a consagrar lo no familiar. 

 

Ni elitista ni plenamente popular, la fotografía sirve a las capas medias para 

diferenciarse de la clase obrera, exhibiéndose junto a los paisajes y monumentos a 

los que ésta no llega, consagrando el encuentro exclusivo con los lugares 

consagrados. También para reemplazar, mediante este registro de lo excepcional, 

el goce frecuente de viajes costosos, para tener un sustituto de prácticas artísticas 

y culturales de mayor nivel, que les resultan ajenas. Hoy esta función se desplazó 
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a la televisión y el video, pero, Bourdieu, casi no se ocupa en sus estudios de las 

nuevas tecnologías comunicativas (García, 1990). 

 

3. La estética “popular”. 
Mientras la estética de la burguesía se basa en el poder económico, las clases 

populares se rigen por una “estética pragmática y funcionalista”. Su rechazo de la 

ostentación corresponde a la escasez de sus recursos económicos, pero también a 

la distribución desigual de recursos simbólicos: una formación que los excluye de 

“la sofisticación” en los hábitos de consumo, los lleva a reconocer con resignación 

que carecen de aquello que hace a los otros “superiores” (García, 1990). 

 

Miremos el interior de la casa: no existe en las clases populares, según Bourdieu, 

la idea, típicamente burguesa, de hacer de cada objeto la ocasión de una elección 

estética, de que “la intención de armonía o de belleza” intervengan al arreglar la 

cocina o el baño, en la compra de una olla o un mueble. Pertenecer a las clases 

populares equivaldría a “renunciar a los beneficios simbólicos” y reducir las prácticas 

y los objetos a su función utilitaria: el corte de cabello debe ser “limpio”, la ropa 

“simple”, los muebles “sólidos”. Aun las elecciones aparentemente suntuarias tienen 

por regla el gusto de la necesidad (García, 1990). 

 

La Distincion acumula ejemplos para demostrar que el consumo popular se opone 

al burgués por su incapacidad de separar lo estético de lo práctico. Se opone, pero 

no deja de estar subordinado. La estética popular es definida todo el tiempo por 

referencia a la hegemónica, ya sea porque trata de imitar los hábitos y gustos 

burgueses o porque admite su superioridad, aunque no pueda practicarlos (García, 

1990). 

 

Admite que los sectores populares cuentan con algunas formas de 

protorresistencia, manifestaciones germinales de conciencia autónoma. «El arte de 

beber y de comer queda, sin duda, como uno de los pocos terrenos en los cuales 

las clases populares se oponen explícitamente al arte de vivir legítimo». Estas 
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formas propias de los sectores dominados, debido a que se basan en las antítesis 

fuerte/débil, gordo/delgado, sugieren que la configuración de los hábitos populares 

en la alimentación se relaciona con la importancia de la fuerza física (García, 1990). 

 

La preferencia por los alimentos y bebidas fuertes (lo salado frente a lo dulce, la 

carne frente a la leche), correspondería a un modo de valorizar la fuerza muscular, 

la virilidad, que es lo único en que las clases trabajadoras pueden ser ricas; lo único 

que pueden oponer a los dominantes, incluso como base de su número, de este 

otro poder que es su solidaridad.  

 

El sociólogo brasileño, Sergio Miceli, que aplicó este modelo al estudio de la 

industria cultural en su país, observa que tal subordinación de las clases populares 

a la cultura dominante corresponde, hasta cierto punto, a los países capitalistas 

europeos, donde hay un mercado simbólico unificado (García, 1990). 

 

En Brasil, en cambio y, en general en América Latina, el modo de producción 

capitalista incluye diversos tipos de producción económica y simbólica. No existe 

“una estructura de clase unificada y, mucho menos, una clase hegemónica 

(equivalente local de la ‘burguesía’) en condiciones de imponer al sistema entero, 

su propia matriz de significaciones” (García, 1990). 

 

Se encuentra más bien un “campo simbólico fragmentado” que implica una mayor 

heterogeneidad cultural en las sociedades multiétnicas, como la misma brasileña, 

las mesoamericanas y andinas. Por otra parte, esos diversos capitales culturales, 

no constituyen desarrollos alternativos sólo por la inercia de su reproducción. 

También han dado el soporte cultural para movimientos políticos nacionales, 

regionales, étnicos o clasistas, que enfrentan al poder hegemónico y buscan otro 

modo de organización social (García, 1990). 

 

Aun fuera de los conflictos explícitos, es imposible reducir los variados sistemas 

lingüísticos, artísticos y artesanales, de creencias y prácticas médicas, las formas 
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propias de supervivencia de las clases populares, a versiones empobrecidas de la 

cultura dominante o subordinadas a ella.  

 

Por ello, García Canclini (1990), expresa la necesidad de reformular la concepción 

de Bourdieu, «…en muchos sentidos útil para entender el mercado de bienes 

simbólicos, a fin de incluir los productos culturales nacidos de los sectores 

populares, las representaciones independientes de sus condiciones de vida y, la 

resemantización que hacen de la cultura dominante, de acuerdo con sus intereses». 

 

Una última cuestión polémica en esta parte —observa García Canclini— es la 

escisión radical entre la estética “pragmática y funcionalista” de las clases populares 

y la capacidad, que Bourdieu restringe a la burguesía de instaurar un campo 

autónomo de lo simbólico y lo bello. 

 

Desde los criterios estéticos hegemónicos, puede costar descubrir “la intención de 

armonía o de belleza” cuando una familia obrera compra una olla o decora su 

cocina, pero la observación de sus propios modelos de elaboración simbólica 

demuestra que tienen maneras particulares de cultivar lo estético, no reductibles a 

la relación con los modelos hegemónicos. 

 

Si me dejan introducir referencias a un universo diferente del que examina Bourdieu 
podemos decir que en los países latinoamericanos una amplia bibliografía 
antropológica ha documentado la particularidad de las estéticas populares (…) No 
podemos desconocer que en las culturas populares, existen manifestaciones 
simbólicas y estéticas propias, cuyo sentido desborda el pragmatismo cotidiano 
(García, 1990).  

 

En pueblos indígenas, campesinos y también en grupos subalternos de la ciudad, 

es posible encontrar partes importantes de la vida social que no se someten a la 

lógica de la acumulación capitalista, que no están regidas por su pragmatismo o 

ascetismo “puritano”. Pueden verse allí prácticas simbólicas relativamente 

autónomas.  
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Consumo, habitus y vida cotidiana 

En el análisis de los modos de producción y consumo cultural, se vuelve evidente 

que la estructura global del mercado simbólico configura las diferencias de gustos 

entre las clases. Sin embargo, las determinaciones macrosociales no engendran 

automáticamente los comportamientos de cada receptor (García, 1990). 

 

Se requiere una elaboración compleja de los procesos psicosociales, en que se 

configuran las representaciones y las prácticas de los sujetos. Bourdieu trata de 

reconstruir en torno del concepto de habitus, el proceso por el que lo social se 

interioriza en los individuos y logra que las estructuras objetivas concuerden con las 

subjetivas (García, 1990). 

. 

Si hay una homología entre el orden social y las prácticas de los sujetos, no es por 

la influencia puntual del poder publicitario o los mensajes políticos, sino porque esas 

acciones se insertan —más que en la conciencia, entendida intelectualmente— en 

sistemas de hábitos, constituidos en su mayoría desde la infancia (García, 1990). 

 

El habitus, generado por las estructuras objetivas, genera a su vez las prácticas 

individuales; da a la conducta esquemas básicos de percepción, pensamiento y 

acción. Por ser «sistemas de disposiciones durables y transponibles, estructuras 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes», el habitus sistematiza 

el conjunto de las prácticas de cada persona y cada grupo, garantiza su coherencia 

con el desarrollo social, más que cualquier condicionamiento ejercido por campañas 

publicitarias o políticas (García, 1990). 

 

El habitus ‘programa’ el consumo de los individuos y las clases; aquello que van a 

‘sentir’ como necesario. Dado que el habitus incluye el proceso por el cual los 

distintos tipos de educación (familiar, escolar, etc.) fueron implantando en los 

sujetos los esquemas de conocimiento y acción, permite precisar mucho mejor que 

la nebulosa noción de conciencia, las posibilidades de que un grupo sea consciente, 

sus trayectorias posibles, sus prácticas objetivamente esperables (García, 1990). 
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A través de la formación de habitus las condiciones de existencia de cada clase van 

imponiendo, inconscientemente, un modo de clasificar y experimentar lo real. 

Cuando los sujetos seleccionan, cuando simulan el teatro de las preferencias, en 

rigor están representando los papeles que les fijó el sistema de clases. Las clases, 

revelan a los sujetos como “clasificadores clasificados por sus clasificaciones” 

(García, 1990). 

 

La teoría sociológica de los símbolos 

En los años recientes la obra de Bourdieu ha desplazado su eje: los primeros 

estudios sobre reproducción social, los posteriores acerca de la diferenciación entre 

las clases, desembocan en una teoría del poder simbólico (García, 1990). Un texto 

clave para entender la ubicación de esta temática, en el conjunto de su trabajo, es 

el Balance de un conjunto de Investigaciones sobre el Simbolismo, que hizo en el 

curso dado en Chicago en 1973 y que sintetizó en un artículo (Sur le pouvoir 

symbolique) publicado en Annales en 1977.  

 

Se ha estudiado los sistemas simbólicos como “estructuras estructurantes”, como 

instrumentos de conocimiento y construcción de lo real. El origen de esta tendencia 

está en la tradición neokantiana (Humboldt, Cassirer) y, se prolonga en el 

culturalismo norteamericano (Sapir y Whorf), pero culminó en Durkheim, según 

Bourdieu, en tanto para él las formas de clasificación dejan de ser formas 

universales, trascendentales, para convertirse en “formas sociales, es decir, 

arbitrarias (relativas a un grupo particular) y socialmente determinadas” (García, 

1990). 

 

El Simbolismo potencia la función de ‘comunicación’, estudiada por los 

estructuralistas, con la de solidaridad social que Radcliffe-Brown basaba sobre el 

hecho de compartir un sistema simbólico.  Precisamente, por ser instrumentos de 

conocimiento y comunicación, los símbolos hacen posible el consenso sobre el 

sentido del mundo, promueven la integración social. Vemos el poder simbólico, 
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como «un poder de construcción de la realidad que tiende a establecer un orden 

gnoseológico». En el marxismo se privilegian las funciones políticas de los sistemas 

simbólicos, en detrimento de su estructura lógica y su función gnoseológica (García, 

1990). 

 

Hay tres funciones primordiales: 

a) La integración real de la clase dominante, asegurando la comunicación 

entre todos sus miembros y distinguiéndolos de las otras clases; 

b) La interpretación ficticia de la sociedad en su conjunto; 

c) La legitimación del orden establecido por el establecimiento de distinciones 

o jerarquías y por la legitimación de esas distinciones. 

 

La cultura que une al comunicar es también la que separa al dar instrumentos de 

diferenciación a cada clase, la que legitima esas distinciones obligando a todas las 

culturas (o subculturas), a definirse por su distancia respecto de la dominante 

(García, 1990). 

 

Toda la cultura es política 

No hay relaciones de comunicación o conocimiento que no sean, inseparablemente, 

relaciones de poder. Y las relaciones culturales pueden operar como relaciones de 

poder, justamente porque en ellas, se realiza la comunicación entre los miembros 

de la sociedad y el conocimiento de lo real.  

 

Por eso, Bourdieu ha dado importancia en su análisis del campo artístico y el campo 

científico, tanto a la estructura estética de las opciones artísticas y a la estructura 

lógica de las opciones epistemológicas, como a la “posición” que quienes realizan 

esas opciones tienen en el campo en que actúan. 

 

Cada toma de posición de los intelectuales se organiza a partir de la ubicación que 

tienen en su campo, es decir, desde el punto de vista de la conquista o la 

conservación del poder, dentro del mismo. Las opciones intelectuales no son 



   119 

 

motivadas únicamente por el interés de aumentar el conocimiento sobre el mundo 

social; también dependen de la necesidad de legitimar la manera —científica, 

estética— de hacerlo, de diferenciar el campo propio del de los competidores y, 

reforzar la propia posición en ese campo (García, 1990). 

 

Al estudiar, por ejemplo, los prólogos, las reseñas críticas, los grados de 

participación en organismos directivos y consultivos del ámbito académico y las 

formas de notoriedad intelectual (ser citado, traducido), descubre cómo se articulan 

los procedimientos de acumulación de capital intelectual y cómo condicionan la 

producción cultural. En varios textos, pero sobre todo en su libro “Homo 

Academicus”, Bourdieu, examina estos procedimientos; la confrontación entre 

diversas posiciones dentro del campo científico y sus efectos en las obras, los temas 

y los estilos (García, 1990). 

 

¿Cuánto del desarrollo de una disciplina depende, además de las obvias exigencias 

epistemológicas o científicas, de las condiciones sociales en que se produce el 

conocimiento y de las que nunca se habla: las relaciones de solidaridad y 

complicidad entre los miembros de un claustro o una institución, entre quienes 

pertenecen al comité de redacción de una revista o a los mismos jurados de tesis? 

¿Cuánto depende de las relaciones de subordinación entre alumnos y maestros, 

entre profesores asistentes y titulares? (García, 1990). 

 

La lógica que rige esos intercambios sociales entre los miembros de cada campo 

intelectual: el sistema de tradiciones, rituales, compromisos sindicales y otras 

obligaciones no científicas en las que hay que participar, es el «fundamento de una 

forma de autoridad interna relativamente independiente, de la autoridad 

propiamente científica» (García, 1990). 

 

Una teoría del Poder Simbólico debe incluir sus relaciones con lo no simbólico, con 

las estructuras —políticas y económicas— en que también se asienta la dominación. 
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Uno de los méritos de Bourdieu, es revelar ¡cuánto hay de político en la cultura; que 

toda la cultura es política! (García, 1990). 

 

Las ‘funciones básicas’ vs. las ‘funciones aparentes’ de las instituciones  

Si suponemos que el método marxista consiste en explicar lo social a partir de bases 

materiales y tomando como eje la lucha de clases, hay que reconocer que libros 

como: La Reproducción y La Distinción, explican lo social al descubrir las funciones 

básicas de las instituciones; las que se disfrazan bajo sus tareas aparentes. La 

Escuela parece tener por objetivo enseñar, transmitir el saber; el Museo simula abrir 

sus puertas cada día para que todo el mundo conozca y goce el arte; los bienes, en 

fin, están ahí para satisfacer nuestras necesidades (García, 1990). 

 

Al situar a estas instituciones y los bienes que ofrecen dentro de los procesos 

sociales, revela que las funciones exhibidas están subordinadas a otras: la Escuela, 

es la instancia clave para reproducir la calificación y las jerarquías, el Museo, 

selecciona y consagra los modos legítimos de producción y valoración estética; los 

bienes existen y circulan, para que el capital se reproduzca y las clases se 

diferencien (García, 1990). 

 

La Escuela cumple las funciones que le asigna la reproducción económica (calificar 

la fuerza de trabajo para incorporarla al mercado laboral), las que requiere la 

socialización o endoculturación (transmitir la cultura de una generación a otra), las 

necesarias para interiorizar en los sujetos aquellos hábitos, que los distingan de las 

otras clases (García, 1990). 

 

Pero también realiza las funciones que derivan de la estructura interna del campo 

educativo. Por eso «tampoco es un simple instrumento de las clases dominantes. 

Se va constituyendo y cambiando según cómo se desenvuelve la lucha de clases, 

y también los enfrentamientos entre grupos internos que, al disputarse el capital 

escolar, van configurando relaciones de fuerza y opciones de desarrollo» (García, 

1990). 
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3.2.2 Estudios y aportes en el ámbito del consumo cultural en América Latina.  

Uno de los trabajos más destacados en el consumo cultural a nivel América es el 

coordinado por Guillermo Sunkel, El consumo cultural en América Latina (2008), 

editado por el Convenio Andrés Bello. Este libro es una antología que reúne 

investigaciones del consumo cultural en American Latina, los trabajos que se 

presenta son abordados de manera interdisciplinaria, con esto se pretende 

representar algunas de las principales tendencias en las investigaciones de este 

campo para orientarlas a la construcción de teoría.  

 

La introducción del libro corre a cargo de Guillermo Sunkel (2008) con el texto El 

consumo cultural en la investigación en comunicación-cultura en América Latina, 

dentro de lo que podría llamarse el primer apartado o capítulo de esta  obra  

Aproximaciones teórico-metodológicas se incluyen los trabajos: Recepción de 

medios y consumo cultural: travesías, de Jesús Martín Barbero; El consumo cultural: 

una propuesta teórica, escrito por Néstor García Canclini; y Del sujeto a los 

consumidores nomádicos por Guillermo Orozco. 

 

En el segundo apartado que se denomina Usos y prácticas de consumo cultural se 

incluyen: El consumo cultural en Venezuela de Marcelino Bisbal; Horas hurtadas. 

Consumo cultural y entretenimiento en la ciudad de Sao Paulo de la autoría de 

Antonio Augusto Arantes; Ocio, prácticas y consumos culturales. Aproximación a su 

estudio en la sociedad mediatizada, escrito de Patricia Terrero. 

 

Apropiación del arte y el patrimonio es la temática del tercer apartado que contiene: 

El público de arte en México: los espectadores de la exposición Hammer, trabajo de 

Rita Eder; Museografía monumental y mitificación del mundo prehistórico: la 

apropiación del patrimonio mexica dentro y fuera del museo del Templo Mayor, de 

Ana Rosas Mantecón. 

 

El apartado Consumo de medios se subdivide en Modos de leer la prensa popular, 

de Guillermo Sunkel; El medio radiofónico está abordado en Radio; memorias de la 
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recepción. Aproximaciones de la identidad de los sectores populares, a cargo de 

María Cristina Mata. En Cine los escritos son: Las batallas por la diversidad: 

exhibición y públicos de cine en México, por Ana Rosas Mantecón, y Viejas y nuevas 

significaciones del cine en la Argentina, escrito de Ana Wortman. 

 

La televisión se trata en los artículos Una metodología de las mediaciones, en el 

que aportaron María Immacolata Vasallo de Lopes, Silvia Helena Simoes Borelli y 

Vera Resende; Los niños y las reglas de recepción televisiva de Adriana Rodríguez 

Sánchez; Lo que somos, la telenovela y lo que deseamos ser, escrita por María 

Rebeca Padilla de la Torre, y El show de Cristina y la construcción de lo latino, a 

cargo de Nora Mazzitti y Libertad Borda. Por último, se reporta Internet con los 

trabajos: El consumo cultural latinoamericano en la Internet de Raúl Trejo Delarbre, 

y Procesos de socialización y formas de sociabilidad de los jóvenes universitarios 

en la Red, de la autoría de Rosalía Winocur. 

 

 

3.2.3 Estudios y aportes en el ámbito del consumo cultural en México.  

En cuanto a la temática de estudios sobre el consumo cultural en México tanto Ana 

Rosas Mantecón como Verónica Almanza concuerdan en que las investigaciones 

sobre consumo cultural provienen principalmente de tres ámbitos: de las 

instituciones gubernamentales de cultura, de los espacios académicos y de las 

industrias culturales.  

 

Ana Rosas Mantecón en su texto Los estudios sobre consumo cultural en México 

(2002) señala que uno de uno de los primeros trabajos en ofrecer una perspectiva 

sistemática y correctamente documentada sobre la orientación de los gustos, el 

nivel educacional, el origen de clase de quienes asisten (o no asisten) a los diversos 

eventos culturales es el de Lucina Jiménez, Teatro y públicos. El lado oscuro de las 

salas (2000).  
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Al no existir un seguimiento comparativo, ordenado y sistemático en el campo 

cultural, se puede destacar que uno de los esfuerzos significativos por llevar un 

registro lo hizo el periódico Reforma al realizar y publicar su encuesta anual sobre 

El uso de los medios de comunicación en la ciudad de México que abarca desde 

1994 a 1999. 

 

Otra de las investigaciones pioneras en el área de la cultura,  por inaugurar el 

estudio del público de arte en México, fue el trabajo dirigido por Rita Eder sobre El 

público de arte en México: los espectadores de la exposición Hammer que se 

reporta en el libro El consumo cultural en América Latina, coordinado por Guillermo 

Sunkel (2006), dicho trabajo tenía como propósito conocer al público de arte en 

México, sus actitudes y opiniones respecto a distintos movimientos artísticos que 

proponían un cambio en la experiencia estética. 

 

Una de las primeras grandes investigaciones que a pesar de ser académica deja 

constancia de una de las características de la investigación de consumo cultural en 

México: la estrecha vinculación de la investigación de consumo cultural con el tema 

de las políticas culturales, es la coordinada por Néstor García Canclini Públicos de 

arte y política cultural. Un estudio del II Festival de la Ciudad de México (1991). En 

este proyecto también participaron Ana Rosa Mantecón, Julio Gullco, María Eugenia 

Módena, Mabel Piccini, Eduardo Nivón y Graciela Schmilchuk. 

 

En Públicos de arte y política cultural. Un estudio del II Festival de la Ciudad de 

México (1991) se realizó a petición de los organizadores del Festival del Distrito 

Federal y en el mismo se analizaron y confrontaron las diversas ofertas culturales 

(300 espectáculos de danza, teatro, rock, música clásica y bailes populares) y sus 

dispositivos de comunicación con los modos de recepción y apropiación de un 

público variado. 

 

La investigación coordinada por Néstor García Canclini Los nuevos espectadores. 

Cine, televisión y video en México (1994) conjuntó estudios a nivel nacional en 
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ciudades como Mérida, Tijuana, Guadalajara y la Ciudad de México donde se 

trabajó con el conocimiento de las repercusiones de la recomposición del mundo 

audiovisual, se confrontaron las ofertas culturales y sus dispositivos de 

comunicación con las formas de recepción y apropiación de un público diverso. Este 

estudio lo patrocinó el Instituto Mexicano de Cinematografía. 

 

Rosas (2002) hace notar que en México se desarrolló una tradición ensayística 

basada en fuentes secundarias, apoyada en consideraciones generales que 

rayaban en la especulación. Los estudios se caracterizaban por caer en el lugar 

común que los limita al uso del tiempo libre o el ocio, concibiéndolos como lugar de 

lo fastuoso y lo superficial, a pesar de trabajos tan sobresalientes como los de 

Carlos Monsiváis que constituían la excepción a la regla.  

 

Entre los trabajos de Monsiváis con las características anteriormente señaladas por  

Rosas (2002), se encuentran: Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX. En 

Historia general de México, Escenas de pudor y liviandad (1981), Amor perdido. 

Esta noche nos honran con su presencia…, A través del espejo. El cine mexicano y 

su público (1994), este texto es de Monsiváis y Bonfil.  

 

Rosas (2002) propone la existencia de perfiles de usuarios mexicanos diferentes a 

los de Argentina que tuvieron impulso primero que los mexicanos. Los debates 

teóricos sobre las audiencias de medios por parte de los argentinos despuntaron 

desde finales de la década de los años sesenta del siglo XX. Estos trabajos tenían 

las bases de sus discusiones en las aportaciones de la Escuela de Birmigham y la 

Historia Social, también abrevaron de las propuestas de Pierre Bourdieu, mas 

adelante retomaron a Michel de Certeau y a Jesús Martín Barbero. 

 

El debate sobre la temática de las audiencias en México se presenta hasta l990 y 

se dieron de una manera que Rosas (2002) llama particularidades de los estudios 

culturales en México. Una particularidad es que desarrollaron vinculando la 

comunicación con la cultura, otra es que predomina el desarrollo de investigaciones 
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empíricas sobre las reflexiones teóricas y una tercera es que se recuperan varias 

de las dimensiones políticas del consumo cultural que se habían descuidado con su 

vinculación al tema de la ciudadanía cultural. 

 

Dentro de las investigaciones que se desarrollaron vinculando la comunicación con 

la cultura, de acuerdo con Rosas (2002), están los que trabajan con el estudio de 

las audiencias, en este ámbito destacan los trabajos de Jorge González y Guillermo 

Orozco en el área de la televisión. Los aportes de los diversos investigadores en la 

década de los noventas fueron muy importantes por ver los procesos de consumo 

cultural desde el contexto de los procesos socioculturales. En esos momentos se 

hicieron evidentes la influencia de Martín Barbero y Néstor García Canclini tanto en 

México como en toda América Latina. 

 

Los estudios que siguieron a los anteriormente mencionados incluyeron los 

espacios en donde se desarrollan los procesos de consumo y las prácticas 

cotidianas que estructuran los usos sociales de la comunicación. Se estudiaron no 

solo la recepción de un producto cultural, también el conjunto de procesos que 

atraviesa y condiciona esa producción (Rosas, 2002). 

 

Dentro de los estudios de públicos de museos se encuentran los de Pérez Ruiz, 

1993 y 1999; Ana Rosas Mantecón, 1993 y Schmilchuk, 1996. Trabajos de Música 

con Aguilar et al. (1993) y Vergara (1998); respecto a la radio trabajaron Jorge 

González (1993) y Guillermo Orozco (1993); en el ámbito de patrimonio está Rosas 

Mantecón (1998) y Amparo Sevilla (1998). Respecto al estudio del consumo cultural 

auspiciado por movimientos sociales quienes trabajaron fueron Eduardo Nivón 

(1993) y Amparo Sevilla (1998) y en lo tocante a las nuevas dinámicas de consumo 

en los centros comerciales se destacan Patricia Ramírez Kuri (1998) e Inés Cornejo 

y Maritza Urteaga (1995). 
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Con el propósito de señalar los trabajos más significativos en cuanto a consumo 

cultural en México, a continuación, se agrupan los documentos que abordan esta 

temática.  

 

Carlos Monsiváis (1976), “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”. En: 

Historia general de México. México: El Colegio de México. Pp: 1375-1548. 

 

Carlos Monsiváis (1981), Escenas de pudor y liviandad. México: Grijalbo, Colección 

Narrativa. 

 

Carlos Monsiváis (1986), Amor perdido. Esta noche nos honran con su presencia… 

México: Secretaría de Educación Pública. 

 

Mary Douglas y Baron Isherwood (1990), El mundo de los bienes. Hacia una 

antropología del consumo. México: Grijalbo / Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes. 

 

Néstor García Canclini et al. (1991), Públicos de arte y política cultural. Un estudio 

del II Festival de la ciudad de México.México: Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa / Departamento del Distrito Federal. 

 

Norma Iglesias Prieto (1992), “La fábrica de sueños: el cine fronterizo y su relación 

con el público”. Historia y cultura. Vol. VI: 77-100. (Ciudad Juárez: El Colegio de la 

Frontera Norte y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez).  

 

Néstor García Canclini (1993), “El consumo cultural y su estudio en México: una 

propuesta teórica”. En: García Canclini, Néstor (Coord.): El consumo cultural en 

México. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp: 15-42. 

 

Néstor García Canclini y Mabel Piccini (1993), “Culturas de la ciudad de México: 

símbolos colectivos y usos del espacio urbano”. En: García Canclini, Néstor 
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(Coord.): El consumo cultural en México. México: Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes, pp: 43-85. 

 

Jorge González (1993), “La cofradía de las emociones in/terminables. Telenovela, 

memoria, familia”. En: García Canclini, Néstor (1993): El consumo cultural en 

México. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp: 295-336. 

 

Miguel Angel Aguilar et al. (1993), Simpatía por el rock. Industria, cultura y sociedad 

(México: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco). 

 

Carmen De la Peza (1993), “La lectura interminable. Una aproximación al estudio 

de la ‘recepción’”. Versión, núm. 3: 57-82, abril. (México).  

 

Ana Rosas Mantecón (1993), “La puesta en escena del patrimonio mexica y su 

apropiación por los públicos del Museo del Templo Mayor”. En: Néstor García 

Canclini (Coord.): El consumo cultural en México. México: Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes. Pp: 197-233. 

 

Eduardo Nivón (1993), “El consumo cultural y los movimientos sociales”. En: Néstor 

García Canclini (Coord.): El consumo cultural en México. México: Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, pp: 123-162. 

 

Guillermo Orozco (1993), “Cultura y televisión: de las comunidades de referencia a 

la producción de sentido en el proceso de recepción”. En: Néstor García Canclini 

(Coord.): El consumo cultural en México. México: Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes. Pp: 262-294. 

 

María Lorena Pérez-Ruíz (1993), “El Museo Nacional de Culturas Populares: 

¿espacio de expresión o recreación de la cultura popular?”. En: Néstor García 

Canclini (Coord.): El consumo cultural en México.México: Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes. Pp: 163-196. 
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Lucina Jiménez López (1993) “¿Qué onda con la radio? Un acercamiento a los 

hábitos radiofónicos e intereses culturales de los jóvenes de la ciudad de México”. 

En: García Canclini, Néstor (Coord.): El consumo cultural en México.México: 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pp: 337-383. 

 

Lucina Jiménez López (1994) “Públicos fieles, pero exigentes”. En Memoria de 

papel. Crónicas de la cultura en México, Año 4, núm. 12:100-105, diciembre, 

México. 

 

Néstor García Canclini, Coord. (1994), Los nuevos espectadores. Cine, televisión y 

video en México.México: Instituto Mexicano de Cinematografía. 

 

Carlos Monsiváis y Carlos Bonfil (1994), A través del espejo. El cine mexicano y su 

público. México: El Milagro/Instituto Mexicano de Cinematografía. 

 

Néstor García Canclini (1995), Consumidores y ciudadanos. Conflictos 

multitulturales de la globalización. México, Grijalbo. 

 

Rossana Reguillo (1995), En la calle otra vez. Las Bandas: identidad urbana y usos 

de la comunicación. (Instituto Tecnológico de Estudios Sociales, Guadalajara). 

 

Inés Cornejo y Maritza Urteaga Castro-Pozo (1995), “La privatización afectiva de los 

espacios comerciales por las y los jóvenes”. En Ciudades, N°. 27: 24-28, julio-

septiembre, México. 

 

Néstor García Canclini (1996), “Público-privado: la ciudad desdibujada”. 

Alteridades, año 6, núm. 11: 5-10. (México). 

 

Jorge González y María Guadalupe Chávez (1996), La cultura en México. México: 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Universidad de Colima. 
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Norma Iglesias Prieto (1996) “Reflexiones sobre el estudio de los procesos de 

recepción”, Ponencia presentada en el Primer Encuentro Nacional sobre la 

Enseñanza y la Investigación del Cine en México. México: Universidad Autónoma 

Metropolitana / Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación / 

Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 

Comunicación (CONEICC). 

 

Graciela Schmilchuk (1996), “Venturas y desventuras de los estudios de público”. 

Cuicuilco nueva época, Vol. 3, N° 7: 31-57, mayo-agosto. (México). 

 

Mabel Piccini (1996), “Acerca de la comunicación en las grandes ciudades”. Perfiles 

Latinoamericanos. Año 5, N° 9:25-46. (México: Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales). 

 

Amparo Sevilla (1996) “Aquí se siente uno como en su casa: los salones de baile 

popular de la ciudad de México”. Alteridades, Año 6, N° 11:33-41. (Universidad 

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México). 

 

José Manuel Valenzuela (1997) A la brava ése: Identidades juveniles en México: 

cholos, punks y chavos banda. (El Colegio de la Frontera Norte: Tijuana). 

 

Daniel Dayan, comp. (1997), En busca del público. Barcelona: Gedisa. 

 

Néstor García Canclini, Coord. (1998), Cultura y comunicación en la ciudad de 

México. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa / Grijalbo. 

 

Graciela Schmilchuk (1998), Flor de asfalto. Las expresiones culturales del 

Movimiento Urbano Popular (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México). 
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Graciela Schmilchuk (1998), “Los salones de baile: espacios de ritualización 

urbana”. En: Néstor García Canclini, (Coord.): Cultura y comunicación en la ciudad 

de México (México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa / Grijalbo), Vol. 

II: 221-269. 

 

Maritza Urteaga Castro-Pozo (1998) Por los territorios del Rock. Identidades 

juveniles y rock mexicano (Causa Joven / Dirección General de Culturas Populares: 

México). 

 

César Abilio Vergara (1998) “Música y ciudad: representaciones, circulación y 
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3.3 Consideraciones generales del capítulo. 

Si bien este apartado no es propiamente exhaustivo, se puede observar que aún 

falta mucho por trabajar en esta clase de temas, sobretodo y de manera apremiante 

en el ámbito local. Asimismo, es difícil tener acceso a la información de 

investigaciones a nivel internacional porque en ocasiones la distribución es limitada, 

y a pesar de que se tiene el recurso de Internet no todo se puede adquirir por ese 

medio. 

 

 A nivel nacional sucede algo parecido pues la distribución de materiales en el país 

es muy deficiente y difícilmente se publicita su existencia. A nivel estatal resulta casi 

inexistente el material, la mayoría de las investigaciones no se traducen en libros y 
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cuando eso sucede el tiraje es mínimo y no se distribuye con amplitud. En lo que 

corresponde a Guasave las investigaciones (si es que existen, pues sólo se 

documentó una [León, 2008]) no se han publicado, por lo que quienes deseen 

abordar esta temática deben partir prácticamente de cero en lo que se refiere al 

ámbito local. Por lo anteriormente expuesto es evidente la necesidad de incursionar 

en la investigación respecto a Internet en los ámbitos de uso, gustos y consumo 

cultural. La presente investigación pretende, al menos en parte, cubrir estas 

necesidades en primera instancia a nivel local, esperando que eventualmente se 

pueda escalar a lo estatal o tal vez a lo nacional.  

 

  



134 

 

  



   135 

 

CAPÍTULO 4 

UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE GUASAVE E INTERNET. EL CONTEXTO 

DONDE SE DESARROLLA LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se explican cuáles son las características de los universitarios de 

la ciudad de Guasave, cómo inició y se ha desarrollado el uso de Internet en las 

universidades locales, así como qué es lo que saben las personas que forman parte 

de las instituciones sobre el uso que hacen de Internet los universitarios y cuál es la 

situación actual de la misma, todo con el fin de ubicarnos en la realidad del uso de 

Internet por parte de los universitarios de la ciudad de Guasave. 

 

4.1 Breve historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

De acuerdo con la información proporcionada por la página oficial de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS) y Wikipedia50, la UAS es una institución de educación 

superior autónoma y de servicio público del Estado de Sinaloa. Habiendo sido 

inaugurada, en la ciudad de Mazatlán, por dificultades políticas en 1874 los poderes 

estatales se trasladaron a Culiacán y, con ellos, también el Liceo Rosales, 

cambiando éste su nombre original a Colegio Rosales, pero experimentando, a la 

vez, una interesante transformación en su oferta educativa: diseñó y empezó a 

impartir carreras profesionales como la de Ingeniero Agrimensor, Topógrafo e 

Hidrógrafo, Abogado, Contador (Tenedor de libros), Químico (Ensayador de 

metales) y Profesor de Educación Básica. 

 

En 1918 el Colegio Rosales se transforma en la primera y original Universidad de 

Occidente. El Gobernador del Estado de ese tiempo, general Ramón F. Iturbe, 

decreta en su favor la autonomía con la finalidad de que la Universidad tuviera la 

capacidad jurídica para decidir su proyecto académico, administrar su patrimonio y 

autogobernarse, configurando así un caso pionero de reforma universitaria en el 

país. En el marco de un visionario y novedoso modelo de Universidad regional, la 

                                                           
50(http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Sinaloa#Historia, consultada el 
01 de noviembre de 2010),  
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institución comprendió a los diversos niveles académicos: secundaria, normal, 

bachillerato, educación para adultos y educación continua, carreras técnicas y de 

licenciatura; desarrolló un ambiente de libertad de cátedra, derecho a la educación 

y solidaridad con los amplios intereses sociales. 

 

La Universidad de Occidente se transformó  en 1922 a Colegio Civil Rosales, que  

se nutre del régimen de autonomía, del ambiente de libertad y de la tradición 

académica de sus antecesoras. Más tarde, a influjo del cardenismo, en 1937 se 

transformaría en Universidad Socialista del Noroeste, en tanto tal es promotora y 

soporte de las grandes reformas sociales de la época. 

 

Con el gobierno del General Lázaro Cárdenas culmina la época de la Universidad 

Socialista del Noroeste pues su autonomía fue abrogada en 1937. En 1941 pasa a 

ser Universidad de Sinaloa. El 4 de diciembre de 1965 la institución recobra y 

desarrolla su autonomía. Con el nuevo ordenamiento legal, desde aquel año 

mantiene su denominación actual de Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

La institución, en los años sesenta y setenta, vivió intensamente la movilización de 

sus estudiantes, maestros y trabajadores, con episodios de crisis y 

desestabilización. Sin embargo, a partir de 1977 el movimiento universitario por sí 

solo fue capaz de restablecer la normalidad institucional fortaleciendo la orientación 

cultural, la planeación de su desempeño y el mejoramiento general de una 

Universidad cada vez más comprometida con la academia y la sociedad sinaloense, 

bajo el lema preciso y continuado de Superación académica y compromiso social. 

 

El proceso de regularización académica, de entonces a la fecha, se manifestó en 

acciones para profesionalizar al magisterio, desplegar la investigación científica y el 

posgrado, profundizar la extensión cultural, a la par que reorganizar las estructuras 

administrativa y financiera de la institución.  Dentro de los personajes que han regido 

la vida de la Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentran los Rectores: 

 Matías Ayala Quintero 
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 Julio Ibarra Urrea 

 Rodolfo Monjaraz Buelna 

 Gonzalo Armienta Calderón 

 Jesús Acedo Cárdenas 

 Marco César García Salcido 

 Arturo Campos Román 

 Eduardo Franco 

 Jorge Medina Viedas 

 Audómar Ahumada Quintero 

 David Moreno Lizárraga 

 Rubén Rubén Rocha Moya 

 Jorge Luis Guevara Reynosa 

 Gómer Monárrez González 

 Héctor Melesio Cuén Ojeda 

 Víctor Antonio Corrales Burgueño 

 Juan Eulogio Guerra Liera (Rector en funciones) 

 

En la actualidad la UAS tiene campos universitarios en 4 unidades regionales: 

unidad regional sur con sede en la Ciudad de Mazatlán, unidad regional norte con 

sede en la Ciudad de Los Mochis, unidad regional centro-norte con sede en la 

Ciudad de Guasave y Guamúchil y en la unidad regional centro, con sede en la 

ciudad de Culiacán. 

 

4.1.1 Aspectos generales de la ECEA de la UAS Guasave. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la administración de la Escuela de 

Cincias Económicas y Administrativas (ECEA) es en el mes de septiembre de 1992, 

en una reunión administrativa realizada en la dirección de la Escuela de 

Contabilidad y Administración de Guasave, se decide buscar la diversificación de la 

oferta educativa que tenía la escuela en esos momentos, pensándose en la carrera 

de licenciatura en Informática, como la opción posible de diversificación. Por 
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acuerdo de la reunión se comisionó al Lic. Esteban Leovigildo Espinoza López como 

responsable de la elaboración del proyecto. 

 

En el mes de mayo de 1993 quedó terminado el borrador del proyecto el cual fue 

presentado para su revisión a la coordinación general de planeación y desarrollo de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien lo revisa y hace una serie de 

recomendaciones para mejorar el trabajo en la búsqueda de una mejor forma de 

diversificación de la oferta educativa en la Zona Centro Norte. 

 

Posteriormente, se incorporan al proyecto los licenciados José Paz Galaviz Rivera 

y Jesús Antonio Valenzuela Valdez, quienes junto con Leovigildo Espinoza 

conformaron la comisión técnica que elaboraría el nuevo proyecto el cual recibiría 

asesoría de la Secretaría General, de la Coordinación General de Planeación y 

Desarrollo y de la Coordinación de la Zona Centro- Norte. 

 

En septiembre de 1993 se trazan las líneas generales para la elaboración del nuevo 

proyecto, el cual tendría la denominación de “Instituto de Ciencias Económicas y 

Administrativas”, que debería quedar concluido para ser operado a partir de 

septiembre de 1994. 

 

Con la asesoría de la Secretaría General y de la Coordinación General de 

Planeación y Desarrollo, el proyecto quedó concluido y fue presentado al Consejo 

Universitario en el mes de agosto de 1994, organismo que dio la aprobación en lo 

general nombrándose una comisión del mismo Consejo para que se hicieran las 

adecuaciones que juzgarán convenientes y determinaran la viabilidad de que fuera 

operado en el ciclo escolar 1994-1995. La comisión determinó que el proyecto de 

escuela iniciara su operación en septiembre de 1994, con la denominación de 

“Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas”, (ECEA) ya que, como instituto, 

no tendría las mismas consideraciones que el resto de las escuelas de la 

Universidad. 
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La ECEA inició su operación en el local de la Escuela de Contabilidad y 

Administración Guasave (ECA) siendo nombrado Coordinador General el Lic. José 

Paz Galaviz Rivera. Esta unidad surge como opción que «amplía, reorienta y 

diversifica la oferta educativa, para elevar la calidad, ampliar la investigación e 

intensificar el trabajo colaborativo con la sociedad».  

 

Este nuevo centro de estudios profesionales surge con el propósito de integrar en 

una misma estructura académica-administrativa a cinco opciones profesionales del 

área de las ciencias económicas y administrativas, que comparten un mismo campo 

de intervención, «preparados para ejercer su profesión con un alto grado de 

competitividad, pero, a la vez, con un elevado espíritu social y humano». Estas 

nuevas opciones son: Contaduría Pública, Administración de Empresas, 

Administración de Recursos Humanos, Mercadotecnia y Comercio Internacional. 

La gestión escolar ha estado encabezada por las siguientes personas: 

 

 MC. José Paz Galaviz Rivera 1994 –1997 

 MC. Luis de Jesús Espinoza Castro 1997 – 1998  

 Lic. Francisco Martín Espinoza Álvarez 1998 – 1999 

 MC. José Paz Galaviz Rivera 1999-2002 

 MC. Mayra Patricia Osuna 2002 – 2005 

 MC. María Hernández Ruvalcaba. 2005 – 2008 

 Dr. Tomas Báez Puerta 2008 

 Dr. José de Jesús López López 2009- 

 

ECEA Guasave contaba en noviembre de 2009 con 1717 estudiantes repartidos 

entre sus carreras de Contaduría Pública, Administración de Empresas, 

Administración de Recursos Humanos, Mercadotecnia y Comercio Internacional. 
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4.2 Breve historia de la Universidad de Occidente 

De acuerdo a la información brindada por la página oficial de la UdeO51, la 

Universidad de Occidente tiene sus antecedentes en la creación del Centro de 

Estudios Superiores de Occidente (CESO), el cual fue formado a raíz de la 

necesidad de la sociedad sinaloense de mayores y mejores opciones para la 

educación superior, motivo por el cual se funda un organismo que propiciara la 

planeación y la libre realización de una nueva institución de estudios superiores; es 

así que el 11 de Septiembre de 1979 comienza a funcionar la escuela de Ciencias 

Básicas de Ingeniería en Culiacán.  

 

Las labores académicas inician con la asignatura “Introducción a la Ingeniería” y un 

mes más tarde se inicia la escuela de Administración Agropecuaria en la ciudad de 

Los Mochis, los proyectos para crear esta Escuela fueron acordados el 10 de marzo 

de 1979. Para poner en funcionamiento esta institución diversos organismos 

privados ofrecieron su ayuda. Por ejemplo, el Comité Regional Campesino No. 8 

donó al CESO dos hectáreas para construir el edificio de dicha escuela. 

 

Es hasta el 7 de octubre de 1979 que el CESO acordó proponer a la SEP la 

denominación de UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE en lugar de Centro Universitario 

de Sinaloa.  El 24 de enero de 1980 por acuerdo firmado en asamblea del CESO, 

se encomienda al Dr. Julio Ibarra Urrea la estructuración académica de la 

Universidad de Occidente, quien se da a la tarea de organizar los Seminarios de 

Planeación Educativa que han sido la base programática de la institución.  

 

El proyecto de creación por parte de empresarios, profesionales y padres de familia, 

quienes en abierta solidaridad con los organismos educativos, coadyuvaron a la 

realización del nuevo Centro de Educación Superior, se vio realizado de tal manera 

que aquella ilusión encabezada por el Dr. Armenta Calderón fue prosperando y de 

escuelas libres e intentos de integración a sistemas nacionales se dio vida a la 

                                                           
51(http://s3.esoft.com.mx/udo/publico/udo/nuestrauni.aspx?pag=2 consultada 01 de noviembre de 
2010. 
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Universidad de Occidente con la inauguración de dicha institución el 24 de febrero 

de 1982, llegando su desarrollo e importancia a convertirla en universidad pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

La naciente Universidad surgió con una serie de limitaciones y carencias que poco 

a poco ha ido superando gracias al apoyo del gobierno del Estado y algunos 

sectores sinaloenses. En el mes de junio de 1986 se vio realizada la ilusión de 

maestros, empleados, alumnos y directivos con la inauguración oficial y entrega del 

Campus Universitario, el cual contaba con 36 aulas, 6 laboratorios, oficinas, 

canchas deportivas, estacionamientos, plaza cívica, áreas verdes, andadores, 

cafetería, aula magna, sala audiovisual, buscando con ello la integración de todas 

las carreras en los tres módulos existentes para la consolidación de la institución.  

 

Hoy a más de 35 años del origen de la Universidad de Occidente se puede observar 

su crecimiento, pues cuenta ya con 6 campus universitarios en Los Mochis, 

Guasave, Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y El Fuerte, además de extensiones en El 

Rosario y Escuinapa. Recientemente, en enero de 2018, esta institución alcanzó su 

mayoría de edad, cuando por decreto del Congreso del Estado, a iniciativa del 

Gobernador del Estado, se le concedió la autonomía52 y se obtuvo además el 

reconocimiento de la SEP como universidad pública estatal con apoyo regularizado, 

lo que le permite tener acceso a subsidio federal y a diversos programas para 

consolidar su equipamiento y apoyos a alumnos y maestros. 

 

4.2.1 Aspectos generales de la Universidad de Occidente Unidad Guasave 

En el año de 1981 se expide el primer decreto donde se publica la incorporación de 

la Universidad de Occidente como institución educativa. El 24 de febrero de 1982 

se inaugura formalmente la Universidad de Occidente y se publica el reglamento 

general de la misma. En mayo 5 de 1982 en reunión de Consejo Académico se 

                                                           
52 Cabe señalar que a raíz del decreto se modificó el nombre de la institución y la sigla que la identifica, Ahora 

es Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO). Se aclara que a lo largo de este texto se utiliza la 

denominación anterior, habida cuenta de que la investigación se desarrolló en una etapa previa a ese 

acontecimiento.  
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acordó fusionar la Escuela Libre de Jurisprudencia, que había iniciado actividades 

en el año de 1978. Incorporándose un promedio de 270 alumnos de la escuela libre 

de jurisprudencia, de la carrera de derecho. 

 

La Unidad Guasave inicia sus actividades como UdeO en el ciclo escolar 1982, con 

las carreras de Administración Agropecuaria, Derecho y Ciencias Sociales, con un 

promedio de 70 alumnos divididos en siete grupos. En 1983 inician las carreras de 

Administración y Finanzas y Ciencias de la Comunicación. 

 

En 1984 se incorporan las carreras de Ingeniería Civil en Construcción Urbana, 

Administración Pública, Administración Educativa y Sistemas Computacionales. En 

1989 se agregan Desarrollo Comunitario, Mercadotecnia y Ciencias Biológicas.En 

2001 se incorporan Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, 

Psicología y Biología.  

 

Iniciaron sus actividades fungiendo como impulsores de esta institución: 

 Lic. Modesto Izaguirre Mendoza. 

 Lic. Abel Meza Sandoval. 

 Lic. Carlos Rubén Silva Galán. 

 Lic. Luis Antonio Cárdenas Fonseca. 

 Lic. Eduardo Alarcón Pinto. 

 Lic. Manuel de Jesús Valdez Ramos. 

 Lic. Regino Cervantes Valenzuela. 

 

En febrero de 1982 inicia sus actividades como primer coordinador el Lic. José 

Heriberto Sánchez Gaxiola. La sede que en un principio albergó a los estudiantes 

fue el Edificio Carlón, ubicado por la calle Ignacio Zaragoza y Blas Valenzuela. La 

predecesora de la Universidad de Occidente en la ciudad de Guasave, la Escuela 

Libre de Jurisprudencia se encontraba en un edificio ubicado por la calle Obregón, 

frente a lo que es el Mercado Municipal. 
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Fue a inicios del ciclo escolar 1984 que la Universidad inició sus actividades en el 

antiguo Palacio Municipal, edificio que fue donado a la Universidad a inicios de ese 

año. Cabe hacer mención que siguieron funcionando las oficinas y algunos grupos 

en el edificio Carlón, junto con el Bufete Jurídico, que ya empezaba a brindar 

servicios con los primeros alumnos de la Escuela Libre. 

 

En lo que corresponde a los coordinadores de la Universidad de Occidente en la 

ciudad de Guasave podemos señalar la lista de personas que han ocupado este 

cargo a la fecha: 

 Lic. José Heriberto Sánchez Gaxiola: 1982- enero 12 de 1990. 

 Lic. Modesto Izaguirre Mendoza: 1990 

 Lic. Isidoro Beltrán Verduzco: 1990 

 Lic. Jesús Teodoro Ramírez Jacobo: 1° de marzo de 1990 al 23 marzo de 

1999. 

 Lic. Carlos Manuel López Reyes: 23 marzo de 1999 al 22 de abril del 2005. 

 M.C. Daniel García Urquídez: 23 de abril 2005 al 15 de enero 2010. 

 M.C. Edgardo López Quintero: 15 de enero 2010 a la fecha. 

 

Para noviembre de 2009, la Universidad de Occidente en la ciudad de Guasave 

contaba con 1294 estudiantes repartidos entre las carreras de Ingeniería Ambiental, 

Administración de Empresas, Biología, Contaduría y Finanzas, Ciencias de la 

Comunicación, Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería Civil, Psicología y Sistemas 

Computacionales. 

 

4.2.2 La llegada, desarrollo y uso de Internet en la UdeO Guasave. 

En el año de 1986 se contaba con una conexión de enlace dedicado vía módem, la 

cual le daba Internet a 7 computadoras conectadas en red de tipo bus lineal, la 

conexión contaba con una velocidad de 56 Kbps y se encontraba disponible en el 

edificio central de la Universidad ubicado entre las calles Zaragoza y Corregidora 

en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 
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Para el año 2000 hubo un cambio en las conexiones, se contrataron dos enlaces 

dedicados que mejoraron el servicio de Internet, un enlace con velocidad de 128 

kbps instalado en el edificio del Centro y otro enlace de 300 kbps en el nuevo 

Campus de la Unidad Guasave, ubicado en el poniente de la ciudad. El servicio 

brindaba Internet a los equipos del centro de cómputo, aula didáctica y equipos 

administrativos conectados por medio de red ethernet cableada. 

 

En el 2003 se instalan dispositivos de red inalámbrica en el Campus (2 puntos de 

acceso omnidireccionales a, b 54Mbps) permitiendo así a la comunidad universitaria 

conectarse vía inalámbrica a la red escolar. Fue en el año 2007 que se unifican los 

enlaces dedicados quedando solo uno instalado en el Campus con una velocidad 

de 1Mb, para dar servicio de Internet al edificio ubicado en el Centro se instalaron 

dos antenas que por medio de radio frecuencias pasan el servicio de internet. 

 

En este mismo año (2007) se configuró a nivel estado una Red Privada Virtual (VPN 

Virtual Private Network), con la cual los servicios que ofrecía la Universidad tanto 

administrativos como académicos fluían a través de la VPN al igual que Internet. 

 

Para el 2008 se contrata el servicio de Internet ADSL de 2Mb (Infinitum) con la 

finalidad de desviar el uso de Internet por este medio y dejar de utilizar el enlace 

dedicado para este fin, quedando para uso exclusivo de servicios administrativos y 

académicos referentes a la Universidad (Ej. PROMAC). Junto a este servicio se 

instaló un firewall de marca Sonic Wall el cual tiene como función principal filtrar la 

información que viaja hacia y desde Internet en la unidad Guasave, excluyendo así 

del libre tráfico aquellos contenidos no permitidos (Ej. pornografía, música, videos). 

 

Es en el 2009 que el servicio ADSL (Infinitum) se aumentó de velocidad de 2Mb a 

4Mb, quedando así hasta la fecha. Todos los servicios de enlace dedicado vía 

modem y DS0, ADSL (Infinitum) han sido prestados por el proveedor de servicios 

de Internet TELMEX. 
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Presencia de Internet en la UdeO Guasave 

En el 2010 la Universidad de Occidente de Guasave reporta contar con dos 

conexiones a Internet, una VPN de 1 Mb que es para uso de las computadoras que 

tienen instalados Sistemas Administrativos e Internet Infinitum con entrada de 4 Mb 

y salida a 1 Mb que es destinado para todas las computadoras de uso académico. 

El proveedor de este servicio es Telmex. 

 

También cuentan con Internet Inalámbrico, dos antenas inalámbricas externas que 

cubren casi todo el campus y una antena interna que se encuentra ubicada en el 

edificio académico-administrativo. 

 

La UdeO Guasave contaba en ese tiempo con 256 computadoras distribuidas en 

distintos espacios físicos que a continuación se detallan, así como otros 

equipamientos con los que cuentan estas áreas para brindar un mejor servicio a los 

usuarios: 

 

Centro de Cómputo: 

•  42 equipos con conexión a Internet (31 equipos PIII y 10 equipos P4) 

•  Video Proyector y Pantalla 

•  1 impresora Láser 

•  Reglamento 

•  Taller de reparación de equipos de cómputo 

•  Se cuenta con maletín de herramientas para prácticas de Redes. 

 

Aula Didáctica 

• 9 equipos de cómputo Péntium 4 

• Conexión a Internet 

• Video proyector y pantalla 

• Pintarrón 

• Reglamento 

• Se cuenta con mueble donde hay equipo para práctica de Cisco y Redes. 
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Laboratorio de Redes       

•  20 equipos de cómputo Péntium 4 con conexión a Internet 

•  Video proyector 

•  Pintarrón 

•  Reglamento. 

 

Laboratorio de Inglés       

• 19 equipos de cómputo péntium III con conexión a Internet 

• Video proyector y pantalla 

• Pintarrón 

• Reglamento 

• Mueble con diademas, discos para prácticas de inglés Reward. 

 

Aula Didáctica II       

•  20 equipos de cómputo péntium 4 con conexión a Internet 

•  Video proyector 

•  Reglamento 

• Sala con capacidad para 35 equipos. 

 

Laboratorio de Ingeniería 

 22 equipos de cómputo péntium 4 

 Pizarrón electrónico 

 Video proyector 

 Reproductor DVD 

 Conexión a Internet. 

18 aulas computarizadas       

•  17 equipos de cómputo pentium 4 y 1 equipo con pentium III 

•  Pizarrón electrónico en cada aula 

•  Video proyector en cada aula 

•  Conexión a Internet  
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• Reglamento. 

 

 Área Administrativa y Académica 

 74 equipos de cómputo Pentium 4 

 48 impresoras LaserJet monocromáticas 

 5 impresoras matriciales 

 4 impresoras láser a color para diseños 

 Un plotter en el Área de Ingeniería 

 10 equipos de laptop y video proyector para clases en aulas 

 6 equipos de cómputo especiales para edición de video. 

 

Dentro de los equipos señalados se puede puntualizar que para esas fechas 182 

computadoras están dedicadas al uso de los estudiantes y 74 equipos de cómputo 

están destinados al uso administrativo. La Universidad también cuenta con un 

centro de cómputo que pueden usar todos los alumnos de todas las carreras, previa 

cita, reserva y programación que realiza el Coordinador de la carrera del PE 

Sistemas Computacionales donde se registra al que solicita el laboratorio. En 

algunas ocasiones se da prioridad a ciertas carreras que más requieren del uso y 

práctica en el centro, tal es el caso de la carrera de Sistemas Computacionales.  
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CAPÍTULO 5 

ENFOQUE METODÓLOGICO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

5.1 Delimitación espacio-temporal del estudio 

Para dar una idea acerca del municipio de Guasave, lugar donde se desarroló el 

estudio empírico, puede decirse que conforme a los datos brindados en el II Conteo 

de Población y Vivienda del 2005 del INEGI tenía un aproximado de 270 260 

habitantes. Es en la ciudad de Guasave, cabecera municipal, donde se concentran 

las actividades administrativas y económicas del municipio, así como la mayor oferta 

educativa en todos los niveles, especialmente en lo concerniente a las 

universidades. 

 

El municipio de Guasave, Sinaloa, tiene como actividades económicas 

predominantes la agricultura, ganadería y pesca, por lo que la mayoría de sus 

habitantes se ven afectados por el éxito o fracaso en dichos rubros. Estas formas 

de ganarse la vida han sido heredadas por generaciones, pero los padres han 

comprendido la necesidad de que sus hijos emprendan una educación que les 

permita realizarse en otros rubros y actividades productivas que les brinden 

diversidad de oportunidades, por ello asistir a la universidad es para los jóvenes y 

sus familias una opción que les abre posibilidades de acceder a un nuevo panorama 

de vida. 

 

Guasave, al igual que prácticamente el resto del mundo, se está integrando a la 

globalización y no puede abstraerse de esta realidad que se hace evidente en la 

economía, en la sociedad, cultura, educación, y en prácticamente en todos los 

ámbitos. Este proceso se facilita ampliamente por el uso de las Tecnologías de 

Comunicación e Información (TIC), como la telefonía celular, todo lo 

correspondiente a las telecomunicaciones, aplicaciones diversas de la informática, 

pero de una manera especial por Internet cuyo uso está muy extendido en esta 

ciudad.  
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En Guasave, en el año 2004, existían 2000 clientes registrados en las compañías 

que brindan el servicio de Internet y para el 2007 se contaba con 3205 clientes de 

las principales compañías (Telmex y Megared) y para el 2010 ya cuenta con 12 294 

clientes en las comunidades rurales del municipio, 8426 en la cabecera municipal 

(ciudad de Guasave) haciendo un total de 20720 clientes registrados en las 

compañías Telmex y Megared. En los tiempos actuales con los denominados 

smartphones y la instalación de sistemas wifi en instituciones y empresas la mayoría 

de los jóvenes tienen acceso a la red.  

 

En lo que respecta a los usuarios de Internet en Guasave, para el 2007, de acuerdo 

con la investigación realizada en la Universidad de Occidente Unidad Guasave, 

Análisis de la situación actual del uso de Internet en la ciudad de Guasave, (León, 

2008), se encontró que el 45% de los usuarios eran estudiantes, el 17% maestros y 

el 9% empleados de ventanilla o mostrador (atención al público). El 34% de los 

usuarios contaba con una edad comprendida entre los 16 y 20 años, le seguían con 

un 31% los de 20.1 a 25 años y en tercer lugar con un 15% los de 25.1 a 30 años 

(León, 2008). 

 

En cuanto al género, el 48% de los usuarios era masculino y el 52%, femenino. El 

50% de los usuarios prefería acceder a la red una vez al mes, el 16% todos los días, 

el 12% cada tercer día, el 12% cada 15 días y el 10% una vez a la semana. El 

tiempo que los usuarios permanecían navegando en la red es variado, el 36% 

navegaba un promedio de tiempo comprendido entre una hora a dos, el 28% lo 

hacía más de tres horas, un 19% de media hora a una hora, el 11% de dos a tres 

horas y un 8% lo hacía durante media hora o menos (León, 2008). 

 

5.2 Elección del ámbito físico del estudio empírico 

En la historia de Internet en México las universidades toman un papel importante en 

el desarrollo y difusión del uso de la red de redes igual sucede a nivel local pues en 

la ciudad de Guasave para 1998 las dos principales instituciones de educación 

superior de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Universidad de 
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Occidente (UdeO) ya contaban con Internet y se iniciaban en el conocimiento y uso 

de esta tecnología. Y es precisamente por esa situación que se determinó hacer en 

esas instituciones el estudio empírico que forma parte de esta investigación. De 

acuerdo con el estudio Panorama de la Educación Superior en el Estado de Sinaloa 

Ciclo Escolar 2015-2016 elaborado por la SEP (2016), la UAS y la UdeO eran las 

IES con mayor matrícula en el estado, la primera con el 52.61 % y la segunda con 

el 7.20. En tercera posición estaba la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

(UPES) con el 5.41 %. 

 

La presente investigación se realizó en las dos principales universidades del estado, 

que también lo son en el municipio de Guasave. Cabe aclarar que a la fecha (2010) 

de realizar el estudio empírico que dio pie a esta investigación, Guasave contaba 

con un instituto tecnológico53 y ocho universidades, de las cuales tres eran y son 

públicas, al igual que el Tecnológico. Las que tienen una presencia más significativa 

en cuanto a número de alumnos y presencia en el estado y el país (UdeO y UAS-

ECEA), las cuales a pesar de ser públicas el origen y tipo de alumnado al que 

atienden son hasta cierto punto diferentes54. Las universidades restantes son 

privadas y con un número muy reducido de alumnos.  

 

Actualmente la Universidad de Occidente (UdeO), Unidad Guasave, tiene una oferta 

educativa conformada por 16 licenciaturas, cinco maestrías, un doctorado y un 

centro de Lenguas Extranjeras. La matrícula a nivel licenciatura supera los 2500 

estudiantes. Por su parte, la Escuela de Ciencias Económico Administrativas de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (ECEA-UAS-Guasave) cuenta con cuatro 

                                                           
53 De acuerdo con la semblanza histórica de su portal web, el Instituto Tecnológico Superior de Guasave abrió 

sus puertas en septiembre de 2008. 
54 La diferencia estiba en que en la UAS la educación superior es prácticamente gratuita. En el caso de la UdeO 

se cobra una cuota mensual de 13 salarios mínimos, lo cual restringe muchas veces a los jóvenes de los estratos 

más desfavorecidos de la población. Con la autonomía concedida recientemente a la UdeO (ahora UAdeO) el 

panorama tiende a cambiar. La Dra. Silvia Paz Díaz, Rectora de la institución, anunció en marzo de este año 

que todos los estudiantes de la Universidad que tengan 9 de promedio y sean alumnos regulares quedarán 

exentos de la cuota, lo cual abarca a los que ya están inscritos y los de nuevo ingreso, a partir de septiembre de 

este año, 2018.  
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carreras universitarias, un posgrado, un centro de Idiomas y una matrícula de 1717 

alumnos a nivel licenciatura.  

 

Cabe señalar que los estudiantes de la UdeO Guasave y ECEA inscritos en el 2010 

son la base de la investigación, que como ya se mencionó fueron seleccionadas por 

sus características, dimensiones e importancia tanto en el municipio de Guasave 

como en el estado de Sinaloa.  

 

5.3 Tipo de investigación 

Arias (2006, p. 23) identifica tres tipos de investigación: por el nivel, el diseño y el 

propósito. Enfatiza que no son excluyentes y que una investigación científica, 

tomando en cuenta sus características, puede ubicarse en más de una clase.  

Por su nivel, menciona Arias, la investigación puede ser exploratoria, descriptiva o 

explicativa. En relación al diseño la investigación puede dividirse en documental, de 

campo o experimental. Y en función del propósito la investigación puede ser pura o 

aplicada. La exploratoria se refiere al estudio de temas desconocidos o 

superficialmente estudiados; la descriptiva busca caracterizar o describir fenómenos 

o hechos de estudio sin penetrar en los factores que los desencadenaron; mientras 

que la investigación explicativa trata de desentrañar el origen de las causas y la 

explicación de los efectos del problema que se aborda. Arias (2006, p. 26), acerca 

de este último tipo de investigación, expresa que «Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos».  

Dankhe (1989) coincide con Arias (2006) y manifiesta que este tipo de estudios 

están orientados a responder a las causas de los fenómenos de los eventos físicos, 

sociales y económicos; es decir explican por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste o porque dos o más variables están relacionadas. Esta clase 

de investigación es más estructurada y de hecho implica a los anteriores tipos. 

La presente investigación va más allá de describir cómo los jóvenes universitarios 

se relacionan con otras personas y acceden a eventos o materiales de tipo cultural 
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a través de Internet, sino que pretende delimitar los factores o causas que los 

motivan a actuar de determinadas maneras y además, cómo esto ha significado una 

remodelación de sus hábitos y estilo de vida. En ese sentido, tomando como 

referencia las ideas y conceptos de Dankhe (1989) y Arias (2006) este estudio, por 

su nivel de profundidad, puede considerarse una investigación de corte explicativo. 

Incluye además investigación de campo y documental y puede ubicarse como 

investigación pura en el sentido de que sus objetivos responden a la inquietud del 

investigador por conocer e interpretar el hecho que se estudia, sin proponerse 

resolver o atender en lo inmediato un problema de carácter social o de otra 

naturaleza como sería el caso de una investigación aplicada.   

 

5.4 Enfoque de la investigación 

De acuerdo a su enfoque los estudios científicos pueden ubicarse en los paradigmas 

cualitativo o cuantitativo o bien poseer un carácter mixto, es decir, partir de un 

diseño que combine o contemple estrategias de investigación de ambos 

paradigmas. Antes de precisar el enfoque de esta investigación se expondrán de 

manera breve conceptos y características de los dos modelos de investigación. 

 

5.4.1 Enfoque cualitativo 

De acuerdo con Vasilachis (2006, pp. 28-29) la investigación cualitativa no puede 

ser reducida a «un conjunto simple y prescriptivo de principios», y señala tres 

elementos comunes a su rica variedad de estrategias y técnicas. Así, entiende que 

la investigación cualitativa está: a) fundada en una posición filosófica que es 

ampliamente interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas en las que 

el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido, b) 

basada en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social 

en el que se producen, y c) sostenida por métodos de análisis y explicación que 

abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto.  

Según Flick (2007, p. 20) los métodos cualitativos toman la comunicación del 

investigador con el campo y sus miembros como una parte explícita de la producción 
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de conocimiento, en lugar de excluirla lo más posible como una variable 

parcialmente responsable. Las subjetividades del investigador y de aquellos a los 

que se estudia son parte del proceso de investigación. Las reflexiones de los 

investigadores sobre sus acciones y observaciones en el campo, sus impresiones, 

accesos de irritación, sentimientos etc., se convierten en datos de propio derecho, 

formando parte de la interpretación, y se documentan en diarios de investigación o 

protocolos de contexto. 

 

Por su parte, Taylor y Bogdan (1986, p. 20) expresan que la metodología cualitativa 

en su sentido más amplio se refiere «…a la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable». Dentro de las características que atribuyen a este enfoque 

de investigación mencionan que ve al escenario y las personas en una perspectiva 

holística, que es sensible a los efectos que los investigadores causan a las personas 

que son objeto de estudio y tratan de comprenderlas dentro del marco de 

referencias de ellas mismas, además de ser humanista y apartar las creencias, 

perspectivas y predisposiciones a fin de no dar nada por sobrentendido. 

 

5.4.2 Enfoque cuantitativo 

La investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. Según Murt (2006, pp. 5-6) el enfoque cuantitativo 

tiene, entre otras, las siguientes características: plantea un problema de estudio 

delimitado y concretó, sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones 

específicas, a partir de la revisión de la literatura construye un marco teórico y de la 

teoría deriva hipótesis. Las hipótesis se someten a prueba mediante un diseño de 

investigación adecuado que se construye en base a procedimientos estadísticos o 

estandarizados que son aceptados por la comunidad científica. 
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Álvarez-Gayou (2003, p. 13) menciona las características generales del paradigma 

cuantitativo y cita, entre otras: que el científico observa, descubre, explica y predice 

aquello que lleva un conocimiento sistemático de la realidad; los fenómenos, los 

hechos y los sujetos y los sujetos son rigurosamente examinados o medidos en 

términos de cantidad, intensidad o frecuencia; y considera que hay una realidad allá 

afuera que debe ser estudiada, capturada y entendida.  

 

Vasilachis (2006, p. 48) indica los presupuestos que distinguen al paradigma 

positivista: «…a) la observación exterior de los fenómenos sociales, b) las leyes 

sociales como expresión de regularidades, c) las explicaciones causales, y d) la 

verificabilidad y/o refutabildad de las teorías». 

 

5.4.3 Enfoques mixtos 

La discusión sobre cuál de los enfoques cualitativo o cuantitativo es “mejor” sigue 

vigente. Álvarez (2003, pp. 30-31) manifiesta que son visiones diferentes de abordar 

los hechos fenómenos, pero que ninguno de los dos anula el otro y que la elección 

del enfoque depende de la formación del investigador o del problema o pregunta de 

investigación que se pretende abordar y contestar. De hecho, menciona el autor, 

«…muchas veces ambos paradigmas pueden ser complementarios» (p. 30).  

 

 Al respecto, Vasilachis (2006, p. 48)) expresa que ambos paradigmas coexisten y 

que la aceptación de esa copresencia «…surge unida a la necesidad del empleo de 

distintos métodos, engarzados en esos diversos paradigmas, más para captar la 

compleja y múltiple naturaleza de la realidad que para garantizar la validez de los 

resultados obtenidos». Vasilachis (p. 30) recomienda utilizar distintos métodos de 

recolección de datos a fin de «…intentar que la diversidad de estos pueda reflejar 

la idiosincrasia y la complejidad del contexto que se estudia» 

 

Por su parte Flick (2004, p. 277) menciona que la mezcla de ambas estrategias ha 

cristalizado como una perspectiva que se analiza y práctica de diversas formas y 

que las relaciones entre ambas tienen diferentes manifestaciones, entre las cuales 
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destaca, diseños de investigación que combinan o integran el uso de datos o 

métodos, o ambas cosas, cualitativos y cuantitativos, así como la evaluación de la 

calidad de la investigación aplicando criterios cualitativos a la investigación 

cuantitativa o viceversa.  

 

Flick (2004) considera que es más viable y frecuente que se unan ambos enfoques 

de investigación en un mismo proyecto o en proyectos diferentes a través de la 

utilización de instrumentos propios de cada método. Y da como ejemplo la 

combinación de los resultados de una encuesta o entrevista. Los objetivos que 

guíen esa combinación pueden ser varios, por ejemplo, obtener un conocimiento 

más amplio sobre el objeto de estudio que el que se habría originado mediante el 

uso de un solo enfoque; o podría ser la intención de validar mutuamente los 

hallazgos de ambos métodos. 

 

Rodríguez y Valldeoriola (2009, p. 14) manifiestan que las aproximaciones 

metodológicas mixtas permiten, entre otros beneficios, neutralizar o eliminar sesgos 

de determinados métodos cuando éstos se utilizan de forma aislada 
 

5.4.4 Enfoque de la investigación 

Flick (2004) expresa que los principales rasgos de la investigación cualitativa son la 

elección correcta de métodos y teorías apropiados, el reconocimiento y el análisis 

de perspectivas diferente, así como las reflexiones de los investigadores sobre su 

investigación. Todos estos elementos mencionados por Flick y otros autores, en 

mayor o menor medida ha sido considerados en esta indagación, por lo que es 

viable identificarla como mixta, en el sentido de que combina procedimientos y 

características del enfoque cualitativo y estrategias o técnicas utilizadas en 

investigaciones de naturaleza cuantitativa como son la descripción y análisis de 

información secundaria y el diseño y aplicación de encuestas.   

 

Los resultados de esta investigación sugieren que la combinación de las 

herramientas cuantitativas y cualitativas ha sido adecuada para elaborar un 
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diagnóstico del objeto de estudio y desarrollar también un cuadro explicativo de las 

causas y consecuencias de este. 

 

5.5 Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación auxilian en el proceso científico ya que facilitan la 

elección de los instrumentos para recabar la información que permita cumplir con 

los objetivos del estudio. Como ya se explicó anteriormente esta es una 

investigación con enfoque mixto, que reúne herramientas cuantitativas /encuesta y 

análisis de contenidos) y cualitativas (entrevista semiestructurada). A continuación 

se describen las principales técnicas: 

 

5.5.1 La entrevista 

López y Sandoval (2006, p.10) describen la entrevista como «…una conversación 

entre dos o más personas, en la cual uno es el que pregunta (entrevistador)», 

dialogando de un problema determinado teniendo un propósito profesional. Se 

recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema de cuestiones que sirve 

para orientar la conversación. También explican algunas funciones de la entrevista:  

a) Obtener información de individuos y grupos. 

b) Practicar la recolección de información 

c) Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo 

(opiniones, sentimientos, comportamientos, etc.) 

 

Existen dos tipos de entrevistas, la estructurada y la no estructurada. Las 

estructuradas tienen como característica principal «…estar rígidamente 

estandarizada, se plantean idénticas preguntas en el mismo orden a todos los 

participantes, quienes escogen las respuestas entre dos o más alternativas» (López 

y Sandoval, 2006, p.11). Esta clase de entrevista, agregan los autores, no permite 

al entrevistador tener libertad para formular preguntas independientes, que vayan 

surgiendo en la interacción. 
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Por otro lado, está la modalidad de entrevista no estructurada, de la cual se hizo 

uso en esta investigación; este tipo de entrevista es más flexible y abierta, y dio 

margen para hacer preguntas que iban surgiendo según la conversación. Dentro 

de los atributos de ese tipo de entrevistas López y Sandoval (2006, p. 12) 

mencionan que es más flexible y abierta, y aunque los objetivos de la investigación 

rigen a las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran 

por entero en manos del investigador. De acuerdo con el ritmo de la conversación, 

sin perder de vista los objetivos planteados en la investigación, el investigador parte 

de una lista de preguntas previamente elaborada y modifica el orden, la forma de 

encauzarlas o su formulación para adaptarlas a las diversas situaciones y 

características particulares de los sujetos de estudio. 

 

Ruiz (1996) expresa que la entrevista abierta y no estructurada es una conversación 

controlada por el arte de saber hacer y escuchar preguntas. Debe procurarse que 

el sujeto de estudio rememoré, reflexiones y exponga, mientras el investigador 

conduce y quía la entrevista hacia un terreno que le permite cumplir sus objetivos. 

 

Flick (2004) menciona que, en lo fundamental, la entrevista semiestructurada es la 

técnica más económica para recoger afirmaciones concretas sobre el tema que se 

elige estudiar.  La entrevista expresa el autor debe centrarse en el problema y en 

ella el investigador debe dejar claro su interés sustancial y mantener un clima 

propicio para la colaboración y expresión de los entrevistados. Una entrevista de 

este tipo comprende un breve cuestionario, la guía de entrevista, grabadora y un 

comentario introductorio, elementos que se cuidaron en esta fase de la 

investigación. 

 

5.5.2 Análisis de contenido 

López y Sandoval (2006, p. 15) explican en que consiste el análisis de contenido y 

mencionan que es «…es una técnica de investigación para la descripción objetiva, 

sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, con el fin 
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de interpretarlas», cuyo objetivo es el observar y delimitar el significado de los 

elementos que conforman los documentos y calificarlas para el análisis. Mencionan, 

adicionalmente que el análisis de contenido se caracteriza por ser: 

a. Objetivo: por que supone el empleo de procedimientos de análisis que pueden 
ser reproducidos por otros investigadores. 

b. Sistemático: ya que exige la sujeción del análisis a una pauta objetiva 
determinada, que abarque todo el contenido a observar. 

c. Cuantitativo: porque pide que se pueda cifrar numéricamente los resultados del 
análisis 

d. Manifiesto: ya que son los contenidos expresos de la comunicación (López y 
Sandoval, 2006, p.15). 

 

Las fuentes primarias de esta investigación fueron los alumnos de las dos 

instituciones, abordados mediante la encuesta representativa y la entrevista 

semiestructurada. Los documentos institucionales y bases de datos consultadas 

pueden catalogarse como fuentes secundarias, en ese sentido, se hizo un análisis 

de contenido en bibliografía y bases electrónicas de datos de las dos instituciones 

de educación superior contempladas. 

 

5.5.3 La encuesta 

Para conocer las características y prácticas de los universitarios, usuarios de 

Internet en la UdeO Unidad Guasave y ECEA de la UAS, se planteó el uso de 

herramientas cualitativas y cuantitativas. En el marco del análisis cuantitativo se 

elaboró una encuesta con preguntas relativas a los aspectos pertinentes necesarios 

para poder analizar los usos, gustos y consumo cultural de los sujetos de estudio. 

 

Arias (2006, p.72) define a la encuesta como «como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular». El autor menciona que existen 

diferentes técnicas de recolección de datos y que una de ellas es la encuesta,55 a 

la cual divide en oral y escrita. Mientras que la encuesta oral se apoya en una guía 

                                                           
55 Otras son el análisis documental, análisis de contenido, la observación y la entrevista  
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de encuesta, grabadora o cámara de video, la escrita se basa en un cuestionario 

(Arias, 2006, p. 68), que se convierte en un instrumento de recolección de datos. 

 

Arias menciona que debe haber una plena correspondencia de las preguntas del 

cuestionario con los objetivos planteados en la investigación. Señala tambipen que 

los cuestionarios pueden ser de preguntas abiertas, cerradas o mixtas y brinda una 

serie de recomendaciones, entre otras, que  se debe evitar preguntas que abusen  

de la memoria del encuestado, no incluir preguntas que induzcan la respuesta, omitir 

interrogantes que den pie a múltiples interpretaciones y obviar preguntas que 

impliquen conocimientos especializados, entre otras. 

 

En la encuesta realizada en la presente investigación se utilizó un cuestionario de 

preguntas cerradas y se tomaron en consideración las recomendaciones 

elaboradas por Arias (2006). 

 

5.6  Procedimientos seguidos en el estudio empírico 

En el marco de esta indagación se hizo uso de la entrevista no estructurada o 

semiestructurada. Se partió de una serie básica de preguntas56 para entrevistar a 

estudiantes con el propósito de profundizar en el conocimiento del uso de Internet 

y las formas en que esta herramienta ha modificado la vida de los universitarios en 

el ámbito social y de consumo cultural. Lo anterior, con el propósito de comprender 

las motivaciones profundas que los llevan a sus diversos usos y al gusto por los 

mismos. Se cuidó que las preguntas incluidas en el cuestionario de la entrevista 

tuvieran una conexión directa con los objetivos planteados en la investigación.    

 

Se realizaron 28 entrevistas a universitarios que usan Internet tomando el criterio 

de elegir a dos estudiantes por cada programa educativo de licenciatura, con la idea 

de abarcar todo el espectro de profesiones brindadas por las dos universidades en 

las que se hizo el estudio empírico, a saber, la UdeO Unidad Guasave y la ECEA 

                                                           
56 Una síntesis de las entrevistas aparece en los anexos. El cuestionario base para las mismas se encuentra en 

la página siguiente.   
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de la UAS. Adicionalmente se puso en práctica el criterio de elegir por carrera a dos 

alumnos, uno con uso frecuente y otro con uso moderado o bajo de Internet. Se 

aclara que para efectos de esta investigación se denominan usuarios constantes o 

usuarios moderados  

 

El análisis cualitativo incluyó el análisis documental y entrevistas semiestructuradas 

de actores significativos, que no otros más que los estudiantes. El acercamiento 

logrado con las entrevistas permitió conocer más ampliamente el origen, proceso y 

naturaleza del fenómeno desde la perspectiva de sus protagonistas. El criterio para 

seleccionar a los entrevistados fue retomado de los comentarios realizados por  

Bourdieu (2010a) cuando señala que el criterio para reconocer a un artista es el que 

otro artista lo reconozca como tal, en este caso se utilizó el criterio de pedirles a los 

estudiantes que entre ellos identificaran a quienes hacían uso moderado o 

constante de Internet.  Se considera que, con este ejercicio, además de la decisión 

de consultar a estudiantes de todas las licenciaturas, se pudo obtener una visión 

representativa del sentir y las experiencias de la comunidad estudiantil universitaria.   

 

Entrando en detalle, en la licenciatura de psicología de la UdeO se entrevistaron a 

dos usuarios moderados debido a que no se identificaron a candidatos que fueran 

usuarios constantes. En la licenciatura en Sistemas Computacionales por la 

naturaleza de la misma se encontró solo a usuarios constantes. Es importante 

aclarar que debido a las exigencias de las actividades universitarias (tareas, por 

ejemplo) ya no hay alumnos que no usen Internet y que con la penetración de los 

teléfonos inteligentes y la facilidad para acceder al servicio de internet inalámbrico 

el número de usuarios de la red crece de manera exponencial, así como el tiempo 

que los jóvenes universitarios dedican a las redes sociales. Se reitera que el estudio 

empírico se hizo en 2010-2011. De ese tiempo a la fecha para nadie es un secreto 

el formidable crecimiento que, con todos sus riesgos y oportunidades, registra el 

uso de Internet.    

 

El cuestionario base de la entrevista se expone a continuación: 
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 ¿Cuánto tiempo tienes usando Internet? 
 ¿Cómo iniciaste el uso de Internet? 
 ¿Cuáles son las razones de usar Internet? 
 ¿Cómo sientes tu nivel de habilidad de uso Internet comparado con otros 

jóvenes universitarios? 
 Aproximadamente ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a Internet? 
 ¿Cuáles son las actividades que realizas en Internet? 
 ¿Cuáles son los correos y/o comunidades a los que perteneces en Internet?  
 Antes de usar Internet ¿cómo era tu Consumo Cultural: radio, TV, etc.? 
 ¿Se han modificado tus gustos de Consumo Cultural a partir del uso de 

Internet, radio, TV, etc.? 
 En lo que corresponde a tu consumo cultural ¿prefieres que sea Cara a Cara 

(3D) o mediante el uso de Internet?  
 Antes de usar Internet ¿cómo eran tus relaciones sociales? 
 ¿Cees que se han modificado tus relaciones sociales (familia, amigos, amor, 

trabajo, etc.) a partir del uso de Internet? 
 ¿Qué medio prefieres para cultivar tus relaciones sociales?, ¿Internet o Cara 

a Cara (3D)? 
 Algrega algo que desees comentar sobre estos temas 

 

Se reitera que la elaboración del cuestionario de la entrevista, así como también 

para el de la encuesta, se asoció a los objetivos planteados en la investigación. Es 

decir, los objetivos fueron la fuente de las preguntas de ambos instrumentos.   

 

Con respecto a la encuesta debe mencionarse que se aplicó a alumnos de la UdeO 

y de la Escuela de Ciencias Económico Administrativas (ECEA) de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa de todos los programas de licenciatura que en ese momento 

daban forma a su oferta educativa57. Al momento de aplicar la encuesta, la matrícula 

de la ECEA era de 1717 y en la UdeO de 1294. Del universo total de encuestados 

el 51.6 % pertenece a ECEA y el 48.4 % a la UdeO. El número de estudiantes es 

mayor en ECEA dado a que el tipo de carreras y los recursos, así como los intereses 

y necesidades personales son distintos. Del total de alumnos encuestados, 

sumando los de las dos universidades, el 44.6 % pertenece al turno matutino, el 36 

% al vespertino y al nocturno el 19.4 %.  

 

                                                           
57La encuesta se incluye como anexo por la extensión de la misma. 
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Se aplicaron 294 encuestas en la Universidad de Occidente, en las carreras: 

Ingeniería Ambiental, Biología, Derecho, Comunicación, Psicología, Sistemas 

computacionales, Contaduría y Finanzas, Administración de Empresas e Ingeniería 

Civil. En ECEA se aplicaron 314 encuestas en las carreras: Administración de 

Empresas, Contabilidad, Mercadotecnia, Comercio Internacional y Administración 

de Recursos Humanos. En total, se aplicaron 608 encuestas. 

 

A continuación, se describen algunas de las principales características de la 

encuesta. La encuesta tiene un total de 36 reactivos, sin considerar los relativos a 

los datos biográficos de los alumnos. De los 36 reactivos, 15 se refieren a los usos 

de Internet; 11, a los gustos en Internet; y 11, al uso social de Internet. 

 

Considerando el universo total de encuestados, con respecto al año académico que 

cursan, los de primer año representan el 30.8 %, los de segundo son 34.4 %, tercer 

año cuenta con el 18.4 % y en cuarto año está el 16.4%. El género (sexo) al que 

pertenecen los estudiantes se encuentra ligeramente dominado por el femenino 

(57.6%). En cuanto a las edades se puede señalar que el 24,8% tiene 20 años, el 

22,2% cuenta con 19 años, el 21,5% tiene 21 años y el 13,8% cuenta con 22 años. 

Respecto a la situación sentimental de los estudiantes el 40.5% tiene novio/a. 

 

Con respecto al lugar de origen de los jóvenes estudiantes el 58.1 % vive en la 

ciudad de Guasave, mientras que el 41.9 % proviene de comunidades rurales 

cercanas. El grueso de los encuestados, el 95.6%, sólo se dedica a estudiar y 

únicamente el 4.4 % estudia y trabaja. En cuanto a los ingresos en los hogares de 

los encuestados, por quincena un 28.1 % de las familias ganan de 1001 a 2000 

pesos; el 22.7 % percibe de 2001 a 3000 pesos; y el 16.8%, menos de 1000 pesos. 

 

Retomando los estudios realizados por Pierre Bourdieu (2010a) y tomando en 

consideración el aspecto de la familia (al igual que el lugar de procedencia, que en 

este estudio es ligeramente superior en la ciudad) que conforma el habitus, se 

consideró en particular a los padres y su nivel de preparación académica, resultando 
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que los padres (varones) de los encuestados el 26.3 % solo cuenta con primaria, el 

22.7 % tiene universidad, el 19.6 % cursó la secundaria  y el 13.5% cuenta con 

preparatoria, un 7.6 % no tiene estudios, un 7.2% cursó una escuela técnica y un 

3.1% tiene posgrado.  

 

Con respecto a las madres de los encuestados, el 28.5 % cursó la secundaria; un 

27.8 % tiene la primaria; el 16 % cuenta con preparatoria; a la escuela técnica asistió 

el 11.7 %; el 5.3 % no tiene ningún estudio, mientras que el 2% cursó un posgrado. 

Se puede observar que la mayoría tanto de padres como de madres de los 

encuestados tiene estudios de primaria y secundaria, a lo cual se denomina 

educación básica, mientras que el 22.7 % de los padres vs. el 8.9 % de las madres 

estudió en la universidad.  En síntesis, en su mayoría ambos padres cuentan con 

estudios académicos básicos, pero existe un predominio masculino en los estudios 

superiores.  

 

Selección de la muestra 

Para la selección de la muestra se usó el programa STATS que utiliza la fórmula 

para universo finito: 

 𝑛 = 𝑍2𝑝𝑞𝑁𝑒2(𝑁 − 1)𝑥𝑍2𝑝𝑞 

 

Dónde: n = Tamaño de la muestra 

Z = Grado de confianza=95%           Z= 1.96 

    p = Probabilidades a favor                50%=0.50 

q = Probabilidades en contra            50%=0.50          

             N = Tamaño de la población = U de O= 1294 

ECEA = 1717 

             e= Error de estimación = (5%)= 0.05 
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Resultados: Muestra de alumnos a encuestar 

 UdeO: 294 alumnos 

 ECEA: 314 alumnos 

Para el procesamiento de información de las encuestas se usó el programa SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences).   

 

5.7 Variables y dimensiones de la investigación 

Arias (2006, p. 57) dice que variable «es una característica o cualidad; magnitud o 

cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, 

manipulación o control en una investigación». De acuerdo con el autor, por su 

naturaleza las variables pueden ser cuantitativas (por ejemplo: cantidad de 

habitantes, estatura de las personas, ingresos mensuales, etc.) o cualitativas a las 

que define como aquellas que «son características o atributos que se expresan de 

forma verbal» (p. 58), como pueden ser, por ejemplo, el género o la clase social.  

 

Las variables pueden ser también simples (por ejemplo, el precio de un producto o 

la edad) o complejas cuando se componen por dos o más dimensiones, por ejemplo, 

la calidad de servicio o el clima organizacional. Arias (2006, p. 60) define una 

dimensión como «un elemento integrante de una variable compleja, que resulta de 

su análisis o descomposición».   

 

En esta indagación para dar cumplimiento a los objetivos específicos se definieron 

tres variables cualitativas, que se exponen a continuación: (1) los usos de Internet; 

(2) los gustos de Internet; y (3) consumo cultural en Internet. En los párrafos 

subsiguientes se describe la información que se trató de generar a partir de cada 

una de ellas. Cabe aclarar que las variables se desagregaron en diversas 

dimensiones como puede observarse en las tablas 3, 4 y 5.  

 

A continuación se describe de manera muy concreta la información que se buscaba 

y se generó conforme la variable denominada los usos de Internet (ver Tabla 3): 

tiempo (desde cuando incursionaron en Internet), habilidades (destreza para el uso 
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de paquetería y búsqueda de información en la red), motivos (propósitos que los 

animan a usar esta plataforma), acceso (tipo de páginas que consultan), 

preferencias (opciones favoritas para realizar actividades en la red), cambios 

(modificación en el comportamiento y evolución en sus gustos)  y percepción 

(apreciación de los sujetos de investigación en torno a su perspectiva del tiempo y 

el espacio).  

 

 

 

Las dimensiones relativas a la variable gustos de Internet, que se observan en la 

Tabla 4, son los sitios preferidos (páginas web), actividades preferidas (consumo de 

las opciones que brindan los medios masivos), tipo de relaciones que establecen y 

prefieren mediante el uso de Internet. En la dimensión denominada Modificación se 

contemplan dos aspectos, uno se refiere a la evolución en sus gustos en el consumo 

de medios masivos y la otra a la transformación del tipo de relaciones que 

establecen con otras personas tanto cara a cara como mediante Internet. En lo que 

respecta a la dimensión de Percepción los aspectos considerados son cómo ven a 

Internet y las ventajas y desventajas de Internet en comparación a otros medios o 

formas de comunicación. También se trabajan otros aspectos como las diferentes 

formas de relaciones que se establecen mediante el uso de Internet y su opinión 

sobre la página web de la universidad en la estudian. Finalmente, se considera la 

dimensión Motivos compuesta por dos aspectos, uno enfocado a actividades en 

general y el otro a las actividades que realizan en cuanto a sus diversas relaciones.    

Tabla 3 

Variable  los usos de Internet 

Tiempo Habilidades Motivos Acceso Preferencias Cambios Percepción 

Usando Internet  Uso del 

Internet  

Iniciar uso 

de Internet 

Página (portal 

de la UdeO) 

Prioridad del uso 

del Internet 

Faltas a citas Altera el espacio 

Accedes a Internet  Cuenta Frecuencia establece 

mediante Internet 

Permanencia en 

Internet  

Usos de 

paquetería 

Miembro de 

comunidades 

Qué tanto ha 

modificado  

Altera el tiempo 

Tiempo semanal Antes de usar Internet 

En qué forma se ha 

modificado 
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En la Tabla 5 se aborda la variable consumo cultural en Internet que se descompone 

en las dimensiones Preferencia y Cambios. La primera se basa en dos aspectos, 

uno es relativo a la clase de descargas de materiales y el segundo, compara la 

evolución en el tipo de descargas que han registrado a lo largo del tiempo. En la 

dimensión Cambios se contemplan las actividades realizadas antes y después del 

uso de Internet en lo que se refiere a compras y tipo de consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

A la luz de estas variables y dimensiones se hace el análisis de los resultados que 

emergieron en el estudio empírico, desplegados más adelante en el capítulo 7 de 

esta investigación. 

 

Tabla 4 

Variable los gustos de  Internet 

Preferencias Modificación  Percepción  Motivos 

Sitios que prefieres Modificado los gustos 

medios masivos 

Respecto a otros medios o 

formas de comunicación  

Motivación para realizar 

actividades 

Actividades 

preferidas (gustos 

medios masivos) 

En cuanto a la posibilidad  

respecto a los otros medios  

Motivación para realizar 

actividades (relaciones) 

Actividades las 

prefieres (Relaciones) 

Modificado de alguna 

manera los gustos  

En cuanto a la posibilidad  

Internet respecto a otros 

medios (relaciones) 
Relaciones cara a 

cara o presencial 
Internet en cuanto a la 

posibilidad de (relaciones) 

Página de tu escuela 

Tabla 5 

Variable consumo cultural en Internet 

Preferencia Cambios 

Frecuentemente bajas por Internet Antes de usar Internet (compras) 

En la actualidad Antes de usar Internet (Consumo) 
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CAPÍTULO 6 

PERSPECTIVA TEÓRICA Y CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan las perspectivas teóricas fundamentales que dan  

sustento a la investigación. Se aborda y desarrollan las posturas teóricas relativas 

al objeto de estudio, cómo y quiénes las han desarrollado, sus aportes y principales 

conceptos. Fundamentalmente, se examinan las teorías denominadas 

Interaccionismo Simbólico, la Sociología de la Cultura y la Teoría de la 

Comunicación Digital Interactiva (hipermediaciones), así como conceptos e ideas 

sobre la formación de relaciones de distinta naturaleza en el ámbito de Internet. 

 

6.1 Interaccionismo simbólico  

En los estudios de la interacción social se ha dado peculiar importancia a las 

interacciones lingüísticas y a la expresividad corporal. Los estudios han puesto 

énfasis en el análisis conversacional, es decir la relación entre etnografía, lingüística 

y las relaciones cotidianas. En ese sentido, Ritzer (2000, p. 252) menciona que la 

preocupación central del Interaccionismo Simbólico ha sido estudiar «…las 

interacciones entre el pensamiento y la acción del individuo, interés que le confirió 

una perspectiva distintiva sobre las grandes estructuras de la sociedad». El 

Interaccionismo Simbólico es un estudio que ayuda a entender cómo, porqué y de 

qué forma se dan las relaciones sociales y la importancia de la comunicación para 

el buen logro de las mismas. 

 

En los últimos lustros los estudios interaccionistas se han enriquecido debido a que 

diferentes áreas del conocimiento lo nutren y hacen uso de ese paradigma para 

tratar de explicar la compleja realidad social. Por ejemplo, en el estudio de la 

comunicación no verbal tomando en cuenta el medio, el lugar, ambiente, 

gestualidad, proxemia, kinesis, etc. y la familia como el lugar de los primeros 

aprendizajes que forman la personalidad del individuo.  
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La problemática de la influencia social en el ámbito de las interacciones es otro de 

los campos abordados en diversos estudios del Interaccionismo Simbólico. Al 

respecto, Hans Joas (citado por Giddens, 1991, p. 124), expresa: 

 

Dentro del marco de las normas de la comunidad, las consecuencias de la acción 
se perciben e interpretan, evalúan y se tienen en cuenta para la preparación de 
futuras acciones; y no solo actúa de este modo las instituciones a la que se han 
asignado específicamente estas tareas, sino todos los individuos y colectividades 
afectadas por las consecuencias. 

 

El Interaccionismo Simbólico se desprende de la Escuela de Chicago, la cual surge 

como una corriente que propone alternativas a los estudios de carácter macro 

elaborados en el seno de la corriente funcionalista. Estos estudios eran 

patrocinados por grandes instituciones o el gobierno y por lógica de alguna manera 

u otra respondían a sus intereses. 

 

Por su parte, la Escuela de Chicago dio a sus estudios un carácter MICRO, es decir, 

estudió a la ciudad y sus fenómenos a pequeña escala. Predominó el uso de la 

etnografía y el aspecto empirista, se dio importancia a la experiencia y vivencias de 

los individuos, validaron así los estudios empíricos. Dentro de los teóricos 

destacados en la Escuela de Chicago están Mead, Blumer, Goffman, y Coole, que 

ayuda a elaborar los conceptos de “Grupos Primarios”, “Comunicación cara a cara 

e interpersonal”. 

 

El pragmatismo y el conductivismo, especialmente los representados por Dewley y 

Mead fueron transmitidos a los estudiantes de Doctorado de la Universidad de 

Chicago principalmente durante los años veinte del siglo pasado, es así como 

Herbert Blumer acuña el concepto de “Interaccionismo Simbólico” (en 1937), y sus 

estudios se encaminan a la conducta colectiva desde el orden moral. Las influencias 

más importantes en la formación del Interaccionismo Simbólico fueron el 

pragmatismo, el conductismo radical y la teoría de Simmel. 
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Pero Blumer se oponía a las teorías psicológicas que ignoran el proceso por el cual 

los actores construían significados, el hecho de que los actores tenían un self y  se 

relacionan consigo mismos. Así, las críticas generales de Blumer se asemejan a las 

de Mead, pero aquel fue más lejos al criticar también otras formas de reduccionismo 

psicológico. Blumer también se oponía a las teorías sociologistas (en especial al 

funcionalismo estructural) que consideran que «la conducta individual está 

determinada por macrofuerzas exteriores» (Ritzer, 2000, p. 218). 

 

Mead buscó una perspectiva intermedia entre el Reduccionismo y el Sociologismo. 

Escribió Mind Self and Society (Espíritu, Persona y Sociedad) una obra fundamental 

no solo para el Interaccionismo Simbólico sino además útil para muchas teorías que 

ayudaron al desarrollo de nuevos conocimientos (Ritzer, 2000). Para Mead el grupo 

social es primero y en él, el individuo desarrolla estados mentales autoconscientes. 

Considera al acto como la “unidad primitiva” en la que basa su teoría. Identificó 

cuatro fases fundamentales e interrelacionadas del acto: el impulso, la percepción, 

la manipulación y la consumación. 

 

El impulso es el estímulo sensorial inmediato, mediante la coerción el actor busca y 

relaciona el estímulo relacionado con el impulso, la persona manipula el objeto y 

consuma el acto, es decir, emprende una acción o acto para satisfacer el impulso 

original. Mead también considera el acto social, mismo que involucra a dos o más 

personas. Concibe al gesto como el mecanismo básico del acto social, y considera 

al gesto vocal (propio de los humanos) como el medio para la organización social 

humana (Ritzer, 2000). 

 

Considera que existen símbolos no significantes y símbolos significantes, estos 

últimos aparecen cuando el gesto que se emite por un individuo provoca el mismo 

tipo de respuesta para los demás. Para Mead, el conjunto de gestos vocales que 

tiene más oportunidades de convertirse en símbolos significantes es el lenguaje, a 

la vez, el pensamiento humano sólo es posible a través de los símbolos 

significantes. 
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Mead, así lo indica Ritzer, considera que pensar es hablar con uno mismo. 

 

Los símbolos significantes también hacer posible la interacción simbólica. Es 
decir, las personas interactúan con otras no sólo con los gestos, sino también con 
los símbolos significantes. Esto, por supuesto, marca una diferencia y hace posible 
el desarrollo de pautas y formas de interacción mucho más complejas de 
organización social que la que le permitían los gestos. Obviamente, el símbolo 
significante desempeña un papel central en el pensamiento de Mead. De hecho, 
Miller asigna al símbolo significante el papel central en la teoría de Mead (Ritzer, 
2000, p.  226). 

 

Mead también incursiona en los procesos mentales y la mente, destaca la 

inteligencia reflexiva en el hombre, señalando que es capaz de inhibir 

temporalmente la acción, así como de elegir mentalmente varios cursos de acción. 

Considera a la mente como un proceso y como fenómeno social, de igual manera, 

damos significado a las cosas en el acto social, la mente le permite a la persona 

comportarse y tomar decisiones acertadas en el mundo real (Ritzer, 2000). 

 

Uno de los conceptos fundamentales acuñados por Mead es el del self: «El self es, 

en lo fundamental, la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto: el self 

tiene la peculiar capacidad de ser tanto sujeto como objeto» (Ritzer, 2000, p. 230). 

Como ocurre en todos los conceptos centrales de Mead, el self presupone un 

proceso social: la comunicación entre los humanos, agrega Ritzer.  

 

La condición del self es la capacidad de salir de sí, evaluarse a sí mismo. Mead 

considera que el génesis del self está en dos etapas en el desarrollo infantil: la del 

juego y la del deporte. En la del juego el niño juega a ser otra persona, en la del 

deporte adopta el papel de los demás, es decir, es capaz de pensar qué haría en el 

lugar del otro generalizado. Mead señala que para desarrollar el self, es necesario 

ser miembro de una comunidad, pero no por ello todos los individuos van a ser 

iguales, no es así, cada uno tiene su personalidad. 
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También separa en el self el yo y el mí, pero hace más énfasis en el yo pues lo 

considera la fuente más importante en el proceso de innovación social, en él se 

encuentran los valores más importantes, constituye lo que deseamos realizar; el 

self, es decir, tener una personalidad definida y, por último, el yo permite a la 

sociedad evolucionar, transformarse. Por otro lado, el mí implica una 

responsabilidad consciente, es el individuo convencional a través del cual la 

sociedad controla. Al mismo tiempo, el mí, la sociedad permite al individuo el 

autocontrol (Ritzer, 2000). 

 

Marc y Picard (1992) realizan significativos aportes en el ámbito del Interaccionismo 

Simbólico. Le llaman Interaccionismo porque analizan las relaciones que se 

establecen entre los individuos, y Simbólico por que se usan símbolos (para 

comunicarse e interactuar), estos tienen un ciclo de vida en parte determinada por 

los roles que las personas jugamos constantemente. 

 

El Interaccionismo Simbólico estudia como los grupos pequeños (y los individuos 

que los conforman) interactúan en una determinada situación y la relación entre 

Interaccionismo Simbólico y comunicación se da en el intercambio simbólico que se 

genera al llevar a cabo la comunicación verbal o no verbal. 

 

Blumer, citado por Ritzer (2000, p. 256), aconsejaba el uso de la introspección 

empática para estudiar la vida social. En otras palabras, cuando los Interaccionistas 

simbólicos investigan, deben ponerse en el lugar del actor que están estudiando, 

para comprender la situación desde su punto de vista. 

 

Principios básicos  

Algunos Interaccionistas simbólicos como Blumer, Manis y Meltzer y Rose 

enumeraron los principios básicos de esta teoría: 

 

 A diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados 

de capacidad de pensamiento. 
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 La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social. 

 En la interacción social las personas aprenden los significados y los 

símbolos que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento 

distintivamente humana. 

 Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar 

de una manera distintivamente humana. 

 Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los 

símbolos que usan en la acción y la interacción sobre la base de su 

interpretación de la situación. 

 Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y 

alteraciones debido, en parte, a su capacidad para interactuar consigo 

mismas, lo que les permite examinar los posibles cursos de acción, y 

valorar sus ventajas y desventajas relativas para luego elegir uno. 

 Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y 

las sociedades (Ritzer, 2000, p. 273). 

 
Tomando en cuenta los principios básicos del Interaccionismo Simbólico, puede 

señalarse que la capacidad del pensamiento permite a las personas actuar 

reflexivamente, esta capacidad se reconfigura y enriquece mediante la interacción 

social, en donde la interacción simbólica requiere de un proceso mental.  

 

Blumer distingue tres objetos del pensamiento, ya que la importancia del 

pensamiento en el Interaccionismo se refleja en la concepción de los objetos. Los 

objetos son físicos, sociales y abstractos, los actores pueden tener diferentes 

definiciones de un mismo objeto (Ritzer, 2000). 

 

En la interacción con los demás, en la acción social es donde se asignan los 

significados, para ello se usan símbolos que representan algo, estos se conveniaron 

socialmente, y el lenguaje está conformado por una gran cantidad de símbolos, es 

un amplio sistema de los mismos. 

 

Tanto el símbolo como el lenguaje tienen varias funciones en el actor: le permiten 

relacionarse con las personas y las cosas, permitiéndole nombrarlas, clasificarlas y 
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recordarlas, le ayudan a percibir mejor su entorno, le aumentan su capacidad de 

pensar y resolver problemas. También le permiten trascender en el tiempo y el 

espacio.  Así como imaginar el pasado, presente y futuro, y algo muy importante, le 

permiten tomar acciones.  

 

Mediante la interacción social, las acciones que realizan los individuos influyen y 

tocan a los demás, pero debido al manejo de los significados y los símbolos, las 

personas pueden elegir, y no realizar acciones a la ligera. Es importante considerar 

que las personas establecen redes sociales, donde las relaciones que establecen 

tienen un significado que se usa con fines particulares o colectivos y que nos ayudan 

a crear el self (Ritzer, 2000). 

 

Cooley, citado por Ritzer (2000), retoma el concepto del self especular, con ello se 

refiere a la capacidad de verse a sí mismo como un objeto cualquiera que se puede 

analizar. Considera que el self especular se puede descomponer en tres elementos: 

cómo aparecemos frente a los demás (imaginarnos), qué opinan los demás de 

nosotros (imaginarnos) y desarrollando nuestro self. 

 

Rosember distinguió entre el contenido, la estructura, las dimensiones y los límites 

del self. También distingue entre el self existente, el self deseado y el self presente. 

El self existente: cómo somos, nuestra imagen; el self deseado: cómo nos gustaría 

ser; el self presente: cómo nos presentamos en una situación determinada; y el self- 

concepto, implica una serie de motivaciones y deseos de los actores (Ritzer, 2000). 

 

También aborda los conceptos de autoestima, que es el deseo de pensar y sentirse 

bien con uno mismo, y la autoconciencia es el deseo de proteger el self –concepto 

para mantener la propia imagen. Toda interacción se realiza en un determinado 

marco, que se define como el conjunto de estructuras espacio–temporales en los 

que se desarrolla una interacción, y a su vez influyen estos elementos en la misma. 
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Los estudios en cuanto al espacio se basan en el término Proxemia creado por Hall 

y hace referencia al uso que el hombre hace del espacio. Hall trata de realizar una 

especie de etología humana (estudio del comportamiento), (Ritzer, 2000). También 

podemos apoyarnos en la kinesis para realizar un análisis de Interaccionismo 

Simbólico, es decir, en el estudio de cómo se desplazan o mueven los individuos, 

así como el espacio o distancia en el que interactúan. Tanto la kinésis como la 

proxemia son parte de la comunicación no verbal. 

 

Las relaciones entre espacio y comunicación se pueden analizar desde diferentes 

ángulos: A) Distancia y B) Posición y disposición, c) Lo Privado y lo público. Las 

Distancias que usamos los individuos pueden ser íntimas, personales, sociales y 

públicas (pueden aparecer más clasificaciones). 

 

Las distancias íntimas podría decirse que son muy pequeñas o inexistentes, es 

decir, muy cerca, esta zona se ha calculado aproximadamente entre 15 a 45 

centímetros y se permite generalmente entre padres, hijos, pareja, parientes y 

amigos más cercanos. Las distancias personales son cercanas al grado de poderse 

ver y tocar, pero no tan cerca, la zona de aproximación está entre los 45 centímetros 

y 1.22 metros, es una distancia media en reuniones entre personas que se conocen. 

 

Las sociales son más distantes, se “pintan la raya” pues se establecen en espacios 

públicos o con personas poco conocidas, la zona de proximidad está entre 1.23 y 

3.6 metros aproximadamente. La distancia pública es de más de 3.6 metros y se 

interpone frente a un grupo de personas ya constituido, esta distancia se elige para 

denotar o asumir jerarquía (Ritzer, 2000, p. 218). 

 

Se establece el tipo de distancia de acuerdo con los aspectos culturales, de origen 

rural o urbano, de generacionales, sexo, edad, simpatía o antipatía, características 

físicas y de estatus social, personalidad, etc. La interpretación y formulación de las 

distancias varía según la cultura. Según estudios también las situaciones de peligro 
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o seguridad nos hacen modificar las distancias, cuando hay peligro tendemos a 

disminuirlas (Ritzer, 2000, p. 218). 

 

La posición y disposición espacial favorecen la comunicación cuando se da un 

contacto visual. La comunicación se desarrolla mejor cuando los individuos se 

disponen en círculo que cuando lo hacen de forma lineal. El espacio privado o 

público también determina el comportamiento y comunicación de los individuos.  

 

De acuerdo con los estudios de Goffman (La presentación de la persona en la vida 

cotidiana), citado por Ritzer (2000), podemos distinguir la región “anterior”, el área 

de las representaciones, es decir, la esfera pública, y la región “posterior” o tras 

bambalinas, donde las personas actúan con naturalidad y dejan de lado las reglas.  

Es común que no actuemos de igual manera en lo privado que cuando estamos 

frente a los demás. 

 

Podemos decir que el concepto Tiempo tiene diversas dimensiones: formal, cultural, 

social, psicológico y biológico. El tiempo formal es el dado por las Instituciones o el 

gobierno. El biológico, lo dicta la naturaleza, también se le conoce como biorritmo. 

El tiempo cultural, por su parte, se establece de acuerdo con las prácticas cotidianas 

de vida, valores, tradiciones y modos de producción de una cultura. El tiempo social 

se puede presentar como cíclico, lineal o en espiral de acuerdo con la cultura que 

lo valore (Ritzer, 2000). 

 

Hall, citado por Ritzer (2000), clasifica las culturas de acuerdo con cómo estructuran 

las actividades diarias. Las culturas monócronas tiene fases activas y durmientes, 

planean sus actividades para tener tiempos de “trabajo” y tiempos de “ocio”. Las 

culturas polícronas realizan varias operaciones a la vez. Señala que las mujeres 

realizan sus actividades de forma polícronas y buscan más el contacto. Los hombres 

son más distantes y monócronos. 
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El tiempo social está determinado en la actualidad por las instituciones, estas dictan 

cuando hay que trabajar, vacacionar, estudiar o establecer relaciones sociales. El 

“tiempo libre” se dedica a descansar, establecer o reforzar vínculos familiares o 

afectivos, pero los medios como la TV han absorbido buena parte de este tiempo 

de ocio. Y las nuevas tecnologías como el ordenador y navegar mediante su uso en 

Internet ocupan un espacio de tiempo importante, especialmente entre los jóvenes 

(Ritzer, 2000). 

 

Los tiempos psicológicos son de carácter subjetivo, propuestos por el individuo y su 

percepción personal del tiempo. Berne, citado por Ritzer (2000), formula una 

tipología de acuerdo con dos tipos de motivaciones: la necesidad de estímulos y la 

demanda de reconocimiento.  

 

El hombre necesita programar el tiempo de acuerdo con sus necesidades, 

encaminado a satisfacer sus motivaciones y evitar la angustia, soledad y 

aburrimiento. Berne habla de una “Programación Social” que tiene como fin la 

estructuración de intercambios interpersonales. Define como las formas más 

simples a los rituales, pasatiempos, y juegos, mismos que se describen y analizan 

en un apartado especial. El individuo tiene su propio tiempo y ritmo de vida, este se 

acopla a lo institucionalizado, y en ocasiones se “desconecta” de lo establecido para 

disfrutar de su tiempo como mejor le plazca. 

Todos estos estudios se encaminan a hablar de la familia y cómo los espacios 

privados pueden ser más privados o participar más en el ámbito público. El punto 

débil de estos estudios es realizar un análisis desde el punto de vista de la familia 

nuclear, pero esto es entendible por la época en que se realizaron. El hogar no solo 

es un espacio físico, también es un espacio organizado socialmente, resulta 

importante por lo tanto identificar CÓMO se desarrollan las relaciones en este ámbito. 

 

Un punto esencial para ese análisis se sitúa en el género por ser un principio de 

organización social y cultura. Orbi y Garber, citados por Ritzer (2000), plantean la 
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“invisibilidad” de la mujer por solo participar en el “ámbito del hogar y Lull habla de 

la “masculinización” del control remoto, mientras que Gray dice que las tareas (aún 

usando tecnología) se dividen en femeninas y masculinas.  

 

Para ellos, los hombres realizan tareas que tienen como producto un bien visible, 

mientras que las mujeres realizan tareas que se consumen de inmediato. Sabemos 

que lo anteriormente planteado no es aplicable en la actualidad, pues tanto hombres 

como mujeres realizan de forma indistinta prácticamente todas las actividades 

laborales al menos en la sociedad occidental. 

 

Atendiendo a la idea de usos y gratificaciones podemos hablar del medio 

tecnológico más usado en el hogar: “el teléfono”, que se denomina el favorito de las 

amas de casa. Mediante el uso del teléfono las mujeres (amas de casa) cumplen 

con los deberes de su género. Su responsabilidad de mantener los lazos familiares 

y sociales, facilitar el desarrollo de los quehaceres domésticos, las transacciones de 

economía y sobre todo disminuir su sentimiento de aislamiento y soledad de su 

ámbito, el hogar (es una forma de comunicación simbólica). 

 

También en el uso del teléfono podemos encontrar cambios, la telefonía que en un 

principio se poseía principalmente por hombres, ya es común en ambos géneros, e 

inclusive en las diferentes generaciones, pues desde niños hasta ancianos pueden 

operar y poseer un teléfono celular, que, dicho sea de paso, cada día adiciona más 

servicios como buzón e identificador, etc., hasta Internet (Ritzer, 2000). 

 

El uso de las tecnologías se define por cómo se entiende el rol de quién la usa y el 

género al que pertenece, a este último se le asignan roles por la organización social. 

Las nuevas tecnologías y sus símbolos no son percibidos y recibidos de igual 

manera por los miembros de la familia, pues no todos tiene las habilidades de 

manejar las tecnologías y cada miembro cumple con un rol diferente. Sólo en las 

familias más jóvenes es probable que todos los miembros usen esas tecnologías 

(Ritzer, 2000). 
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Rothschild, citado por Ritzer (2000), habla del trabajo con las computadoras 

atendiendo los géneros: los hombres (hijos y padres) usan a la computadora como 

un juguete y como herramienta de trabajo profesional, mientras tanto, la madre 

archiva notas, recetas de cocina, los datos y notas de los niños, etc., todo lo que 

tiene que ver con el hogar  

 

Esta última aseveración es parcial pues todavía hay hogares que no tienen una 

computadora y las amas de casa no las saben usar, así como, todo lo contrario, las 

amas de casa usan las computadoras para trabajar (trabajo remunerado) y llega un 

momento en que el hombre (también la mujer) trabaja en el hogar usando la 

tecnología, lo que se llama teletrabajo (Ritzer, 2000). Se detectó que los hombres 

usan la tecnología como una forma de control de establecer un contacto entre el 

ámbito privado y público. 

 

La computadora ya no es un asunto de género ni de edades pues la vida actual 

obliga a quien estudie y/o trabaje a saber manejarlo. Incluso para realizar trámites 

y pagos de productos o servicios se usa como intermediario una máquina 

(computadora) en lugar de una persona, esto obliga a todos a realizar un esfuerzo 

por manejarlas.  

 

Las investigaciones sobre las familias y el uso de las tecnologías en el hogar 

arrojaron datos interesantes respecto al uso del espacio, los roles de los géneros y 

las formas de que las generaciones usan y perciben la tecnología como la de 

Nightingale (1999). Para los jóvenes varones su dormitorio es el espacio que debe 

resguardar. En el interior de su cuarto atesoran su centro tecnológico compuesto 

por la TV, VCR, estéreo, modular o centro de entretenimiento, lector de CD, 

computadora, etc. Todo depende de la capacidad adquisitiva (Ritzer, 2000). 

 

Cuanto más jóvenes las generaciones es menor la desconfianza que les inspiran 

las nuevas tecnologías. Retomando lo afirmado por Morley:  
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Lo que importa es no solo el modo en el que las TIC´s intervienen en el espacio y 
tiempo doméstico y participan en las cambiantes identidades y posiciones de 
género, sino también el modo en que el consumo de las tecnologías (y de sus 
mensajes) participan en la construcción de las identidades individuales y familiares, 
y en la relación entre sus mundos privados y públicos (Ritzar, 1996, p. 361). 

 
El Interaccionismo Simbólico estudia cómo las instituciones influyen en las 

relaciones interpersonales de los individuos. La organización es un sistema abierto 

que hace interactuar diferentes elementos (tecnología, grupos, individuos, servicios, 

etc.). La organización realiza distintas funciones (informar, producir, administrar, 

comercializar, elaborar tecnología, etc.), esto se logra obedeciendo normas y 

políticas empresariales. Podemos denominar organización desde la familia, los 

medios de comunicación masiva, etc. Las relaciones sociales en las organizaciones 

se dan desde tres perspectivas: 

a). El de la comunicación, atendiendo sus formas, contenidos y canales que 

se utilizan. 

b). Los roles y estatus de los que interactúan. 

c). Las estrategias y relaciones de poder que se desarrollan en las 

interacciones entre los individuos. 

 

En la comunicación tanto forma, contenido y manera de circulación de los mensajes 

puede darse de manera formal e informal, verbal o escrita. El rol se refiere a las 

conductas y acciones que se desempeñan y pueden ser varios de acuerdo con las 

organizaciones en las que nos encontramos (empresa, familia, grupo de amigos, 

etc.) y eso nos puede crear conflictos en un momento dado. Los roles pueden ser 

asignados o por elección personal y tiene una dimensión interactiva que genera 

expectativas, percepciones y acciones. 

 

El análisis estratégico nos ayuda a identificar cuál es el juego de los individuos, y 

todos jugamos a ganar y jugamos con los que juegan nuestro mismo juego. El 

comportamiento, la forma de actuar de los individuos va encaminada a sus 
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intereses, la Institución se encarga de encaminar los intereses de los individuos a 

los suyos. 

 

Las instituciones codifican y regulan las relaciones sociales, la comunicación 

ritualizada. Los rituales favorecen el contacto social, pues son un código de 

conductas que se establecen y repiten cotidianamente. Para que los rituales 

cumplan con su función de estrechar las relaciones sociales, es necesario que los 

signos tanto verbales como no verbales sean unívocos. Los signos toman valor de 

acuerdo con lo que refuerzan o sustituyen en la comunicación.  

 

Si el ritual aparece como una forma del lenguaje propio de la interacción social, no 
existe significado ni pertenecía más que en relación con el contexto en el cual se 
desarrolla, contexto definido, por el marco, la situación y los actores (Marc y Picar, 
1992, p. 107). 

 

Esto significa que un ritual se desarrolla de acuerdo con la situación y a los actores, 

y dependiendo también del lugar en el que se den y puede hacerse de diversas 

actividades cotidianas actos rituales como comer en familia, ver la televisión y hablar 

de fiestas, misas, etc., donde se realizan acciones específicas, repetidas y con 

propósitos predeterminados que en algunos casos se puede o no ser consciente del 

mismo por la familiaridad que nos enfrentamos. 

 

Para explicar el aspecto de la situación y los actores Goffman, en su libro La 

presentación de la persona en la vida cotidiana (1997) utiliza una metáfora teatral 

que se puede trasladar a la vida cotidiana, a ella se le denominó dramatología. Es 

en esta especie de representación teatral donde para Goffman se desarrolla el Self, 

y en esta acción participan tanto el actor, como el público.  El escenario es el 

Marco, se presenta una situación que van a representar los actores, es decir, van a 

realizar acciones de acuerdo con los elementos que los rodean, las circunstancias 

y lo que pretenden lograr. 
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En su obra Goffman (1997) comenta la similitud de su propuesta con el modelo 

“Actancial” de Greimas58 quien habla y clasifica a los actores que participan en una 

obra literaria (Novela: el villano, la buena e inocente, etc.) y que pueden ser 

aplicables al cine, TV, teatro y, ¿por qué no?, a la vida real. 

 

Al realizar una acción en una situación determinada, el actor reivindica su identidad. 

Ratifica su actitud frente algo, el actor se juega su imagen, es decir, cómo lo ven y 

conceptúan los demás. La imagen que el actor da se relaciona con sus zonas 

públicas, es decir, lo que se ve de él tanto en lo físico como en su formación 

(modales, formas de actuar, hablar, conducirse) y las zonas privadas (las íntimas).  

 

Al sentirse aceptado, al dar una buena imagen permite o le permiten el contacto 

estableciendo la distancia favorable para la relación que se desea establecer (no 

sólo es lo físico, intervienen aspectos emotivos, sociales, etc.). 

 

Goffman implementa en su comparación de la vida social con el teatro una serie de 

terminología particular: la fachada se compone del medio y la fachada personal, la 

primera es propiamente el espacio físico y la segunda es cómo se espera que se 

presente el actor, no solo en su apariencia, sino también su comportamiento. 

Posteriormente Goffman divide la fachada personal en la apariencia y los modales.  

La apariencia nos da nociones del estatus social del actor de acuerdo con su 

atuendo o a la forma como se muestra y los modales son los estímulos que nos 

advierten acerca del rol que desempeña el actor es de esperarse que tanto los 

modales como la apariencia sean congruentes.También señala que la fachada 

puede ser institucionalizada, es decir, que la sociedad espera que las personas se 

presenten de una manera determinada, así surgen lo que denomina 

representaciones colectivas, y estas corresponden también a roles preestablecidos. 

 

                                                           
58 Algirdas Julien Greimas (1996): Reflections on actantial models. In: Onega, S.; García Landa, J. A.: 

Narratology: An introduction. London, New York: Longman, S. 76-89 
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Para que una representación sea buena, deben de participar satisfactoriamente los 

actores y el público, ambos en cierto momento se vuelven cómplices, es una 

situación interactiva, ya que depende del grado de implicación de ambas partes. 

Goffman es considerado como el Interaccionista Simbólico que presenta una 

imagen más estructurada del self, y señala que la mayoría de las veces los 

individuos pretendemos o queremos mostrar una imagen idealizada (mejor que la 

real) que nosotros mismos hemos creado. 

 

También señala los rituales que realizamos los individuos, tanto en lo personal como 

en lo social, esas acciones repetitivas en ciertas ocasiones. En los rituales y en 

todas las formas de interacción social es necesario establecer un compromiso de 

dar y recibir, intercambio/reciprocidad. Para preservar la imagen el actor establece 

diferentes estrategias (según Goffman). Las preventivas son para evitar rupturas, 

las de protección, para no deteriorar la imagen de una persona o institución. La de 

reparación, para pedir disculpas por un error. 

 

Los tipos de rituales contienen las diferentes estrategias. Los tipos de rituales son: 

de acceso, confirmación, reparación y transgresión. Los rituales de acceso son de 

contacto, ya sean de acercamiento o alejamiento, inicio o final; los rituales de 

confirmación son para ver si nosotros o los demás responden a las expectativas de 

comunicación, para ver si nuestra imagen es favorable; los rituales de reparación 

se realizan para cambiar o pedir disculpas por una acción errónea, se realizan 

usando la justificación, excusa o el ruego; y los rituales de transgresión son para 

manifestar descontento o inconformidad por algún asunto o situación, expresan 

indiferencia, desdeño, desprecio y pretenden humillar u ofender. Estos rituales se 

dan en casos extremos. 

 

6.2 Sociología de la cultura 

La sociología de la cultura es un área de la sociología tradicional que pone énfasis 

en la estructura social. El estudio que se realiza desde la cultura se puede clasificar 
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en tres grandes grupos: la teoría cultural europea, teoría cultural británica y la 

sociología cultural estadounidense. 

 

Dentro de los integrantes de la teoría cultural europea se encuentran autores como 

Jurgen Habermas, Michel Foucault y Pierre Bourdieu que trabajan principalmente 

con elementos teóricos cualitativos. En los trabajos de la teoría británica se observa 

la influencia del marxismo británico de E.P. Thompson y Eric Hobsbawn a quien se 

le atribuye ser el pionero en reconocer que la cultura incide en los hechos sociales. 

En la sociología cultural estadounidense se destacan Clifford Geertz, Jeffrey C. 

Alexander o Philip Smith, esta corriente se ve más influenciada por Emile Durkheim 

y Max Weber, abogando por la autonomía de la esfera cultural. 

 

En la sociología de la cultura se trabaja con una teoría de alcance medio positivista, 

las investigaciones se enfocan a buscar causas y efectos utilizando métodos 

empíricos. También procuran dar explicaciones multidimensionales que pueden 

venir tanto de la cultura, la estructura social o de los actores individuales. La  

sociología cultural se aborda con herramientas que proporciona la fenomenología, 

la historia y el pragmatismo. Dentro de las aportaciones de la sociología de la cultura 

retomaremos lo que respecta a las Interacciones sociales de John B. Thompson 

(1998). El autor afirma que: 

 

1. Los medios técnicos facilitan la interacción a través del espacio y tiempo, 

debido a que no existen restricciones ni imposiciones de los mismos. 

2. Afectan las maneras en que los individuos actúan en lugar de otros, debido 

a que pueden actuar para un público disperso y distante, tanto en el tiempo 

como en el espacio. 

3. Afectan las formas en que los individuos actúan en respuesta a otros; estas 

respuestas son diferentes a distancia que si se dieran en una relación cara a 

cara. 
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4. También afectan las maneras en las que los individuos actúan e interactúan 

en el proceso de recepción, debido a que en la vida del receptor aportan cosas 

nuevas a las acciones rutinarias, que ayudan de una forma u otra a que 

reordene o modifique su vida cotidiana. 

 

Asimismo, John B. Thompson específica (1998, pp.113-159) que hay tres tipos 

básicos de Interacción: cara a cara, mediática, y casi-mediática, que se sintetizan en 

la Tabla 6:  

Tabla 6 

Tipos de Interacción 

Características de la 

interaccion 
Cara a cara Mediática Casi mediática 

 

Comunicación espacio-

temporal 

Contexto de copresencia; 

sistema de referencia 

espacio-temporal 

compartido 

Separación de contextos; 

disponibilidad extendida 

en tiempo y espacio. 

Separación de contextos; 

disponibilidad extendida 

en tiempo y espacio. 

 

Alcance de las señales 

simbólicas. 

 

Multiplicidad de señales 

simbólicas 

Estrechamiento del radio 

de acción de las señales 

simbólicas 

Estrechamiento del radio 

de acción de las señales 

simbólicas 

 

Orientación de la acción 

Orientada 

específicamente hacia los 

otros 

Orientada 

específicamente hacia los 

otros 

Orientada hacia un 

indefinido número de 

recipientes potenciales. 

Dialógica/monológica Dialógica Dialógica Monológica 

Fuente: Elaboración propia a partir deThompson, 1998.  

 

Una de las aportaciones más significativas dentro de la Sociología de la Cultura es 

la hecha por Pierre Boudieu. El pensador francés elabora múltiples conceptos que 

serán usados por sus sucesores. Algunas propiedades de los campos es una 

conferencia que Bourdieu (1990) dirigió a un grupo de filólogos e historiadores de la 

literatura en la Ecole Normale Supérieure en noviembre de 1976. En este discurso 

explica y define algunos términos que desarrolla en su obra. Bourdieu inicia 

señalando que:  
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Los campos se presentan para la aprehensión sincrónica como espacios 
estructurados de posiciones (o de puestos) cuyas propiedades dependen de su 
posición de dichos espacios y pueden analizarse en forma independiente de las 
características de sus ocupantes (en parte determinados por ellas) (Bourdieu, 1990, 
p. 135). 

 

Señala Bourdieu que existen leyes generales de los campos. Independientemente 

del campo que se trate existen leyes de funcionamiento invariantes, característica 

que permite que se puedan crear leyes generales y es posible usar lo que se 

aprende sobre el funcionamiento de cada campo para poder interpretar e interrogar 

otros campos. Cada vez que se estudia un nuevo campo se descubren propiedades 

específicas que le son propias a ese campo, pero a la vez se aporta al progreso del 

conocimiento de los mecanismos universales de los campos que se especifican en 

función de variables secundarias.  

 

Lo que constituye a un campo son dos elementos: la existencia de un capital común 

y la lucha por su apropiación. A lo anterior Bourdieu agrega que en cualquier campo 

se dan luchas entre los recién llegados al mismo, que tratan de romper las limitantes 

del derecho de entrada, por otro lado, los dominantes tratan de defender su 

monopolio y deshacerse de la competencia.  

 

Un campo –podría tratarse del campo científico– se define, entre otras formas, 
definiendo aquello que está en juego y los intereses específicos, que son 
irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros campos o a sus intereses 
propios (no será posible atraer a un filósofo con lo que es motivo de disputa entre 
geógrafos) y que no percibirá alguien que no haya sido construido para entrar en 
ese campo (Bourdieu, 1990, p. 136). 

 

Para que un campo funcione, Bourdieu habla de la necesidad de que exista algo en 

juego y personas dispuestas a jugar, que esté dotado de hábitus dado que esto 

implica el conocimiento y reconocimiento de las leyes propias del juego, de lo que 

se pone en juego, etc. Agrega que la estructura del campo es un estado de fuerzas 

entre las instituciones o agentes que forman parte de la lucha, de la distribución del 



188 

 

capital específico que se acumuló en luchas anteriores y dan pautas para luchas 

posteriores. 

 

Las luchas que se generan en los campos accionan el monopolio de la violencia 

legítima característico del campo de que se trate, esto significa que permitirá la 

conservación o subversión de la estructura de la distribución del capital específico. 

Para Bourdieu hablar de capital específico significa que «el capital vale en relación 

con un campo determinado, es decir, dentro de los límites de este campo, y que 

sólo se puede convertir en otra especie de capital dentro de ciertas condiciones» 

(Bourdieu, 1990, p. 136). 

 

Como se señaló con anterioridad, dentro de los campos se encuentran los que 

tratan de monopolizar el capital específico del campo, dado que este es el 

fundamento del poder y la autoridad específica que caracteriza al campo, estos 

individuos o instituciones se inclinan a estrategias de conservación, en los campos 

de producción de bienes culturales se inclinan a defender la ortodoxia. Por otro lado, 

los que disponen de menos capital, ya sea los jóvenes o recién llegados al campo 

generalmente optan por estrategias subversivas o la heterodoxia para romper 

críticamente, dando como resultado la crisis. 

 
Otra propiedad ya menos visible de un campo: toda la gente comprometida con un 
campo tiene una cantidad de intereses fundamentales comunes, es decir, todo 
aquello que está vinculado con la existencia misma del campo; de allí que surja una 
complicidad objetiva que subyace en todos los antagonismos (Bourdieu, 1990, p. 
137).  

 

Hay que recordar que la lucha supone acuerdos entre los antagonistas, los recién 

llegados deben pagar su derecho de admisión consistente en reconocer el valor del 

juego y conocer sus principios y funcionamientos. Aunque los nuevos en el campo 

están condenados a usar estrategias de subversión, pero deben permanecer dentro 

de límites o serán excluidos. 
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A lo largo de la historia, el campo científico o el artístico han acumulado un capital 

(de conocimiento, habilidades, creencias, etcétera), respecto del cual actúan dos 

posiciones: la de quienes detentan el capital y la de quienes aspiran a poseerlo. 

Quienes participan en él tienen un conjunto de intereses comunes, un lenguaje, una 

“complicidad objetiva que subyace a todos los antagonismos”; por eso, el hecho de 

intervenir en la lucha contribuye a la reproducción del juego mediante la creencia en 

el valor de ese juego. 

 

Quienes dominan el capital acumulado, fundamento del poder o de la autoridad de 

un campo, tienden a adoptar estrategias de conservación y ortodoxia, en tanto los 

más desprovistos de capital o, recién llegados, prefieren las estrategias de 

subversión, de herejía. Con esta estructura funcionan los campos más autónomos, 

los habitualmente llamados culturales (la ciencia, la filosofía o el arte) y, también 

otros, en apariencia muy dependientes de la estructura socio-económica general. 

 

Para Bourdieu en los campos de producción de bienes culturales, como por ejemplo 

la literatura, arte o religión la subversión herética asegura que es el regreso a los 

orígenes, al espíritu y la verdad del juego y que están en contra de la banalización 

y degradación de la que el campo ha sido objeto. Pero entrar al juego no es tan fácil, 

hay que tener conocimientos amplios del mismo para que a su vez esto no permita 

se destruya o acabe dicho juego, al respecto Bourdieu dice:  

 

A través del conocimiento práctico que exige tácitamente a los recién llegados, 
están presente en cada acto del juego toda su historia y todo su pasado. No por 
casualidad uno de los indicios más claros de la construcción de un campo 
es…toda esta gente que está comprometida con la conservación de lo que se 
produce en el campo, su interés en conservar y conservarse conservando. Otro 
indicio del funcionamiento de un campo como tal es la huella de la historia del 
campo en la obra (e incluso en la vida del productor) (Bourdieu, 1990, p. 138). 
 

Con lo anteriormente expuesto Bourdieu señala que se reconoce que existe el 

efecto del campo cuando ya no se puede comprender una obra y el valor de la 

misma si no se conoce la historia del campo de producción. Bourdieu agrega que el 

campo o, para ser más exactos, el habitus del profesional, ajustado anticipadamente 
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a las exigencias del campo (como, por ejemplo, a la definición vigente de la 

problemática legítima), funcionará como un instrumento de traducción. 

 

Para Bourdieu es importante insistir en que el principio de estrategias filosóficas, 

literarias o de otro tipo, no es el cálculo desvergonzado, la búsqueda consciente de 

la maximización de la ganancia, sino una relación entre un habitus y un campo.  

 

…la sociología no puede prescindir del axioma del interés, comprendido como la 
inversión específica en lo que está en juego, que es a la vez condición y 
producción de la pertenencia a un campo. El habitus, como sistema de 
disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje implícito o explícito que 
funciona como un sistema de esquemas generadores, genera estrategias que 
pueden estar objetivamente conformes con los intereses objetivos de sus autores 
sin haber sido concebidas expresamente con este fin (Bourdieu, 1990, p. 141). 

 

En cuanto al consumo, Bourdieu señala que es también un espacio decisivo para la 

constitución de las clases y la organización de sus diferencias y que, si bien en el 

capitalismo contemporáneo adquiere una relativa autonomía, no logran ofrecer más 

que versiones remodeladas del economicismo productivista tradicional en el 

materialismo histórico. 

 

Bourdieu no desconoce la importancia de la producción, pero sus investigaciones 

se extienden, preferentemente, sobre el consumo. Las clases se diferencian para 

él, igual que en el marxismo, por su relación con la producción, por la propiedad de 

ciertos bienes, pero también por el aspecto simbólico del consumo, o sea, por la 

manera de usar los bienes transmutándolos en signos. 

 

Para Bourdieu, las relaciones económicas entre las clases son fundamentales, pero 

siempre en relación con las otras formas de poder (simbólico), que contribuyen a la 

reproducción y la diferenciación social. La clase dominante puede imponerse en el 

plano económico y reproducir esa dominación si, al mismo tiempo, logra 

hegemonizar el campo cultural. 
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Bourdieu propone en varios textos una definición estructural de las clases y de sus 

relaciones. Es en La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto, donde mejor la 

formula y discute las implicaciones metodológicas. La “clase social”, no puede ser 

definida por una sola variable o propiedad (ni siquiera la más determinante: “el 

volumen y la estructura del capital”), ni por “una suma de propiedades” (origen social 

+ ingresos + nivel de instrucción), “sino por la estructura de las relaciones entre 

todas las propiedades pertinentes que confiere a cada una de ellas y, a los efectos 

que ella ejerce sobre las prácticas, su valor propio” (García, 1990). 

 

El habitus es el proceso por el que lo social se interioriza en los individuos y, logra 

que las estructuras objetivas, concuerden con las subjetivas. Si hay una homología 

entre el orden social y las prácticas de los sujetos, no es por la influencia puntual 

del poder publicitario o los mensajes políticos, sino porque esas acciones se 

insertan –más que en la conciencia, entendida intelectualmente– en sistemas de 

hábitos, constituidos en su mayoría desde la infancia (García, 1990). 

 

El habitus, generado por las estructuras objetivas, genera a su vez las prácticas 

individuales; da a la conducta esquemas básicos de percepción, pensamiento y 

acción. Por ser, de acuerdo a Bourdieu, “sistemas de disposiciones durables y 

transponibles, estructuras predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes”, el habitus sistematiza el conjunto de las prácticas de cada persona 

y cada grupo, garantiza su coherencia con el desarrollo social, más que cualquier 

condicionamiento ejercido por campañas publicitarias o políticas (García, 1990). 

 

El habitus ‘programa’ el consumo de los individuos y las clases; aquello que van a 

‘sentir’ como necesario. Dado que el habitus incluye el proceso por el cual los 

distintos tipos de educación (familiar, escolar, etc.) fueron inculcados en los sujetos 

como esquemas de conocimiento y acción, permite precisar mucho mejor que la 

nebulosa noción de conciencia, las posibilidades de que un grupo sea consciente, 

sus trayectorias posibles, sus prácticas objetivamente esperables (García, 1990). 
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A través de la formación de habitus, las condiciones de existencia de cada clase 

van imponiendo, inconscientemente, un modo de clasificar y experimentar lo real. 

Cuando los sujetos seleccionan, cuando simulan el teatro de las preferencias, en 

rigor están representando los papeles que les fijó el sistema de clases. Las clases, 

revelan a los sujetos como “clasificadores clasificados por sus clasificaciones” 

(García, 1990). 

 

6.3 Teoría de las hipermediaciones o de la comunicación digital interactiva. 

La teoría de las hipermediaciones se interesa en los procesos de comunicación 

mediados por tecnologías digitales, identifica a las producciones teóricas que tratan 

de explicar los nuevos procesos como teorías de la comunicación digital interactiva. 

Esta teoría se desarrolla desde la perspectiva de Scolari (2008), quien señala la 

existencia previa de diversos paradigmas denominados como tradicionales, como 

se puede observar en la Figura 3: 

 

Figura 3. Paradigmas de las teorías de la comunicación de masas 

Fuente: Carlos Scolari, Los grandes paradigmas de la comunicación de masas Scolari (2008, p.40). 
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Tabla 7 

Teorías de la comunicación de masas  

Paradigma Diccionario Agenda Métodos 

(técnicas) 

Enunciadores Matrices 

teóricas 

Especialización 

Informacional Emisor, receptor, 

código, canal, 

mensaje, entropía, 

ruido, feedback, 

retroalimentación 

Calidad de las 

transmisiones: 

procesos de 

retroalimentación 

Cuantitativos C. Shannon 

W. Weaver 

N. Wiwner 

 

 

Ingenierías. Cibernética. 

Teoría de la 

información 

Crítico Alineación, clase, 

ideología, falsa 

conciencia, 

mercancía, 

racionalidad, 

imperialismo, 

unidimensionalidad 

Producción, 

distribución y 

consumo de 

bienes culturales. 

Dominación y 

reproducción 

social. 

Especulativo 

(análisis 

producción, 

análisis 

ideológico, 

etcétera). 

T. Adorno 

W. Benjamin 

M. Horkheimer 

H. Habermas 

T. Maldonado 

H. Marcuse 

Economía, 

política, 

psicoanálisis 

Economía 

política de la 

comunicación y 

la información  

Empírico – 

analítico 

Efectos, opinión 

pública, audiencias, 

función, disfunción, 

agenda, rutina 

productiva 

 

Efectos opinión 

pública. Agendas 

 

Cuantitativos 

(encuestas, 

sondeos, 

estudio 

contenido 

manifiesto, 

etcétera). 

H. Lasswell 

P. Lazarsfeld 

M. MacCombs 

R. Merton 

W. Schramm 

Sociología. 

Psicología 

conductista. 

Teoría de la 

información. 

Sociología de la 

comunicación. 

Psicología de la 

comunicación. 

Interpretativo 

– Cultural 

Subcultura, 

hegemonía, 

culturas populares, 

audiencias, 

mediaciones, 

connotación, texto, 

discurso, 

interpretación 

 

Producción, 

distribución y 

consumo cultural. 

Subculturas. 

Resistencias y 

hegemonías. 

Culturas populares 

y cultura de masas 

 

Cualitativos 

(diagnóstico, 

entrevistas, 

historias de 

vida, 

etcétera). 

S. Hall 

D. Morley 

R. Williams 

N. García C.  

A. Ford 

J. Martín- 

Barbero 

G. Orozco 

Gómez  

Antropología 

cultural. 

Economía 

política. 

Semiología. 

Teoría 

política. 

Historia. 

Etnografía. 

Antropología de 

la comunicación. 

Media Studies 

Film Studies 

Estudio de  

audiencias. 

Estudio de 

recepción. 

Semiótico - 

discursivo 

Enunciador, 

enunciatario, signo, 

lengua, habla, 

connotación, texto, 

discurso, sentido, 

interpretación 

 

Proceso de 

producción de 

sentido e 

interpretación. 

Discursos sociales 

Cualitativos 

(estudio 

contenidos 

latentes, 

análisis 

textual, 

análisis 

discurso, 

etcétera). 

 

R. Barthes 

G. Bettetini 

U. Eco 

P. Fabbri 

A. Greimas 

R. Jakobson 

C. Metz 

E. Verón 

Lingüística. 

Filosofía del 

lenguaje, 

psicoanálisis

. 

Semióticas 

aplicadas (cine, 

televisor, 

publicidad, 

etcétera). 

Fuente: Carlos Scolari, Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación 
Digital Interactiva (2008, p. 42). 
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También hace una agrupación de las teorías de la comunicación de masas en lo 

que denomina Diccionario que se refieren a los grandes temas de debate, la 

denominada Agenda es la forma de abordar el objeto de estudio (medio); indica a 

los Enunciadores más destacados.  

 

Las matrices teóricas señalan el gran campo del saber científico sobre el que se 

asienta el paradigma comunicacional, y por último está la Especialización en donde 

se incorpora el nombre que reciben las extensiones de campo de saber que tienden 

a independizarse. La Tabla 7 corresponde a las Teorías de la comunicación de 

masas (Scolari, 2008, p.  42). Como uno de los aspectos de la Teoría de las 

Hipermediaciones que forma parte del análisis de la misma es el de la comunicación 

digital interactiva. Scolari (2008) trata de agruparlas y explicarlas tal y como se 

sintetiza en la Tabla 8: 

Tabla 8 

Discursos, enunciaciones y tecnologías digitales 

Comerciales 

Enunciadores Tipo de enunciado 

Fabricantes de hardware y software Discurso centrado en la tecnología y características 

técnicas del dispositivo (box – centric). 

Empresas de broadcasting y televisión por cable. Discurso centrado en la programación (Schedule-centric). 

Portales y empresas de telecomunicaciones. Discurso centrado en las posibilidades comunicativas e 

informativas de la red (network-centric). 

Industria del cine y televisión, medios, agencias de 

publicidad. 

Discurso centrado en los contenidos content-centric) 

Periodísticos 

Enunciadores Tipo de enunciado 

Periodistas integrados, tecnólogos y predicadores 

digitales. 

Discursos utópicos. 

Periodistas apocalípticos y predicadores antidigitales Discursos distópicos. 

Académicos 

Enunciadores Tipo de enunciado 

Grupos de investigación de matriz ingenierística. Discursos utilitarios/ Discursos utópicos 

Grupos de investigación de matriz humanístico-social. Discurso Crítico-apocalípticos/Discursos utópicos 

Contraculturales 

Enunciadores Tipo de enunciado 

Grupos alternativos Discurso antisistema que promueve nuevas prácticas y 

usos de las tecnologías. 

Fuente: Thornton-Calwell (2000) y aportaciones de Scolari (2008, p. 70) 
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Scolari señala que se desarrollan formas interpersonales y grupales de intercambio 

como el correo electrónico, mensajerías, foros donde la participación es mediante 

formas postmasivas de comunicación, retoma el concepto de José Luis Orihuela 

Colliva, la eComunicación, nombra las nuevas experiencias donde la tecnología 

digital se localiza en el centro de los intercambios simbólicos. Para Orihuela la 

eComunicación resalta la actividad del usuario, este se transforma en el eje del 

proceso comunicativo, buscar y publicar contenidos, así como comunicarse con 

otros usuarios son las principales actividades que realizan los nuevos usuarios de 

la red. 

 

Scolari retoma de la disertación Los weblogs ante los paradigmas de la 

eComunicación: 10 principios del nuevo escenario mediático, de José Luis Orihuela 

Colliva en su participación en el V Foro de Investigación Europea en Comunicación 

(2003). En la Tabla 9 se condensan dichos principios (Scolari, 2008, p. 77).  
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Tabla 9 

10 principios del nuevo escenario mediático 

De audiencia a usuarios La imagen del telespectador pasivo frente a la pantalla se desplaza hacia el usuario 

activo, que navega en una red hipertextual y produce contenidos. 

 

De medios a contenidos Los medios se definen ahora a partir del reconocimiento de su autoridad en materia 

de contenidos (por ejemplo, la marca CNN) y no desde sus condiciones técnicas de 

producción (radio, televisión, etcétera). 

De monomedia a 

multimedia 

Diferentes formatos y lenguajes (texto escrito, audio, fotos, etcétera) hasta ahora 

autónomos confluyen en un mismo soporte. 

De periodicidad a 

tiempo real 

Los medios tradicionales estaban anclados a ritmos y restricciones temporales (diario 

semanal, mensual, etcétera), mientras que los medios digitales deben actualizarse en 

tiempo real. Esto da lugar a nuevas formas de escritura y lectura (soft writing, soft 

Reading). 

De escasez a 

abundancia 

El incremento exponencial de la información a disposición de los usuarios hace difícil 

su gestión, generando situaciones de infoxicación o infocomunicación. Para paliar esta 

sobreabundancia informativa se han generado recursos que aceleran la búsqueda y 

localización de la información (motores de búsquedas, blogtracking, sindicación de 

contenidos).   

De intermediación a 

desintermediación. 

Al descentralizarse la comunicación, las figuras intermedias estudiadas por los 

teóricos que gestionaban los flujos informativos (como el getekeeper) tienden a 

desaparecer.  

De distribución a acceso Del modelo punto-multipunto se pasa al paradigma de la red, que permite el acceso 

(multipunto-punto) o el intercambio entre usuarios (multipunto-multipunto). 

 

De unidireccionalidad a 

interactividad 

El usuario puede elegir entre diferentes contenidos, manipularlos, reproducirlos, 

retransmitirlos y regular su tiempo de consumo.  

De lineal a hipertexto De la linealidad temporal del texto tradicional se pasa a la no linealidad espacial de las 

redes textuales.  

De información a 

conocimiento 

En el ecosistema de la comunicación digital aparecen nuevas formas colectivas de 

generación de saberes. La tecnología favorece este proceso, el resto lo pone la 

inteligencia y la creatividad de los usuarios. 

Fuente: Scolari, 2008, p. 77. 

 

Un grupo de investigadores inscritos en los estudios culturales definen lo que ellos 

consideran como algunos rasgos de los nuevos medios y Scolari los agrupa tal y 

como se observa en la Tabla 10, que se presenta a continuación: 
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Tabla 10 

Rasgos de los nuevos  medios 

De Kerkhove (1997) Lister et al. (2003) Manovich (2001) Bettetini (1996) 

Hipertextualidad Digitalización Representación digital Multimedialidad 

Interactividad Interactividad Variabilidad No secuencialidad 

Virtualidad Virtualidad Transcodificación Navegación 

Conexión Dispersión Automatización Hipertextualidad 

Modularidad    

Fuente: Scolari (2008, p. 78). 

 

Scolari señala que es evidente que las nuevas formas de comunicación son 

diferentes a las tradicionales por: 1. La transformación tecnológica (digitalización), 

la digitalización es proceso productivo y la materia prima de las nuevas formas de 

comunicación; 2. La configuración de muchos a muchos (reticularidad); 3. Las 

estructuras textuales no secuenciales (hipertextualidad); 4. Convergencia de 

medios y lenguajes (multimedialidad); y 5. La participación activa de los usuarios 

(interactividad). Así pues, los viejos medios frente a los nuevos medios tienen 

diferencias significativas, las prácticas interactivas rompen con el consumo pasivo. 

Para ilustrar esta situación Scolari hizo un comparativo que se sintetiza en la Tabla 

11: 

 

Tabla 11 

Los viejos medios frente a los nuevos medios 

Comunicación de masas 

(“viejos medios”) 

Comunicación digital interactiva 

(“nuevos medios”) 
Tecnología analógica Tecnología digital 

Difusión (uno-a-muchos) Reticularidad (muchos-a-muchos) 

Secuencialidad Hipertextualidad 

Monomedialidad Multimedialidad 

pasividad interactividad 

Fuente: Scolari (2008, p. 79). 

 

Al modificarse la forma en que los usuarios interactúan y participan respecto a los 

medios se presentan diferencias significativas Scolari señala, ver Tabla 12, lo que 

sucede cuando el usuario de un medio es controlado, respecto a cuando el usuario 

tiene libertad. 
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Tabla 12 

Diferencias entre usuarios controlados y libres  

Control de usuario Libertad de usuario 

Tecnología cibernética. Obliga a usuarios a interactuar 

en los términos de la máquina. 

Entropía: las redes de sujetos generan desorganización 

en el sistema. 

Vigilancia: interactuar en una red digital significa dejar 

huellas, datos que puedan ser cruzados con otros y 

contribuir al conocimiento del usuario (tracking). 

Prosumidor: ruptura de las categorías que fundaban el 

proceso cultural (producción/consumo) y 

desplazamiento desde el consumo a la producción). 

Adaptación tecnológica: los usuarios deben 

ambientarse a cada nueva tecnología, modificar sus 

cuerpos y su cognición a la forma de la interfaz. 

Usos desviados: los usuarios llevan a cabo 

descodificaciones aberrantes que rediseñan las 

interfaces y les hacen hacer cosas no previstas por el 

creador. 

Ideología: el dispositivo inmersivo se convierte en un 

dispositivo ideológico que envuelve al usuario. 

Tácticas de resistencia: a las estrategias del productor 

de la tecnología se oponen tácticas de uso. 

Fuente: Scolari (2008, p. 99), modificado de D. Marshall (2004) en New Media Culture.  

 

Scolari (2008) cita a Bolter y Grusin, quienes en Remediation. Understanding New 

Media (2000) acuñan el término de remediación. Los nuevos medios de 

comunicación pueden tener la cualidad de la remediación, esta consiste en la 

“representación de un medio dentro de otro medio”.  Uno de los medios que cuenta 

con la característica de remediación es Internet, Scolari explica cómo la World Wide 

Web sustituye a otros medios, como puede observarse en la figura 4:  

Figura 4: Remediaciones de la World Wide Web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Scolari (2008, p 108). 
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Hay que recordar que los rasgos fundamentales de las nuevas formas de 

comunicación son la hipertextualidad, la interactividad, la reticularidad, la 

digitalización, el multimedia o la convergencia. Para entender como se dan las 

diferentes prácticas de la comunicación digital interactiva, sus aplicaciones y 

contenidos, Scolari elabora la figura siguiente:  

 

Figura 5: Principales aplicaciones y contenidos de la comunicación digital interactiva  

 

  

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Scolari (2008, p. 111). 

 

En esta figura el eje vertical representa la difusión (uno a muchos, o muchos a 

muchos), y el eje horizontal cubre el espacio de la monomedialidad a la 

multimedialidad.  En la figura se puede observar en el cuadrante superior derecho 

que la producción más radicalmente hipertextual se ve expresada en los textos 

escritos por los usuarios, como es el caso de Wikipedia. En la actualidad una de las 

experiencias más multimedia e inmersiva está en los videojuegos. En el cuadrante 



200 

 

inferior izquierdo se ubican las prácticas más cercanas a las remediaciones, por 

ejemplo, el correo electrónico que toma el lugar de las cartas. Scolari señala que la 

parte superior de la figura tiene ubicadas a las tecnologías colaborativas.  

 

Como concepto central de la Teoría de la Comunicación Digital Interactiva se 

encuentra las hipermediaciones. Scolari señala que «Al hablar de hipermediaciones 

no nos referimos tanto a un producto o un medio sino a procesos de intercambio, 

producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por 

una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente 

de manera reticular entre sí» (Scolari, 2008, pp.  113-114).  A lo anterior Scolari 

agrega que:  

 

Cuando hablamos de hipermediaciones no estamos simplemente haciendo 
referencia a una mayor cantidad de medios y sujetos sino a la trama de reenvíos, 
hibridaciones y contaminaciones que la tecnología digital, al reducir todas las 
textualidades a una masa de bits, permite articular dentro del ecosistema 
mediatico.  Las hipermediaciones, en otras palabras, nos llevan a indagar en la 
emergencia de nuevas configuraciones que van más allá –por encima– de los 
medios tradicionales (2008, p. 114). 

 

En cuanto a considerar en qué son diferentes las mediaciones de las 

hipermediaciones, Scolari señala que esta consiste en que los nuevos ecosistemas 

de comunicación re-configuran en muchos aspectos los procesos de intercambio 

simbólico, y por supuesto, esto afecta a las formas en que se deben abordar 

teóricamente. Para puntualizar las diferencias entre Mediaciones (Concepto 

utilizado por Martín Barbero) y las Hipermediaciones propuestas por Scolari, este 

elaboró la siguiente tabla: 
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Tabla 13 

Diferencias entre mediaciones e hipermediaciones 

Mediaciones Hipermediaciones 

Características del proceso 

Soportes analógicos Soportes digitales 

Estructuras textuales lineales Estructuras hipertextuales 

Consumidor activo Usuario colaborador 

Baja interactividad con la interfaz. Alta interactividad con la interfaz 

Modelo difusionista uno-a-muchos fundado en el 

broadcasting (radio, televisión y prensa) 

Modelo muchos-a-muchos fundado en la 

colaboración (wikis, blogs, plataformas 

participativas). 

Confluencia/tensión entre lo masivo y lo popular. Confluencia/tensión entre lo reticular/colaborativo 

y lo masivo. 

Monomedialidad. Multimedialidad/convergencia. 

Características de la investigación 

Se estudia la telenovela, el teatro popular, los 

informativos, los grafitis, etcétera. 

Se estudia la confluencia de lenguajes y la aparición 

de los nuevos sistemas semióticos. 

Mirada desde lo popular (se investigan los 

procesos de constitución de lo masivo desde las 

transformaciones en las culturas subalternas). 

Mirada desde lo participativo (se investiga la 

convergencia de medios y la aparición de nuevas 

lógicas colaborativas). 

Espacio político territorial (constitución desviada 

de lo nacional-moderno). 

Espacio político virtual (constitución desviada de lo 

global-posmoderno). 

Fuente: Martín Barbero (1987) en: De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y 
hegemonía, con aportaciones de Scolari (2008, p. 116). 
 

En cuanto al estudio de las mediaciones e hipermediaciones, Scolari propone que, 

si las mediaciones se proponían analizar las articulaciones entre prácticas de 

comunicación y los movimientos sociales, las hipermediaciones deben salir de la 

pantalla y analizar las transformaciones sociales que el desarrollo de las nuevas 

formas de comunicación está forjando. Para apreciar las relaciones y diferencias 

entre los medios, mediaciones e hipermediaciones Scolari elaboró la siguiente 

figura:  
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Figura 6: Medios, mediaciones e hipermediaciones.  

Fuente: Scolari, 2008, p. 117. 

 

Las discusiones teóricas han evolucionado y el estudio de las hipermediaciones no 

es de generación espontánea. A fin de representar y explicar los diferentes 

paradigmas, conceptos, métodos o técnicas utilizadas para investigar, los 

enunciadores o investigadores que comparten este paradigma, así como las 

matrices teóricas de las que hechan mano, Scolari (2008) elabora una clasificación 

(ver Tabla 14) que plasma las conversaciones teóricas sobre la hipermediaciones, 

en el marco de las teorías de comunicación de masas. 
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Tabla 14 

Enfoques teóricos de las hipermediaciones 

Paradigma Diccionario Agenda Métodos 

(técnicas) 

Enunciadores Matrices 

teóricas 

Crítico 
Globalización, 

contracultura, 

hacking, 

identidad. 

Globalización, 

crítica razón 

informática, 

Adicción, pérdida 

de identidad, 

divisoria digital, 

privacidad. 

Especulativo 

(análisis 

producción, 

análisis 

ideológico, 

etcétera). 

T. Maldonado 

P. Virillo 

Economía 

Sociología  

Filosofía 

Empírico- 

analítico 
Efectos,  

opinión pública, 

audiencias,  

rutina 

productiva  

recualificación 

usabilidad 

redes 

Usabilidad, 

competencias, 

perfiles 

profesionales 

audiencias y 

usuarios, 

interacción 

persona-

ordenador. 

Cuantitativos 

(test de 

usabilidad, 

encuestas, 

etcétera). 

M. Castells 

B. Schneiderman 

J. Nielsen 

Psicología, 

ciencias 

cognitivas, 

ingeniería del 

software, 

sociología, 

interacción 

persona-

ordenador, 

ergonomía. 

Interpretativo 

- cultural 
Cibercultura, 

simulaciones, 

realidad virtual, 

comunicación 

mediada por 

ordenadores, 

videojuegos. 

Producción, 

distribución y 

consumo en 

entornos 

hipermedia, 

subculturas, 

resistencias y 

hegemonías, 

culturas 

populares, cultura 

de masas. 

Cualitativos 

(diagnostico, 

entrevistas, 

historias de 

vida, 

etcétera). 

M. Castells 

D. Marshall 

R. Burnett 

D. Gauntlett 

D. Miller 

D. Slater 

M. Lister 

J. Thornton 

Caldwell 

Antropología 

cultural, 

economía 

política, 

semiología, 

teoría política, 

historia,   New 

media studies, 

internet studies. 

Semiótico – 

discursivo 
Usuario 

implícito, 

diseñador 

implícito, 

contrato de 

interacción, 

narrativa 

interactiva 

Procesos de 

producción de 

sentido e 

interpretación en 

entornos 

hipermedia. 

Cualitativos 

(análisis 

textual, 

análisis 

discurso, 

etcétera). 

G. Bettetini 

G. Cosenza 

N. Vittadini 

R. Del Villar 

M. Bittanti 

C. Scolari 

Semiótica, 

lingüística, 

filosofía del 

lenguaje, 

ludología. 

Fuente: Scolari, 2008, p. 128. 

 

Para transitar a las hipermediaciones y después de pasar por los estudios de 

comunicación de masas, Scolari advierte la importancia de no solo ver al pasado, 

también es necesario ver hacia los lados, tomar en cuenta las investigaciones, 
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corrientes y teorías que pueden ser alternas o incluso contemporáneas a la de las 

hipermediaciones para saber que es lo que aportan. 

 

Para poder conocer de las ciberculturas las fases, la agenda que manejan, sus 

características, quienes trabajaron en ellas (enunciadores), los matices teóricos que 

tomaron y las tecnologías que analizaron, Scolari (2008) elaboró un cuadro (ver 

Tablas 15a y 15b)59 que condensa todos esos elementos. 

Tabla 15a 

Las conversaciones ciberculturales 

1960-1984 

Fase Agenda Características Enunciadores Matrices teóricas Tecnologías 

Padres 

fundadores 

Hipertexto.  

Interfaces. 

Simbiosis. 

Producción de 

prototipos de 

laboratorio. Primeras 

reflexiones teóricas 

sobre computación, 

comunicación y redes 

V. Bush 

D. Engelbart 

J. Licklider 

T. Nelson 

Teoría de la 

información 

cibernética. 

Teoría de 

sistemas. 

Memex 

Xanadu 

Arpanet 

TCP/IP 

1984-1993 

Fase Agenda Características Enunciadores Matrices teóricas Tecnologías 

Origenes de 

las ciber-

culturas 

Hipertexto. 

Interfaces. 

Usabilidad. 

Realidad virtual. 

Inteligencia 

artificial.  

Ciberespacio. 

 

Teorías sobre el 

hipertexto. Diseño y 

análisis de interfaces 

gráficas. Usabilidad. 

Teorías de la 

interacción persona-

ordenador. Teorías 

de la comunicación 

mediada por 

ordenadores. 

J. D. Bolter 

G. Landow 

B. Laurel 

B. Schneiderman 

W. Gibson 

Desconstruc-

cionismo. 

Ciencias 

cognitivas. 

Psicología. 

Interfaz 

gráfica 

Macintosh 

Storyspace 

intermedia 

Hipercard   

CD-ROM 

Internet 

 Fuente Scolari (2008, p. 141). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Por razones de espacio y diseño la Tabla 15 se dividió en dos partes, que se presentan como Tabla 15a y 

Tabla 15b.  



   205 

 

Tabla 15b 

Las conversaciones ciberculturales 

1993-2000 

Fase agenda Características Enunciadores Matrices teóricas Tecnologías 

Ciberculturas 

populares 

 

 

 

 

 

 

Ciberculturas 

académicas 

 

 

Ciberculturas 

críticas 

Internet. 

Ciberespacio. 

Autopista de la 

información. 

Cyborgs. 

Vivisistemas. 

Comunidades 

virtuales. 

Identidades. 

Comunidades 

virtuales. 

Hipermedia. 

Narrativa. 

Interactiva. 

Inteligencia 

colectiva.  

Literatura 

ergódica.  

Sociedad red. 

Primeras reflexiones 

(sobre todo 

periodísticas) sobre 

la sociedad digital. 

Descripción 

asistemática de 

procesos, actores y 

eventos 

 

Enfoques más críticos 

y profundos. 

D. Haraway 

K. Hayles 

K. Kelly 

N. Negroponte 

J. Nielsen 

H. Rheingold 

S. Turkle 

 

T. Berners Lee 

M. Castells 

D. De Keerkhove 

P. Lévy 

J. Murray 

A. Piscitelli 

E. Aarseth 

Ciencias 

cognitivas. 

Psicología. 

Teoría de la 

complejidad. 

Teoría del caos. 

Economía. 

Biología. 

Feminismo. 

Teorías de la 

comunicación de 

masas. 

Narratología 

Semiótica. 

Ciencia política. 

Sociología. 

Estudios 

culturales. 

Internet. 

WWW 

Mosaic 

 

 

 

 

 

Netscape 

Explorer 

Yahoo! 

2000-2008 

Fase Agenda Características Enunciadores Matrices teóricas Tecnologías 

Estudios de 

internet 

Plataformas 

colaborativas. 

Open source. 

P2P. 

Blogs. 

Wiki. 

RSS 

Web semántica. 

Comunicación 

móvil. 

Reorganización de las 

teorías y 

metodologías de la 

comunicación digital. 

L. Manovich 

A. Barbasi 

D. Gauntlett 

D. Gillmor 

B. Huberman 

G. Liestol 

D. Marshall 

T. O´Reilly 

A. Piscitelli 

M. Wolf 

G. Frasca 

Matrices 

anteriores (1993-

2000). Ludología. 

Teoría de las 

redes. 

Linux 

Flash 

Google 

Blogs 

Wiki 

Web 2.0 

Open source 

Mobile 2.0 

Fuente Scolari (2008, p. 141). 

 

Dentro de las creaciones e interacciones con las tecnologías se crean lo que Scolari 

denomina mito digital. Para poder explicar esta noción recurre a Karim H. Karim 

para señalar que estos mitos son ahistóricos pues la humanidad ha reelaborado de 

forma continua algunos tópicos que son recurrentes en todas las civilizaciones, tal 

es el caso del yo, el otro, el tiempo, el espacio, la creación, la destrucción, el 

conocimiento, las causas y efectos, entre otros. Son estos marcos cognitivos los 

que constituyen la base de los mitos. 
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Los mitos de primer orden se combinan y forman los de segundo orden como la 

divinidad, la raza, comunidad, nación, etc.; se parte de ellos para identificar los mitos 

de tercer orden como los que se generan por las tecnologías digitales. Para 

identificar los mitos digitales Scolari elabora una tabla apoyándose en los aportes 

de Karim. 

 

Tabla 16 

Los mitos digitales 

Primer orden Segundo orden Tercer orden (Mítos Digitales) 

Yo Parentesco 

Comunidad 

Nación 

Raza 

Comunidades virtuales 

Desaparición de estado-nación/Aparición de naciones en 

línea. 

Cambios de identidad en línea. 

Globalización. 

Otro Género 

Naturaleza 

Divinidad 

Enemigo 

Cambios de identidad en línea. 

Ataque de hackers y crackers. 

Spam (correo basura) /Virus como castigo. 

Casta profesional que domina la tecnología (techies). 

Tiempo Historia 

Comienzo/Final 

Origen de empresas en un garaje (Apple). 

Comunicación sincrónica (simultaneidad). 

Millenníum Bug (Y2K) 

Tiempo real 

Aceleración de la vida social y de la difusión tecnológica. 

Espacio Distancia 

Geografía 

Ciberespacio. 

Aldea global. 

Realidad virtual. 

Ubicuidad (tecnologías anywhere/anytime). 

Conocimiento Aprendizaje  

Ciencia 

Sabiduría 

Gnosis 

Casta profesional que domina la tecnología (techies). 

Masas de usuarios ignorantes (dummies). 

Elearning. 

Long Life Learning. 

Ubicuidad (tecnologías anywhere/anytime). 

Información <<en la punta de los dedos>>. 

Inteligencia artificial. 

Creación Vida 

Nacimiento 

Renacimiento 

Vida digital. 

Cambios de identidad en línea. 

 

Destrucción Muerte Millenníum Bug (Y2K) 

Causas Acción  

Trabajo 

Empresas start ups. 

Triunfo empresarial inmediato. 

efectos Recompensa 

Castigo 

Paraíso digital. 

Miedo a la desconexión. 

Fuente Karim H. Karim (2001); tomado de Scolari (2008, p. 174). 

 

El análisis de la Teoría de la Comunicación Digital Interactiva planteada por Scolari 

(2008) se centra en la digitalización, la reticularidad, la multimedialidad y la 
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interactividad. En el afán de conocer las diferentes acepciones de hipertexto Scolari 

elabora una Tabla (17) que contiene algunas de las definiciones que a su juicio son 

más acertadas en diferentes tiempos. 

 

Tabla 17 

Las definiciones de hipertexto 

Autor Definición 

Bottetini (1998) Forma textual enciclopédica según el modelo de la red o del rizoma. 

Bolter (1991) Red de textos que puede ser leída de diferentes maneras. Vehículo para la escritura 

creativa de la ficción interactiva. 

De las Heras (1991) Estructura que organiza la información en un espacio de tres dimensiones. 

Landow (1995) Texto compuesto de fragmentos de texto y de los nexos electrónicos que los conectan 

entre si. 

Lévy (1992) Conjunto de nudos ligados por conexiones. 

Meyrowitz (1992) Infraestructura nacional e internacional capaz de soportar una red – y una comunidad de 

conocimientos – que pueda conectar una miríada de informaciones de todo tipo y para una 

enorme variedad de públicos. 

Nelson (1992b) Estructuras complejas no secuenciales que no se puedan imprimir de modo apropiado. 

Nielsen (1990) Estructura de documentos sin un orden que determine la secuencia de la lectura. 

Piscitelli (1991) Tipo de escritura no secuencial. 

Fuente: Scolari (2008, p. 218) 

 

Para definir hipertexto Scolari retoma la definición de Piscitelli (1991) y lo considera 

como estructuras textuales no secuenciales. 

 

Scolari (2008) señala que los teóricos de la comunicación interactiva nombran a sus 

receptores como usuarios. Los usuarios son distintos a los viejos receptores porque 

tienen una dimensión interactiva de consumo digital, los usuarios son activos. Los 

usuarios tienen colaboración en la creación de enlaces y jerarquización de 

información. Es esa interacción elevada la que conforma un rasgo pertinente de las 

hipermediaciones. 

 

Respecto a los usuarios,  Oudshoorn y Pinch, citados en Scolari (2008, p. 261), 

dicen «Los usuarios consumen, modifican, domestican, diseñan, reconfiguran y 

resisten a las tecnologías» Scolari agrega que si cada texto crea a su lector, 

entonces cada tecnología engendra a sus usuarios. 
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Scolari recuerda que con el uso y difusión de la tecnología móvil de la comunicación 

se han modificado la percepción que tenemos del tiempo y el espacio. Para hablar 

de este fenómeno Scolari se refiere a la ubicuidad de las hipermediaciones. Si 

recordamos la ubicuidad es el don de estar en diferentes lugares a la vez, si bien en 

este caso se trata de una ubicuidad figurada, los conceptos de espacio y tiempo han 

de redefinirse en función del uso de la tecnología.  

 

Scolari (2008) señala que el tiempo de las hipermediaciones es polícrono, reticular 

y discontinuo. También destaca que el espacio en las hipermediaciones no son 

compartimentos estancos, los procesos de hipermediación nacen en espacios 

virtuales como el denominado ciberespacio. El espacio en las hipermediaciones es 

particular pues absorbe a quienes participan de ellas. 

 

Para comprender más ampliamente la reconfiguración de tiempo y espacio Scolari 

(2008, p. 283) afirma que:  

 

Esta nueva dimensión temporal se complementa con una diferente vivencia 
espacial. Los dispositivos móviles, al no depender de una conexión fija a la red, 
resignifican conceptos como proximidad, presencia o movilidad. Lugares 
consolidados en nuestras sociedades como el espacio público o el privado también 
se reconfiguran. De la misma manera, cambia nuestro modo de relacionarnos con 
otros sujetos.  

 
La gestión de las actividades y la regulación del ciclo vital social se transforman por 

el hecho de poder estar disponible en cualquier lugar y momento. Scolari resalta 

que los procesos de producción y distribución cultural y de las formas que está 

adoptando el consumo mediático no son políticamente neutrales. Para describir las 

conversaciones en curso entre la teoría de las hipermediaciones y otras teorías 

Scolari elaboró una figura (ver Figura 7) que a su parecer es un primer intento por 

explicar y describir dichas conversaciones. 
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Figura 7.  Las conversaciones que delimitan la teoría de las hipermediaciones 

 
Fuente: Scolari (2008, p.  290) 
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6.4 Los usos de las tecnologías de la información y la comunicación como 

práctica cultural simbólica: un enfoque conceptual 

El uso de Internet se consolida como tendencia mundial, de manera marcada en 

estudiantes o egresados de universidades, asi lo confirman Duart, Gil, Pujol y 

Castaño (2008) en su libro La universidad en la sociedad red. Uso de Internet en 

Educación Superior, al igual que el estudio realizado por Woolgar (2005) en 

“¿Sociedad virtual? Tecnología, “cibérbole”, realidad”.  

 

México no es ajeno a esta tendencia, así lo confirman los resultados de la encuesta 

Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información en los hogares del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2006, en la cual se establece que 

son las personas con nivel universitario las que más usan Internet, si bien los usos 

que se hacen de la red son diversos, abarcando desde acceder a la información 

general o al empleo del correo electrónico, por ejemplo, hasta aplicaciones más 

enfáticas en el ámbito educativo, la socialización, la descarga de juegos videos, 

películas, software, por mencionar algunos casos. 

 

Como dato específico que refuerza lo anteriormente expuesto, se puede señalar 

que en dicha encuesta se documenta que dentro de la población con escolaridad 

de posgrado el 88.6 % son usuarios de Internet; a nivel licenciatura, el 75.2 % usan 

Internet (aproximadamente ocho de cada diez); porcentaje muy superior al 48.1 % 

de usuarios de preparatoria, 29.2 % de secundaria y el 11.6 % de nivel primaria. 

 

En el mundo se pueden apreciar marcadas brechas en el acceso a las tecnologías, 

tal es el caso de Internet, tanto entre países como entre miembros de un mismo país 

e incluso de una misma institución educativa como podría ser el caso de la 

Universidad. Al respecto, Crovi (2009) señala que se han documentado diferentes 

tipos de brechas que se manifiestan en diversas dimensiones y escenarios. Dentro 

de ellas se encuentran: la tecnológica, la cognitiva, de información, la económica y 

la de participación. 
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La brecha tecnológica, de acuerdo con Crovi (2009), se refiere a la infraestructura 

material de la que se dispone y a la actualización de la misma. En ese sentido, de 

acuerdo con el INEGI (2006) en México el 26.8 % de los hogares cuenta con 

computadoras, lo que significa que en ese tiempo uno de cada cuatro hogares 

podría en un momento dado conectarse a la red. En el municipio de Guasave el 

23.14 % de las viviendas particulares tienen  computadoras y de ellas el 69.86% se 

encuentran conectadas a Internet. En cuanto a la infraestructura con la que cuentan 

las Universidades en México, Morfín y González (2004) reportaron que sólo el 3% 

del presupuesto de las Universidades mexicanas se destinaba a las Tecnologías de 

Comunicación e Información (TIC). 

 

Siguiendo a Crovi lo que se entiende como brecha cognitiva tiene un estrecho 

vínculo con el capital cultural que poseen los individuos, sobre todo referente a las 

habilidades y saberes que poseen los usuarios de las tecnologías. En cuanto a la 

brecha de información se puede encontrar sectores de individuos que están sobre 

informados, es decir, que cuentan con acceso a diversos medios y están al día en 

el avance de las tecnologías. Mientras que la otra cara de la moneda se refiere a un 

sector desinformado, con acceso limitado a contenidos y a tecnología, así como a 

sus actualizaciones. 

 

La brecha económica concierne a la dificultad de acceder a recursos de esta 

naturaleza tanto a nivel personal, institucional y/o gubernamental. Mientras que la 

brecha de participación se refiere al empleo de la tecnología en un contexto 

democrático, contando con un marco social y legal adecuado que permita la 

igualdad de oportunidades para expresarse, comunicarse e intervenir en decisiones 

que le faciliten al individuo y a las naciones integrarse a un mundo globalizado 

(Crovi, 2009). 

 

En México se presentan todos los tipos de brechas antes explicadas, pues las 

diferencias económicas y culturales que caracterizan al territorio nacional marcan 

profundos abismos entre quienes tienen acceso a la tecnología y quiénes no. 
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Asimismo, cabe señalar que la posesión de la tecnología y el acceso a Internet no 

garantiza que todos los usuarios de la red exploren y aprovechen de la misma forma 

el potencial que ofrece la red, es decir que la brecha cognitiva se convierte en uno 

de los asuntos a observar con mayor cautela, especialmente en los entornos 

universitarios (Castelles y Turbella, citados por Duart et al. 2008). 

 

De antemano se da por sentado que los universitarios usan Internet, también parece 

fácil suponer algunos de los usos que le dan, particularmente en los ámbitos 

sociales y educativos, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta la clase de consumo 

que hacen los usuarios de Internet en el ámbito universitario de México y, 

particularmente, en la esfera local, que corresponde al municipio de Guasave. Si 

adquirir conocimiento en la llamada sociedad informacional 60 significa poner en 

acción un capital cultural que permita realizar un uso de las TIC como elementos 

fundamentales para incorporarse en las dinámicas sociales, a la adquisición de 

conocimientos nuevos, a prácticas culturales, de consumo y a todo aquello que 

permita llegar a formar parte activa en la sociedad. En este sentido, cabe 

preguntarnos cómo los universitarios usan Internet y si las prácticas que desarrollan 

a través de la red efectivamente han representado cambios significativos en su vida. 

 

Hay que considerar el hecho de que los universitarios al entrar a las IES ya cuentan 

con una trayectoria académica y capitales culturales acumulados en su contacto 

con la familia, los círculos sociales y las instituciones, principalmente las educativas. 

Son el producto de una historia y condiciones sociales que influyen de manera 

decisiva en sus prácticas socioculturales y usos de la tecnología. 

 

                                                           
60 Se concibe la definición de “sociedad informacional” en los términos de Manuel Castells (2000a, 
volumen 1, p. 47), la define como aquella en la cual la sociedad se organiza de forma que la 
generación, transmisión y procesamiento de información son fundamentales en la creación de poder 
y productividad, todo ello basado en las tecnologías disponibles. También considera como 
características de la sociedad informacional una economía globalizada, una sociedad red, la 
reconstrucción del concepto de espacio y tiempo, así como de las relaciones sociales y culturales.   
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En este contexto, el presente apartado tiene como objetivo desarrollar un marco 

conceptual que permita profundizar en el objeto de análisis de esta indagación: los 

usos que los estudiantes universitarios hacen de las TIC, especialmente de Internet, 

así como el consumo y los gustos que estos jóvenes desarrollan usando dicha 

tecnología, todo ello teniendo como referencia a dos universidades en la ciudad de 

Guasave, Sinaloa, México. 

 

Se tomó como punto de partida una visión teórica que ayuda a explicar este 

fenómeno desde una perspectiva cultural, pues interesa resaltar el ángulo 

simbólico. Se profundiza en la comprensión de los usos de Internet por los 

estudiantes universitarios de Guasave como una dimensión de la vida social en un 

campo relativamente autónomo (el educativo), donde constantemente se hace 

referencia a procesos de representaciones con una lógica y coherencia que se 

intenta dilucidar. Es así que se coincide con la concepción de “cultura” desarrollada 

por Gilberto Giménez (2010, p. 116) cuando señala que «…la cultura es acción y el 

efecto de cultivar simbólicamente la naturaleza interior y exterior a la especie 

humana, haciéndola fructificar en complejos sistemas de signos que organizan, 

modelan y confieren sentido a la totalidad de las prácticas sociales», objetivadas, 

en este análisis, en las relaciones que los estudiantes establecen con las TIC, 

especialmente con Internet, y los usos que le dan en ambientes que comparten 

como son el social y el educativo. 

 

Por lo tanto, se decidió enfocarse específicamente a la explicación teórica de cuatro 

aspectos considerados como los ejes del análisis. El primero, la referencia a lo que 

representa ser joven universitario en el contexto de una supuesta Sociedad 

Informacional, en un país como México y en una localidad como la ciudad de 

Guasave en Sinaloa. En un segundo lugar se aborda sobre lo simbólico de la 

cultura, pues significa un ángulo relevante desde donde se hace énfasis en lo que 

se consideran “usos”, en este caso aplicados específicamente al terreno de las TIC 

y el internet. En tercer término, a la comprensión de las prácticas culturales como 

las actividades que concretan relaciones sociales, capitales culturales que ordenan 
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y dan sentido a las acciones humanas. Y por último como todo lo anterior se ve 

operacionalizado en el consumo de tipo cultural, por lo que es indispensable definir 

lo que se entiende por éste. 

 

6.4.1 Jóvenes universitarios: la construcción de un habitus 

Las TIC y lo que las rodea (software y hardware) tienen, invariablemente, una 

relación directa con los jóvenes. Fueron jóvenes universitarios en Estados Unidos 

quienes dieron un uso distinto a Internet de aquel para el que fue concebido. Ellos 

—junto con los investigadores— se dieron cuenta de su potencial para distribuir 

información de todo tipo en un espacio abierto a la sociedad. El hardware y el 

software ha sido desarrollado por talento joven; la web 2.0 61 prácticamente fue 

apropiada por los jóvenes para su aplicación en las redes sociales, por ejemplo. 

Asimismo, el uso de las TIC —como señala Castells— involucra a la población con 

mayor formación académica, especialmente a los jóvenes profesionistas: sus usos 

actuales tienen origen en las universidades y son los universitarios quienes suelen 

aprovechar más ampliamente sus capacidades.  

 

En el ámbito laboral, los profesionistas son quienes más interaccionan con las TIC 

de manera cotidiana, e incluso, de forma especializada en las diferentes áreas en 

las que se desenvuelven. Para los financieros, por ejemplo, los programas sobre 

cotizaciones y para revisión de alzas y bajas en la bolsa, la computadora y teléfono 

celular son dispositivos esenciales para conectarse a Internet y estar al tanto de la 

evolución de la situación financiera; en la medicina actualmente hay una gran 

cantidad de aplicaciones como, por ejemplo, el almacenamiento de historias clínicas 

que incluyen imágenes como las radiografías y resonancias magnéticas, y que se 

guardan en el IPad o en otros dispositivos electrónicos; en la comunicación las TIC 

e Internet juegan un papel determinante en la producción de mensajes a través de 

                                                           
61 Recordemos que la web 2.0 tenía como principal objetivo el uso educativo. Sin embargo, ante la lentitud de 

la reacción de las IES y órganos en este ámbito, fueron jóvenes quienes iniciaron proyectos de comunicación 

social como Youtube, My Space, Facebook y Twiter, por mencionar algunos de los ejemplos más conocidos. 

Habrá que observar en los próximos años otros tipos de aplicaciones que puedan generarse a partir de la 

combinación de usos a los que da pie la web 2.0. 
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diferentes medios, e incluso, la propia Internet es objeto de una gran actividad 

comunicativa donde los comunicadores están jugando un papel importante en la 

producción y distribución de mensajes. 

 

Esto nos lleva a pensar y entender lo que significa ser joven en una época como la 

nuestra, sin soslayar que las profundas diferencias sociales y económicas colocan 

a un gran número de ellos fuera del uso de las tecnologías y de cualquier posibilidad 

de desarrollo personal. Téngase en mente que alrededor de 7.5 millones de jóvenes 

en México no tienen oportunidades de estudio ni de trabajo,62 y que para el 2012 la 

Secretaría de Educación Pública (SEP–2000)) publicó los reportes de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), donde reporta 

que el 24.4 % de los jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja, 

por lo tanto, la concepción de joven, en términos generales, tiene que ser un ámbito 

de especialidad en su estudio y en la planeación y diseño de políticas públicas. 

 

Bourdieu (1990, pp. 164-165) señala que «la edad es un dato biológico socialmente 

manipulado y manipulable». Enfatiza la lucha que existe en todas las sociedades 

por definir una frontera entre la juventud y la vejez, esta lucha es también por el 

poder y la legitimación. Al dividir a las sociedades por edad, sexo, clase social, etc., 

se imponen límites y un orden que se debe respetar pues cada uno tiene su lugar 

en el espacio social. 

 

Como resulta complejo delimitar un acercamiento hacia el entendimiento de la 

juventud, se propone trabajar sin tener concepciones estáticas y totalizadoras, 

evitando así referirse únicamente a contextos concretos, por ello en su investigación 

Feixa (1998) sugiere que lo juvenil es un concpeto relacional, que se construye 

históricamente, cambia y es relativo a las situaciones y es representado. Se produce 

tanto en el día a día, como en relaciones de poder y es transitorio.  

 

                                                           
62 En el 2010 hubo discrepancias en los órganos oficiales sobre la cifra exacta de jóvenes que no estudian ni 

trabajan, por lo que se decidió manejar un dato en el que se aproximan el Gobierno del DF y la UNAM. 
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Que la juventud es un concepto relacional significa que únicamente adquiere sentido 

en un contexto más amplio, vinculado con lo no juvenil. Se construye históricamente 

pues la concepción de joven ha variado de acuerdo con la época en que se edifica 

el concepto de joven. En cuanto a lo situacional de la juventud se puede señalar 

que no se pueden hacer generalizaciones pues cada contexto nos refiere a un caso 

diferente, el concepto de juventud se construye y reconstruye permanentemente, 

por ello es cambiante.  

 

El concepto de juventud es representado ya que lo juvenil se disputa y negocia entre 

las instituciones ajenas a la juventud y a la autopercepción de los jóvenes. A su vez, 

lo juvenil se desarrolla en la cotidianidad de su entorno familiar o de relaciones de 

barrio, amigos… sin embargo, también es susceptible de crearse en lo imaginado 

dado que sus referencias pueden ser comunidades como las de Internet, la música, 

etc.  

 

Haciendo referencia a Bourdieu, lo juvenil se construye en relaciones de poder, se 

puede dominar, ser dominado o negociar de acuerdo con la posición que se ocupe 

en lo social, lo económico, lo político, lo cultural. Sin embargo, ser joven es 

transitorio en función de los tiempos biológicos y sociales que expulsan al individuo 

de su condición de joven.  

 

Respecto a las culturas juveniles Feixa señala: 

 

…la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas 
colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintos, localizados 
fundamentalmente en el tiempo libre, o en espacios interinstitucionales de la vida 
institucional. En un sentido más restringido, define la aparición de “micro 
sociedades juveniles”, con grados significativos de autonomía respecto de las 
“instituciones adultas”, que se dotan de espacios y tiempos específicos…  (1998, 
p. 60). 

 
Feixa indica que las culturas juveniles no son homogéneas ni estáticas, por eso se 

refiere a culturas en plural, además agrega que «Los jóvenes no acostumbran a 

identificarse siempre con un mismo estilo, sino que reciben influencias de varios y, 
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a menudo construyen un estilo propio. Todo ello depende de los gustos estéticos y 

musicales, pero también de los grupos primarios con quienes el joven se relaciona» 

(1998, p. 62). 

 

A lo anterior Feixa (1998) agrega que las culturas juveniles se pueden analizar 

desde dos perspectivas: las condiciones sociales y las imágenes culturales. 

Entiende a las condiciones sociales como las obligaciones y derechos que definen 

la identidad del joven dentro de una estructura socialmente determinada, las 

culturas juveniles se erigen con materiales derivados de las identidades 

generacionales, etnia, género, clase y territorio.  

 

En cuanto al plano de las imágenes culturales, se refiere a éstas como el conjunto 

de atributos simbólicos e ideológicos que se han asignado o de los que se han 

apropiado los jóvenes. Agrega que las culturas juveniles tienen estilos que resultan 

más o menos identificables que integran elementos diversos tanto de tipo material 

o inmaterial, estos elementos pueden provenir de la moda, la música, el lenguaje, 

las prácticas culturales y las actividades focales. 

 

Los estilos a los que se refiere Feixa son de una existencia histórica concreta y a 

menudo bien identificados o etiquetados por los medios de comunicación. En el 

caso de Internet, observamos al medio como un escaparate que los jóvenes han 

aprovechado ampliamente desde su origen. Los medios de comunicación 

tradicionales como la radio, la televisión, y productos mediáticos como la música, 

las películas, entre otros, para los jóvenes dependen directamente del uso de 

Internet.63 De tal forma que la red adquiere características simbólicas poderosas 

para comprender a la cultura juvenil, pues siguiendo a Feixa (1998), constituyen un 

escaparate de las condiciones sociales y de las imágenes culturales de lo juvenil. 

 

                                                           
63 Los resultados de las encuestas presentados posteriormente dejan claro que el medio que los jóvenes consultan 

por excelencia es Internet. El resto de los productos mediáticos, los consultan mediante la red. 
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De igual forma, se ve a este medio (Internet) como un ámbito de estudio amplio y 

complejo de los jóvenes en tanto que ha cumplido funciones en la visibilidad social, 

pues de acuerdo con Reguillo (2000), ahí se manifiestan múltiples instituciones de 

socialización, las condiciones e intereses que desarrollan los jóvenes y los bienes y 

procesos simbólicos de la cultura que los caracteriza. En estas tres esferas se 

encuentra una dimensión que cada vez cobra más importancia y es la de los 

dominios tecnológicos y de globalización. 

 

En cuanto a las instituciones de socialización, a grandes rasgos se puede decir que 

las estrategias y actitudes de las instituciones hacia los jóvenes dependen de la 

afirmación o negación, de la permanencia o expulsión en la familia, el barrio, la 

escuela, comunidad… así como de las relaciones de subordinación o conflicto que 

se establezcan en dichas relaciones. Es a partir del conjunto de políticas y normas 

jurídicas que se establece el estatus ciudadano de los jóvenes, se clasifican las 

competencias y atributos, los criterios de castigo o protección que la sociedad 

señala como deseables en la generación que tomará el relevo. 

 

El ámbito de visibilidad social de los jóvenes que en esta investigación tomará 

relevancia es el del uso y acceso a bienes simbólicos y a productos culturales. En 

este ámbito se conceptualiza al sujeto juvenil más activamente, es considerado 

como generador de producción y de espacios para la producción cultural y el 

reconocimiento de lo juvenil. Este trabajo conjunta el aspecto del consumo cultural 

de los jóvenes con el de la tecnología, específicamente el uso de Internet por parte 

de los jóvenes universitarios de dos universidades públicas de la ciudad de 

Guasave, Sinaloa, México. 

 

Los estudiantes de las universidades antes citadas pueden ser considerados 

jóvenes en cuanto a edad, pues de acuerdo con la CEPAL (2000), la juventud puede 

iniciar alrededor de los 12 años (un límite ligado a lo psicobiológico) y se puede 

extender a los 29 años (un límite más relacionado a los aspectos sociales y 
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económicos), mientras que UNICEF considera como menores a las personas con 

menos de 18 años.64 

 

En la encuesta realizada para esta investigación en las dos universidades públicas 

de Guasave (ECEA, UdeO) el rango de edades entre los estudiantes es amplio: 

abarca de los 18 años a los 43 años. Sin embargo, el grueso de la población 

estudiantil se concentra en la población va de los 18 a los 24 años, que en total 

representan el 97.5 % del universo encuestado.  

 

Como se puede observar en los datos anteriores, los estudiantes investigados de 

las universidades corresponden en una gran mayoría a la edad biológica 

perteneciente a la juventud. Sin embargo, aunque esto representa una 

característica de la población abordada, ser universitario es otra propiedad que para 

este estudio es fundamental, independientemente del aspecto biológico.  

 

Para que un campo funcione Bourdieu (1990) señala que es necesaria la existencia 

de algo en juego, personas dispuestas a jugar, dotadas de un habitus puesto que 

implica conocimientos y un reconocimiento a las reglas del juego y de lo que está 

en juego.65 Agrega que la estructura del campo es un estado de fuerzas entre 

instituciones o agentes, así como de un capital específico que el propio campo ha 

acumulado como resultado de tensiones y relaciones existentes a lo largo de su 

historia. 

 

Para Bourdieu hablar de capital específico significa que «…el capital vale en 

relación con un campo determinado, es decir, dentro de los límites de este campo, 

y que sólo se puede convertir en otra especie de capital dentro de ciertas 

condiciones» (Bourdieu, 1990, p. 136). En este sentido el uso de las TIC e Internet 

                                                           
64 De acuerdo con Bourdieu (1990), no podemos dejar de lado que el entorno social es determinante en la 

concepción de adolescente y de adulto, pues no es lo mismo desempeñarse socialmente rodeado de posibilidades 

económicas y culturales como ocurre con los jóvenes que tienen acceso a las TIC y al Internet, que las de quien 

experimenta la necesidad de trabajar desde corta edad para aportar al sustento familiar. 
65 Los conceptos de campo y habitus se desarrollan en este mismo capitulo en el apartado 6.2 Sociología de la 

cultura (p. 176) de este texto. 
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son capitales importantes para que los estudiantes se relacionen, se identifiquen y 

jueguen el papel que les corresponde de acuerdo con su posición universitaria. 

 

De Garay (2004) enfatiza la importancia de investigar a los jóvenes universitarios 

dado que este agrupamiento se distingue por alcanzar éxito en su trayectoria 

escolar previa; concuerda con lo señalado por Gil Antón en una investigación donde 

desmiente las cifras oficiales las cuales afirman que el 26.7% de mexicanos entre 

19 y 23 años (en el ciclo escolar 2007-2008) estudian en instituciones de educación 

superior, cuando en realidad (de acuerdo a cálculos explicados por Antón) son el 

17%, lo que significa que 17 de cada cien jóvenes de entre 19 y 23 años asisten a 

instituciones de educación superior. Los estudiantes universitarios tienen 

características diferentes a los otros.  

  

La universidad tiene por objeto la socialización sistemática, ordenada y jerárquica en 
torno a conocimientos, valores y actitudes que conforman los ethos profesionales y 
disciplinares. La institución escolar procura conformar paulatinamente un habitus en 
torno al conocimiento, la ciencia, la racionalidad, la tecnología y la cultura; se 
encuentra así estructurada en torno a un sistema jerárquico y de prestigios, en el que 
el saber se reconoce como valor dominante (De Garay, 2004, p. 13). 

 
Para identificar las características particulares de los jóvenes universitarios De 

Garay resalta que los jóvenes universitarios «…son sujetos que participan y se 

compenetran de determinados ritos de transición e incorporación a un nuevo 

espacio de relaciones sociales y culturales» (De Garay, 2004, p. 10). Agrega la idea 

de que la incorporación a la vida universitaria de los jóvenes supone una integración 

a identidades sociales que pueden ser transitorias en función del tiempo al que 

pertenezcan a dicha comunidad. 

 

Considerando los elementos destacados por De Garay (2004), podemos señalar 

que los jóvenes universitarios son agentes que se incorporan a la vida universitaria, 

donde establecen relaciones sociales y culturales y en las cuales la institución 

universitaria procurará sus objetivos de socializarlos, conformar un ethos 
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profesional y disciplinar, así como un habitus en torno al conocimiento, la 

racionalidad, ciencia y tecnología.66 

 

6.4.2 Lo simbólico de la cultura en el uso de las TIC e Internet 

Se ha señalado que la cultura es un campo relativamente autónomo a la vez que 

una dimensión de la vida social y puede agregarse que refiere a ámbitos delimitados 

de creencias, valores y prácticas. De ahí que diversos estudiosos de la cultura 

hagan alusión a culturas como aquéllas que agrupan, la que se genera en 

comunidad, donde se identifican y reproducen (Giménez, 2010). 

 

En este sentido la consideran autores como Geertz (2006) y Thompson (1998), pues 

hacen alusión a la concepción simbólica o semiótica de la cultura, es decir, como 

conjuntos de hechos simbólicos que se manifiestan en la sociedad, o con mayor 

precisión como… 

 

La organización social de sentido, como pautas de significados históricamente 
transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de las cuales los individuos 
se comunican entre sí y comparten experiencias, concepciones y creencias 
(Thompson, citado por Giménez, 2010, p. 116). 
 

Dichos procesos simbólicos siempre se refieren a contextos «históricamente 

específicos y socialmente estructurados» (Gimenez, 2010, p. 116), en 

consecuencia, la cultura no existe en forma abstracta, sino que es expresada 

concretamente, haciendo referencia a contextos históricos y a espacios bien 

definidos.  Gilberto Giménez entiende por cultura a 

 

…la organización social de significados interiorizados de modo relativamente estable 
por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y 

                                                           
66 De acuerdo con Pierre Bourdieu,  habitus son «…sistemas de disposiciones duraderas y 
transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, 
es decir como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que 
pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines ni de 
dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y 
“regulares” sin ser en nada el producto de la obediencia a reglas y, siendo todo esto, colectivamente 
orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta» (Bourdieu, 
2009,  p. 86). 
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objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y 
socialmente estructurados (2010, p. 135).  
 

Esta triple problemática (uso de símbolos, producción de sentido e 

interconocimiento social) identificada por Giménez en la significación y la 

comunicación nos dice que también es una triple problemática de la cultura. Por lo 

tanto, la cultura no puede considerarse como un componente más de la vida social, 

sino como parte estructural de las prácticas sociales y de la vida social. El ser 

humano está inserto por naturaleza en una trama de significaciones que él mismo 

ha tejido. Es por esto por lo que la interpretación se convierte en un instrumento 

metodológico de gran valor, pues el investigador de la cultura en este contexto está 

en busca de desentrañar significaciones en el ámbito de procesos comunicativos. 

El enfoque científico en los estudios culturales es el abordaje de lo que hacen 

quienes llevan a cabo prácticas sociales. 

 

En este estudio se retomó la concepción estructural de la cultura desarrollada por 

Gilberto Giménez, quien abreva de Clifford Geerts, Pierre Bourdieu, John B. 

Tompson y Claude Lévi-Strauss. Giménez señala que el análisis cultural como 

estudio de formas simbólicas alude a acciones, objetos, expresiones significativas, 

en articulación con contextos y procesos históricamente determinados, específicos 

y estructurados socialmente. Por medio de éstos es que se produce, transmite y 

recibe tales formas simbólicas. Con análisis cultural Giménez se refiere al estudio 

de la constitución significativa y el contexto social en el que se encuadran. 

 

Los contextos de la ciudad de Guasave y de la universidad pública son aspectos 

que se cruzan, por lo tanto, la estructura en el proceso del uso de Internet debe 

marcar diferencias. Éstas pueden ser en la asimetría del ejercicio del poder, en el 

manejo de recursos económicos y tecnológicos, en el acceso diferenciado a 

recursos y oportunidades, en mecanismos institucionales distintivos y todo esto, en 

su conjunto, nos ofrece una producción, transmisión y recepción característica. 
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El carácter estructural de la cultura al que refiere Giménez, tiene que ver con el 

énfasis que hay que hacer en la comprensión de los contextos y procesos 

estructurados donde las formas simbólicas se insertan. Ésta es quizá la aportación 

más importante que realiza Giménez a los estudios sobre cultura. En su propuesta 

se observa no sólo la idea que teóricamente caracteriza, diferenciándola de los 

estudios estructuralistas,67 sino que también da indicios sobre el abordaje 

metodológico que la contiene. 

 

6.4.3 Prácticas en la construcción de relaciones sociales 

Las prácticas sociales se distinguen porque en cada una de ellas se expresa la 

cultura como un efecto de “cultivar” la naturaleza interna y externa de las personas, 

de tal manera que éstas, insertas en la sociedad, la representan en complejos 

sistemas de signos que la organiza, la modela y le dan sentido (Giménez, 2010). 

 

Esto significa que la cultura no siempre es abstracta, sino que en nuestros 

comportamientos sociales se expresa de diversas formas (lenguaje, 

comportamiento, interacciones, artefactos, acciones…) y a través de distintos 

medios (el cuerpo, los tonos de la voz, productos culturales como la música, los 

programas televisivos…). 

 

Sobre esto Bourdieu señala que las prácticas culturales no pueden ser concebidas 

como actos mecánicos, pues ellos son los contenedores de una gran cantidad de 

elementos a reflexionar como son el habitus, el poder y, por lo tanto, la violencia 

simbólica, asimismo representan los capitales culturales que los actores ponen en 

juego y finalmente se materializan en las prácticas culturales. 

 

                                                           
67 El autor hace una profunda revisión de los trabajos y conceptos que sobre cultura se han realizado a lo largo 

de la historia de la antropología. Señala que los métodos estructuralistas que hacen referencia a las teorías 

estructuralistas se enfocan a los rasgos estructurales internos de las formas simbólicas, mientras que el enfoque 

de la concepción estructural de la cultura refiere a los contextos y los procesos estructurados socialmente 

(Giménez, 2005). 
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Para Bourdieu las prácticas se encuentran en el ámbito de la dialéctica del opus 

operatum, es decir, del trabajo hecho o las estructuras estructuradas y del modus 

operandi, modo de operar o crear conciencia, de los productos objetivados y de los 

productos incorporados de la práctica histórica, de las estructuras y los habitus. Las 

prácticas sociales que realizan las personas se explican en la acción dialéctica entre 

el campo y el habitus. Es el resultado de la relación dialéctica entre una situación y 

un habitus. Las prácticas tienen relación con las condiciones objetivas que 

antecedieron a la construcción del habitus y con las condiciones actuales que 

definen la situación donde tiene lugar la práctica. 

 

Las prácticas de los agentes están inscritas en un campo donde se sitúan dichos 

individuos, Bourdieu señala que “Los campos se presentan para la aprehensión 

sincrónica, como espacios estructurados de posiciones (o de puestos) cuyas 

propiedades dependen de su posición en dichos espacios y pueden analizarse en 

forma independiente de las características de sus ocupantes (en parte 

determinados por ellas)” (Bourdieu, 1990, p. 135). 

 

Bourdieu señala que el capital cultural puede existir en tres formas: 

 

…en el estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones duraderas del 
organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, cuadros, 
libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la 
realización de teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc.; y 
finalmente en el estado institucionalizado, como forma de objetivación muy 
particular, porque tal como se puede ver con el título escolar, confiere al capital 
cultural – que supuestamente debe garantizar- propiedades totalmente originales 
(1987, p. 12). 
 

Esta explicación da cuenta de la complejidad de los elementos que se ponen en 

juego en las prácticas culturales. En resumidas cuentas, son el resultado, el reflejo 

de relaciones de poder entre los sujetos, donde se manifiestan convenciones, es 

decir, reglas entre quienes tienen el poder o la legitimación y quienes aspiran a ellas. 

Las prácticas culturales ponen en juego el capital cultural que los actores socializan. 
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En el consumo cultural de los jóvenes universitarios a través de Internet, no solo se 

trata de la elección de un producto, sino de una forma simbólica que contiene una 

gran cantidad de elementos a manera de un sistema, y de prácticas culturales que 

ponen en juego relaciones de poder, legitimación social, dinámicas culturales 

propias de este grupo. Por lo tanto, resulta esencial comprender el concepto de 

consumo cultural desde la perspectiva que se ha manejado en este trabajo. 

 

6.4.4 La noción de consumo cultural desde la perspectiva de Bourdieu 

En esta investigación se pretende analizar el consumo que culturalmente realizan 

los estudiantes de universidades públicas de la ciudad de Guasave, mediante el uso 

de Internet. Bourdieu (2010a) señala que las diferencias fundamentales entre las 

empresas comerciales y las empresas culturales se encuentran en las 

características de los bienes culturales que producen y el mercado donde son 

ofertadas. 

 

En primera instancia, una empresa orientada a la producción de bienes comerciales 

se orienta a ofrecer productos que obedecen a una demanda preexistente, que 

corresponde a intereses preexistentes que corresponden a formas preestablecidas. 

Estos productos corresponden a un ciclo de producción corto que se basa en la 

preocupación por minimizar los riesgos y obtener beneficios rápidamente pues 

también son de rápida obsolescencia. 

 

Más cercanas al polo cultural, las empresas orientadas a la creación de bienes 

culturales tienen un ciclo de producción largo, con un alto riesgo al producir, pues el 

consumo no está asegurado de forma inmediata, más bien se orientan al futuro y 

se someten a las leyes del comercio del arte que resulta un tanto caprichoso, ya 

que las obras pueden caer en la categoría de objetos materiales o llegan a ser 

considerados como objeto cultural. «Hablar de consumo cultural equivale a decir 

que hay una economía de los bienes culturales, pero esta economía tiene una lógica 

específica» (Bourdieu, 2010a, p. 231).  
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Bourdieu considera que los estudios culturales y sociales se ocupan de establecer 

las condiciones en las que se originan los consumidores de los bienes culturales y 

sus gustos, así mismo, referir las diferentes maneras que se presentan de 

apropiarse de los bienes culturales que en un momento específico del tiempo se 

consideran obras de arte, de igual manera señala las condiciones sociales del modo 

de apropiación considerada como legítima. 

 

Bourdieu subraya que las investigaciones en las que ha participado demuestran que 

necesidades culturales son producto de la educación, que todas las prácticas 

culturales (como leer, escuchar música, asistir a conciertos, entre otros) y las 

preferencias que se desarrollan hacia artistas, pintores, escritores… están 

estrechamente relacionadas al nivel de instrucción escolar (los años de escolaridad, 

el título que se posee) y el origen social al que se pertenece. 

 

Por su parte, Néstor García Canclini trabaja la problemática del consumo tomando 

en cuenta principalmente las aportaciones sobre este tema de Pierre Bourdieu, Mary 

Douglas y Michel de Certeau. En una primera instancia García Canclini define al 

consumo como «…el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la 

apropiación y los usos de los productos» (García Canclini, citado por Sunkel, 2006, 

p. 80), a la vez que retoma el concepto de Castells cuando refiere que el consumo 

es el lugar en donde los conflictos entre clases, ocasionados por la desigual 

participación en la estructura productiva, se continúan a propósito de la apropiación 

y distribución de bienes. 

 

García Canclini precisa que no sólo se debe elaborar un análisis estadístico de la 

manera en que se compran las mercancías, también es necesario conocer las 

operaciones que realizan los usuarios para seleccionar y combinar los productos y 

mensajes. Michel de Certeau señala que en el estudio del consumo cultural es 

importante analizar cómo los consumidores mezclan las estrategias de quienes 

fabrican y comercian los bienes con las tácticas precisas para adaptarlos a la 

dinámica de la vida cotidiana. Por ello García Canclini afirma es necesario conocer 
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la forma en que se articula la racionalidad tanto de los productores como de los 

consumidores. Justo aquí podemos hacer referencia al hecho de que el consumo 

cultural implica formas simbólicas, y en sí mismo es una forma simbólica, por lo que 

las características de intencional, convencional, estructural, referencial y contextual 

metodológicamente son importantes para el análisis del consumo cultural. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, y entendiendo que todo consumo 

tiene características similares ¿por qué entonces denominar a cierto tipo de 

consumo como “consumo cultural”? Esta interrogante tiene justificación tanto teórica 

como metodológica en la parcial independencia y autonomía que han logrado 

algunos campos artísticos e intelectuales que se han vuelto más abiertos a la 

sociedad y han logrado transformar la circulación y consumo de sus productos.  

 

Los bienes simbólicos y de consumo se producen en un campo, el campo de 

producción y circulación de bienes simbólicos, definido por Bourdieu como “…el 

sistema de las relaciones objetivas entre diferentes instancias caracterizadas por la 

función que cumplen en la división del trabajo de producción, de reproducción y de 

difusión de los bienes simbólicos” (Bourdieu, 2010a, pp. 89-90). 

 

El campo de producción debe su estructura a la oposición entre el campo de 

producción restringida y el campo de la gran producción simbólica.  Se reconoce al 

campo de producción restringida como «…sistema que produce bienes simbólicos 

(e instrumentos de apropiación de estos bienes) objetivamente destinados (al 

menos a corto plazo) a un público de productores de bienes simbólicos que 

producen, también ellos, para productores de bienes simbólicos» (Bourdieu, 2010a, 

p. 90).  

 

La recepción de los productos de campo de producción restringida requiere del 

conocimiento de los códigos necesarios para ser descifrados, estos bienes 

culturales demandan consumidores dispuestos y aptos para consumirlos. Por otro 

lado, el campo de gran producción simbólica se orienta a producir bienes simbólicos 
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que tienen como destino a no productores, es decir, a un gran público que 

generalmente no pertenece a los intelectuales de las clases dominantes. Este 

campo pretende conquistar un mercado tan amplio como le sea posible. Como el 

campo de gran producción simbólica se ajusta a la demanda, los receptores y 

consumidores de dichos productos no requieren un nivel de instrucción específica. 

Es importante señalar que dentro de los campos existen sub campos que a su vez 

confluyen con otros. En el devenir de la historia pueden aparecer nuevos bienes 

que se valoren y reconozcan socialmente y, por lo tanto, den lugar a un capital 

específico y a un nuevo campo de lucha. Dentro del campo de la tecnología que es 

de reciente formación se da la creación de las computadoras que a su vez se 

conectan a Internet, y a través de ellas se puede acceder al campo de la cultura, 

este contiene a la literatura, la música, el cine, etc. que se puede consumir tanto de 

forma virtual como material de acuerdo con las necesidades y gustos de las 

personas. 

El consumo de un bien cultural se puede modificar dado que los campos se 

modifican en su jerarquía tomando en cuenta el tiempo y el habitus de quienes los 

consumen, así como del capital que estos poseen. En cuanto al consumo, es el 

habitus el que dispone el consumo de los individuos e incluso de las clases, estos 

son inclinados a lo que considerarán como necesario, dado que el habitus incluye 

el proceso en el que la educación de la familia, la escuela o de otro tipo, que se 

inculcaron en los individuos tanto en sus conocimientos y acciones, ello permite 

elaborar una trayectoria posible y prácticas probables. Tomando en cuenta lo 

anteriormente expuesto se puede ejemplificar con los usuarios de internet que 

desarrollan ciertas habilidades en el uso de la tecnología en la medida en que 

tuvieron cursos, computadoras, acceso a la red, etc. y tiempo para dedicarles pues 

no tenían que trabajar para mantenerse. 

A esto se agrega que los productos culturales mediante la educación de los 

consumidores van moldeando públicos específicos que acuden a instituciones 

especializadas como museos, universidades, editoriales, etc. que ayudan a moldear 
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los gustos, y permiten la producción y circulación de este tipo de bienes que poseen 

tanto valor de uso como de cambio, pero principalmente un valor simbólico. 

Tratando de englobar todos los elementos y características del consumo cultural 

García Canclini define al consumo cultural como: «…el conjunto de procesos de 

apropiación y uso de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los 

valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran 

subordinados a la dimensión simbólica» (García citado por Sunkel, 2006, p. 89). 

Para esta investigación se retoman el concepto de consumo cultural de García 

Canclini alimentado por la perspectiva bourdieuana y el de apropiaciones de Rosalía 

Winocur (citada por Sunkel, 2006, p. 506), quien se refiere a las apropiaciones 

como: «…conjunto de procesos socioculturales que intervienen en el uso, la 

socialización y la significación de las nuevas tecnologías en diversos grupos 

socioculturales» 

Al ser Internet el resultado de las prácticas sociales considera a la red como un 

“artefacto cultural”, es un resultado de la cultura, a esta aseveración Hine (2004, p. 

19) agrega que:  

una tecnología que ha sido generada por personas concretas, con objetivos y 
prioridades contextualmente situados y definidos, también, conformada por los 
modos en que ha sido comercializada, enseñada y utilizada. Hablar de Internet como 
artefacto cultural implica asumir que nuestra realidad actual pudo haber sido otra, 
pues las definiciones tanto de lo que es como de lo que hace, son resultado de 
comprensiones culturales que pudieron ser diferentes. 
 

A esto se suma que internet puede ser considerada como una construcción 

completamente social, constituida tanto en su historia como en su desarrollo, a 

través de su uso. Mientras que las formas de comprenderla y usarla son resultado 

de una amalgama histórica, cultural, situacional y metafórico. Es histórico por su 

desarrollo derivado de ideas militares donde de alguna manera se impusieron los 

valores humanistas, cultural porque se difundió a través de medios de comunicación 

social, en diversos contextos. Es situacional pues se alimentó de entornos 

domésticos e institucionales en los que la tecnología alcanzó un significado 

simbólico, y metafórico, a través de conceptos accesibles para concebir la 
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tecnología. «Es de este moldeado social que ha resultado el objeto que conocemos 

como Internet, aunque para cada quien pueda adquirir, según lugar y momento, 

formas sutil o radicalmente diferentes» (Hine, 2004, p. 46). 

 

Bourdieu establece una relación entre gusto, consumo y uso al señalar que: 

«Aquello que predispone a los gustos a funcionar como marcadores privilegiados 

de la “clase». Las maneras de adquirir sobrevienen en la manera de utilizar las 

adquisiciones (Bourdieu, 2010a, p.  232). 

 

6.5 Estudiantes universitarios, la dinámica y formación de relaciones en 

Internet 

Internet ha modificado los mecanismos tradicionales de comunicación y 

socialización, sin embargo, las personas mantienen su naturaleza, por ello es 

necesario abordar la individualidad y el estilo de vida de los individuos, ya sea que 

decidan mantener la soltería o formar pareja. Al querer relacionarse, la persona se 

cita con la potencial pareja, se enamora y cuando considera que la atracción ha 

pasado a otro plano y que la elección es la correcta, la relación progresa y puede, 

eventualmente, derivar en matrimonio.  

 

En este capítulo se aborda cómo se desarrolla todo el proceso anteriormente 

mencionado tanto en la vida real como el mundo virtual de Internet y que fueron la 

base para interpretar y dar sentido a la información y los datos que arrojó la 

investigación sobre las relaciones de amor y/o amistad que se dan en Internet por 

parte de los jóvenes universitarios consultados en el estudio empìrico.  

 

Extractar en un mecanismo generalizado cómo se desarrollan las relaciones de 

amistad  y/o amor en Internet es una tarea de suyo complicada, ya que aún 

utilizando los modelos psicológicos y sociales que describen los tipos de interacción 

humana, se deben tomar en cuenta, por separado, los elementos individuales de 

las personalidades de quienes realizan este proceso, siendo por lo tanto preciso 

comprender las expectativas del ser humano en la conformación de pareja, su 
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impacto en la estructura social y el papel que juega Internet para mantener o 

modificar los mecanismos tradicionales de comunicación y socialización.  

 

6.5.1 Individuo y estado de vida 

Todo parece indicar que la necesidad de formar pareja surge en esencia a partir de 

la búsqueda de la propia identidad: El descubrimiento del sentido de vida y valores 

es esencial para el logro de nuestra identidad como persona. El problema mayor 

para muchas personas es que han perdido el sentido de sí mismas, porque han 

intentado buscar una identidad fuera de ellas (Rage, 1996, p. 51). 

 

Además, buscamos este sentido de vida trascendiendo los intereses personales: 

 

Lidz (1968) dice que las dos metas principales de desarrollo que debe alcanzar 
el joven adulto y que le proporciona un sentido de vida (ya que involucran las 
dos decisiones más importantes de una persona) son la elección ocupacional, 
y la elección matrimonial. (Rage, 1996, p. 57).  La primera es la elección de 
carrera o trabajo. Este es uno de los grandes sentidos que tiene el ser humano 
y que afectará su personalidad. La segunda, es la elección de estado de vida 
(Lidz en Rage, 1996, p. 18). 

 

La toma de la decisión ocupacional se ve influida por aspectos tales como la 

madurez emocional que se desarrolla en el proceso de establecer su propia 

identidad y en el proceso de separarse de la familia, estas decisiones son influidas 

principalmente por dos factores: los intereses personales definidos y las 

expectativas familiares. Respecto a la elección matrimonial se deben tomar en 

cuenta dos aspectos: el de la soltería y el de la decisión matrimonial propiamente 

dicha. 

 

6.5.2 La soltería y la formación de la pareja en el ámbito social. 

Definirse en función de un estatus constituye para la mayoría de los seres humanos 

un mecanismo de identificación con las estructuras sociales. El proceso de 

formación de pareja no se ve libre de dicha influencia, es por ello que la soltería crea 

un nivel de vinculación distinto al de la pareja. Así ocurre que:  
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Aunque a veces gocen de amistades íntimas y duraderas, algunos solteros sufren 
tremendamente porque sienten el estigma de estar solos. Cuando se sienten solos, 
quizás menosprecian las amistades más profundas que tienen en lugar de 
fomentarlas, como si estas conexiones desde el corazón ya no existieran y la única 
pareja válida fuera la sexual y monógama: la pareja (Zweig y Wolf, 2000, p. 136). 

 

6.5.3  El camino hacia el encuentro con el otro. 

Las citas 

Si el individuo decide intentar iniciar una relación de amistad o noviazgo debe dar 

un primer paso, establecer citas, a estas se les reconoce como: «…la eterna 

búsqueda de una compañera o compañero romántico, pueden estar impulsadas por 

la persona en su búsqueda de la imagen del Amado perfecto con forma humana» 

(Zweig y Wolf, 2000, p. 134) o bien «…un amigo honra la particularidad única de 

cada individuo a nivel del alma porque ve la infinidad en esa singularidad» (p.  250). 

 

Al considerarse que se desea establecer una relación amorosa o de pareja se da 

por el hecho de que los sentimientos o intereses con el otro hacen  tener una 

determinada actitud, es común que en la búsqueda y encuentro uno huye y el otro 

persigue (como sucede en la mitología griega con el Dios Apolo y la Ninfa Dafne), 

esta situación se puede explicar desde una perspectiva de la mitología griega y la 

psicología jungiana. 

 

Ese  relato del primer amor de Apolo y el motivo de su búsqueda  el cual contiene 
algunos de los temas de las primeras experiencias de muchos: actúan como si 
estuvieran hechizados. Un individuo, que ansía el amor, persigue al Otro. La otra 
persona, que ansía estar separada, huye. Hay muy poco contacto auténtico entre 
ellos. En esa búsqueda, la persona también intenta encontrar compañerismo, placer 
y sexualidad en quien lo acompaña. Como en el caso de Apolo, la búsqueda podría 
terminar en fracaso. Cuando el Dios de la racionalidad se ve envuelto de atracciones 
primitivas e intensas, también él lucha para establecer una conexión que tenga 
significado (Zweig y Wolf, 2000, pp. 133-134) 

 

Resulta entonces que las citas tienen como finalidad terminar con la soledad y 

encontrar un compañero. Cuando se busca una relación seria se dice que: “Así es 

como la búsqueda de una relación auténtica refleja la búsqueda de un Yo auténtico” 
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(Zweig y Wolf, 2000, p. 135). Esta búsqueda y encuentro  puede desembocar en  la 

formación de una pareja formal o matrimonio. 

 

La decisión matrimonial 

Respecto a la decisión matrimonial Rage (1996, p. 63) dice lo siguiente: «En la 

decisión matrimonial el principal factor es el grado de identidad de persona sólida, 

adquirida en el proceso de separación de la familia de origen». Manifiesta que el 

sentido del yo determinará la forma de relacionarse íntimamente.   

 

A continuación se esbozan algunos elementos que impulsan a la elección de 

cónyuge o la formación de pareja de acuerdo a Shostrom (citado por Rage, 1996)  

muchos especialistas han evidenciado que una gran parte de las elecciones de 

pareja se basan en alguna forma neurótica de decisión, en ella se pueden presentar 

las siguientes variantes:  

 

1. Un individuo agresivo y sádico vs. otro dependiente y sumiso. 
2. Uno que se basta a sí mismo a través del desapego emocional vs. otro que 
quiere amor. 
3. Intentos mutuos de dominio. 
4. Un individuo neuróticamente malévolo vs. otro extremadamente considerado. 
5. Uno con indefensividad y afirmación fluctuantes vs. otro que fluctúa en la 
responsabilidad y el decepcionado deseo de amar (Shostrom en Raje, 1996, pp. 
64-65) 

 

Al respecto Rage (1996, p. 65) agrega «Fromm (1972) dice que el criterio de amar 

a alguien porque se le necesita es neurótico. En cambio, necesitarlo porque se le 

ama, es sano»”. Así mismo, indica que el amor en este sentido es, a la vez, un 

sentimiento emocional y una decisión.  

 

Para entender los elementos que conformarán la formación de pareja es preciso 

dimensionar e identificar uno de los elementos básicos que justifican la relación en 

pareja: el amor.  
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6.5.4 Distintas formas de ver el amor (definiciones) 

El amor y sus tipos. 

En lo que al amor se refiere, Erich Fromm (citado por Rage, 1996) aborda  los 

distintos tipos definiéndolos a cada uno en función del objeto u objetos amorosos: 

amor fraternal, materno, erótico, hacia sí mismo y hacia Dios. Considerando una 

clasificación en función del grado de conocimiento y madurez, Rage retoma de 

Fromm algunas consideraciones mostradas a  continuación: 

 

El amor romántico se origina y tiene sus raíces culturales en el pasado, pero perdura 
en la actualidad en incontables cuentos de hadas, narrados en muy diversas formas, 
estos son transmitidos durante generaciones, los medios masivos de comunicación 
han recogido, adaptado y explotado a través de la T.V, cine, revistas y novelas… se 
define como “la proyección de las necesidades de un individuo sobre un objeto de 
amor” (Rage, 1996, p. 66). 

 

El amor romántico se distingue del amor maduro pues este último tiene la cualidad 

de que se origina después del conocimiento del compañero amado y la experiencia 

con él. El amor maduro más profundo es el llamado “amor de ágape”, a través del 

cual la persona da sin esperar recibir. Y comprende cuatro elementos básicos: La 

preocupación activa, responsabilidad creativa, respeto y conocimiento (Rage, 1996, 

p. 67). Mientras que el amor profano o falsificado se reconoce como tal cuando la 

relación es explotadora, degradante, posesiva, antisocial, violenta, sádico 

masoquista o irresponsable. 

 

6.5.5 Elementos que buscan los individuos en la formación de pareja. 

Más allá de las concepciones filosóficas o psicológicas del análisis referente al amor 

(ya sea amistosa/filial y/o de pareja) existen otros elementos que acercan en la 

relación más allá de la individualidad para formar pareja, ¿qué es lo que se busca?, 

todo parece indicar que «Los elementos positivos que han sobresalido en la 

búsqueda de pareja son: edad, educación y clase social. Sin embargo, aparecen 

otras características que no son fácilmente medibles: carácter, estabilidad 

emocional, disposición complaciente y el buen humor» (Rage, 1996, pp. 148- 149). 
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Igualmente, se hacen notar valores que se procuran al buscar formar una pareja: 

 

Atractivo Físico: Se han construido varias teorías respecto a este atractivo. Se 

puede mencionar la que habla respecto a que las “semejanzas” compartidas entre 

dos personas son tan importantes como la atracción física. Indicaron cinco 

variedades fundamentales de inclinaciones: admiración, reciprocidad, apoyo en los 

roles, respeto y apoyo de los valores68. Hargreaves (citado por Rage, 1996) añade 

a la anterior clasificación, la gratitud, obligaciones mutuas, estima y aceptación.  

 

También Miler (citado por Rage, 1996) dice que la sola semejanza no es la única 

fuente de agrado mutuo. Añade que los factores positivos despiertan más atractivo 

que los negativos. Marca cuatro tipos de similitud: Semejanza de personalidad, 

semejanza de rasgos que facilitan objetivos, semejanza de capacidad de los 

individuos para satisfacer las mismas necesidades y la posesión de factores 

emocionales mutuamente apreciados. 

 

Otros autores hablan de que las “diferencias”69 son las que suelen ser más atractivas 
y, finalmente, otra “intermedia” que sostiene que ambas pueden serlo. Los 
parámetros de atractivo son muy diferentes de acuerdo a la época, cultura y 
subcultura, sociedad, familia y decisión personal (Rage, 1996, p. 150). 

 

Atractivo psicológico: Aquí se pueden destacar algunas cualidades como la 

expresión de ternura, la amistad, comunicación, intimidad, inteligencia, aspectos de 

personalidad (madurez emocional), y otros más son muy importantes. Para Rage 

(1996) es primordial descubrir y tratar al otro como un “Tú”. El otro debe ser tratado 

como persona, pero intimidad no se refiere a que la persona tiene derecho de 

guardar su misterio y su secreto, ya sea personal (resguardarlo de la publicidad) o 

interpersonal (de las invasiones bárbaras de los demás). Tampoco significa estar 

cerrado sobre sí mismo, sino que la convivencia es una exigencia.  

                                                           
68 Para abordar más extensamente el tema consulte a: Lindreg, 1978, Newcomb, 1856, 1961,1963; 
Byrne y otros 1971. 
69Al hablar de las diferencias como atractivo, estaremos tocando la Teoría del Exotismo, esta explica 
la necesidad de las especies de recombinar los genes y evitar la endogamia que acarrea 
degeneración o malformaciones en los individuos. 
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Atractivo sociológico: Comprende los antecedentes familiares, clase social, 

educación, cultura, subcultura entre otros  (Rage, 1996, p. 155). 

 

Atractivo axiológico: Involucra los tipos de “valores que tienen los miembros de la 

pareja (y en no pocas ocasiones, la familia de los dos): económicos, éticos, sociales, 

políticos y religiosos” (Rage, 1996, p. 157). 

 

En conclusión, todo parece indicar que son las distintas mezclas de elementos y 

necesidades expresadas sobre el otro, y reflejadas en nosotros mismos, lo que crea 

la posibilidad de la formación de pareja. 

 

6.5.6 La pareja, elección y formación. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se pueden analizar algunos 

modelos de formación de relaciones que se conforman de distintas maneras. Rage 

(1996) señala que Shortrom, propone un tipo de relación a la que él llama 

actualizante, en ella la pareja vive una existencia de persona a persona, enfocada 

en el crecimiento mutuo, a la entrega con intimidad, en resumen, se puede 

considerar a esta como una relación integral. Sin embargo, Shortrom menciona 

otros dos tipos de relación: 

 

Relación Tradicional: Esta relación se basa en la obligación y está orientada a roles, 

de los cuales unos son dominantes y otros subordinados. La relación se fundamenta 

en la aprobación de una seguridad emocional y económica de por vida, como una 

recompensa por mantener el  contrato o compromiso establecido. 

 

Relación hedonista: Esta relación “Tiene su énfasis en una base genital. Lo más 

importante es la conquista sexual sin obligación contractual. El principio básico es 

una manipulación hacia un fin sexual  (Rage, 1996, p. 93). 
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A pesar de que se puede considerar a la relación hedonista como un fin práctico del 

encuentro en Internet, la formación de parejas por este medio puede ir más allá, 

siendo un juego de proyecciones e idealizaciones orientadas con el fin de concretar 

relaciones significativas. Así pues, se pueden identificar algunos patrones de 

relaciones que pueden surgir tanto cara a cara (3-D) como vía Internet (virtual) esto 

puede ser muy útil para explicar y comprender el fenómeno de la formación de 

pareja en la red.  

 

6.5.7 Patrones de atracción de parejas. 

En cuanto a cómo se atraen los individuos que quieren conformar o conforman una 

pareja se pueden tomar en cuenta las siguientes consideraciones y patrones: 

 

Relación nutriente: En esta relación se equipara a la de madre-hijo. El marido “débil”  

tipo hijo y una mujer “fuerte”.  

 

Relación apoyadora: Esta relación se asemeja a la de padre-hija: Es una relación 

de dependencia. «El hombre juega el papel fuerte y la mujer el débil. Se puede 

considerar  aquella que representa una distorsión cultural de masculinidad y 

feminidad, es una relación superficial, frecuentemente representada en los 

segundos matrimonios, cuando el hombre ya ha logrado su éxito profesional y 

económico y ahora requiere admiración y aprobación de quien lo “adora”» (Rage, 

1996, pp. 99-100). 

 

Relación retadora: La relación está conformada por dos sujetos que se 

denominarían como: arpía-buenazo (the bitch-nice guy). «Basada en los escritos de 

“James Thurber”. Donde la mujer exagera su expresión de coraje y niega su 

vulnerabilidad. En cambio, el “buenazo” exagera su represión de amor  y niega su 

asertividad. Se puede decir que representa al matrimonio típico matriarcal» (Rage, 

1996, p. 101). 
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La relación educativa (amo-sirviente). Esta relación se caracteriza por que existe un 

hombre “tirano” con una “buena chica”. 

 

La relación confrontadora. La relación se caracteriza por ser una relación 

competitiva, formada por dos personas fuertes. La competencia substituye al amor.  

 

La relación acomodaticia está  formada por dos personas que no tienen consistencia 

ni identidad, ambas son víctimas de una cultura que les ha enseñado a ser 

educados y buenos a cualquier costo. 

 

La relación rítmica propone una visión transformada del matrimonio donde un 

cambio radical de las actitudes tanto del hombre como de la mujer permitan 

rechazar las limitaciones que les han sido impuestas por las instituciones creadas 

en la sociedad.  

 

6.5.8 Secuencia de la relación de pareja. 

Shostrom (citado por Rage, 1996) plantea que la relación de pareja tiene etapas, 

esto es, se da una secuencia en la relación. El autor habla de cuatro grandes 

dimensiones: eros, empatía, amistad y ágape. 

 

Dimensión del eros. Esta dimensión corresponde a la forma romántica del amor. 

Incluye curiosidad, celos, exclusividad, deseos carnales y sexuales. Representa el 

noviazgo o “cortejo inicial”.  

 

Dimensión de la empatía. «Comprende una etapa de mayor madurez. Aparece la 

empatía o sea la habilidad de sentir profundamente la separatividad, así como la 

naturaleza masculina y femenina de la pareja. Comprende compasión, aprecio y 

tolerancia por la personalidad del otro… En su aspecto sano la empatía significa” el 

aprecio de nuestra separatividad» (Rage, 1996, p. 108). 
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Dimensión de la amistad. La madurez de esta dimensión se expresa en la capacidad 

de “profundizar en la identidad de cada uno” mientras se mantiene la intimidad. 

«Esto supone la búsqueda activa de nuevos intereses con los cuales los dos puedan 

compenetrarse» (Rage, 1996, p. 109). 

 

Dimensión del ágape. Este es un amor que ayuda, alimenta y es propio de las 

personas maduras en relación con las menos maduras. En la relación actualizante 

se entiende el ágape como el amor que siente uno por el otro en su relación de 

pareja, así como la identificación que tienen ambos por sus logros y fracasos.  

 

Lo anteriormente expuesto respecto a cómo se realizan las citas y se espera la 

amistad o el amor tanto en 3-D como en Internet son similares en muchos aspectos, 

incluso se ha definido a Internet como una “cibersociedad” cuyos miembros realizan 

diversas actividades como comprar, trabajar, realizar llamadas telefónicas, realizar 

investigaciones, estudiar, escribir cartas, hacer amigos y enamorarse, entre muchas 

otras cosas más como en cualquier ciudad del mundo, pero a la vez, existen 

elementos o ingredientes que son dignos de ser tomados en cuenta respecto a su 

carencia en una relación o interacción en Internet respecto a una en 3-D. 

 

Cuando se decide establecer contacto con otra persona en la red se carece de 

información que brindan los estímulos visuales, auditivos o táctiles, no se perciben 

los aromas corporales, ni los defectos físicos que son evidentes cara a cara y nos 

persuaden de estar o no en contacto con los otros. En las relaciones que se 

establecen a través de Internet (aún a pesar de usar una cámara de video), se puede 

imaginar lo que se desee sobre los sentimientos de la otra persona, puede creer 

que lo comprende perfectamente y que están en la misma sintonía, y tal vez se 

puede llegar a pensar en  revelar los deseos y sentimientos más íntimos a otra 

persona de la cual no se pueden recibir esos estímulos que permiten estar alerta 

sobre los peligros o buenas intenciones del otro. 
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Por otro lado, Internet ofrece el anonimato que paradójicamente puede favorecer 

tanto el lado oscuro o negativo de las personas como el positivo, y llegar a 

permitirles explayarse cuando son tímidas o introvertidas. 

 

La red puede ayudar a acelerar la intimidad dado  que muchos de los participantes 

en este tipo de relaciones consideran a la forma en que se desarrollan las relaciones 

mediante Internet como única. Estas relaciones se dan de “dentro hacia fuera”, es 

decir, a la inversa a como generalmente se desarrollan las relaciones cara a cara, 

estas última ordinariamente inician de la vista (de afuera hacia adentro) y tiene como 

referencia indicadores y estímulos externos, mientras que las relaciones virtuales 

se nutren de la fantasía y de lo que el otro desea brindar de información, ya sea 

esta real o ficticia. 

 

Proceso que sigue el desarrollo de relaciones sociales y/o amorosas en 

Internet. 

Para explicar cómo se desarrollan las relaciones sociales y/o amorosas en Internet, 

Esther Gwinnell (1999, p. 44) marca diez pasos comunes en este proceso que 

pueden presentar pequeños cambios dependiendo de las personas, pero que en 

general son las siguientes:  

1. Empieza la comunicación casual.  
2. Una persona expresa interés por lo que ha dicho otra.  
3. Ambos intercambian mensajes públicos.  
4. Esto conduce a los mensajes privados y a los canales de  conversación.  
5.  Los mensajes se vuelven más personales, largos y comprometidos.  
6. Uno de los comunicantes empieza a utilizar expresiones cariñosas como 
‘querido o cariño’ o símbolos físicos como un ‘fuerte abrazo’.  El otro sigue 
su ejemplo.  
7.  Los mensajes se hacen más frecuentes.  
8.  La pareja habla por teléfono. 
9.  Intercambian fotografías.  
10. Deciden conocerse personalmente  

El último punto es crucial pues es donde la relación tiene posibilidades de continuar 

o los participantes pueden decidir terminar la relación  por diversas causas, como: 
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 La falsa idealización: La recreación que algunos usuarios realizan para 

construir una personalidad determinada con frecuencia es significativamente 

distante de la realidad.  

 Altas probabilidades de engaño: Existe el riesgo de ser objeto de engaño, 

sobre todo cuando se pretende establecer una relación exclusiva.  

 Falta de sinceridad: La sensación de seguridad que brinda escribir cartas se 

incrementa cuando esta comunicación se establece a través de la 

computadora, y ese sentimiento puede llegar a ser muy fuerte, esto facilita 

que se establezcan relaciones poco sensatas.  

 Falta de seriedad y compromiso: Las relaciones que se establecen en 

Internet suelen sustentarse en un menor compromiso, esto debido a la 

fugacidad de la comunicación, aunque esto no significa que algunos no 

establezcan un compromiso serio gracias a ello. 

 

Tomando en cuenta las necesidades y evolución de las emociones, las personas 

difieren en sus sentimientos y reacciones respecto a las relaciones que establecen 

mediante Internet, pero cuando alguien se “enamora virtualmente” es importante 

destacar que:  

No hay ninguna duda de que el amor que las personas sienten por aquellos a 
quienes conocen a través del correo electrónico es una clase de amor verdadero. 
Pero debo advertir aquí que sólo por que el sentimiento sea real no significa que la 
relación resulte mejor que con alguien en la vida en 3-D. Ni que todos los 
sentimientos amorosos deban conducir necesariamente a una relación real 
(Gwinnell, 1999, p. 102). 

 

Se llama amor a lo que se presenta como un acercamiento e intimidad emocional, 

combinando la unión sentimental, pero el denominado como amor verdadero sólo 

puede identificarse en retrospectiva, es decir, cuando se hace un recuento de los 

sucesos y se encuentra que la relación llegó a “alguna parte”. Pero el amor tanto en 

Internet como cara a cara puede ser considerado como el resultado de tres 

componentes70: intimidad, pasión y compromiso. 

                                                           
70 Esto de acuerdo a lo retomado por Esther Gwinnell de Robert Sternberg autor del libro The 
Psicology of Love.  
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Intimidad: Respecto a la intimidad emocional (en este caso no hablamos de la 

sexual) se puede decir que: “…la capacidad de revelar tu yo más profundo, con 

todas sus imperfecciones, a otra persona. Esa unión emocional y el compartir 

incluso los sentimientos negativos es una de las características que diferencian a 

las relaciones por ordenador de las demás” (Gwinnell, 1999, p. 107). Escribir brinda 

a las personas oportunidad de reflexionar ampliamente sobre sus pensamientos y 

sentimientos, esto, aunado al relativo anonimato que brinda Internet acelera la 

creación de la intimidad, incluso, se puede decir que somos capaces de revelar 

intimidades a extraños de la red con relativa facilidad comparado con alguien 

cercano, y las personas tímidas en muchas ocasiones se sienten más cómodas y 

les es más fácil entablar intimidad con un perfecto desconocido que con alguien a 

quien conocen. 

 

La pasión: La pasión y el erotismo en Internet son distintos a lo que se presenta en 

3-D, pues en el primero se carece de la presencia del otro, pero en las relaciones 

virtuales (por Internet) la pasión y la sexualidad se da en forma de transferencia o 

proyecciones de sueños y fantasías eróticas que se depositan en la otra persona. 

Pero al igual que en la vida real, resultan ser la confianza y el enlace emocional los 

que pueden despertar la atracción física. 

 

Se puede añadir que dado a que las relaciones basadas en la interacción en  

Internet se forman de adentro hacia afuera, la intimidad suele ser el componente 

más importante. En aquéllas relaciones que se forman a través del cibersexo, las 

cualidades eróticas pudieran ser el elemento más importante, en tanto que las 

relaciones que se forman presencialmente pueden verse reforzadas por sus 

primeros componentes: erotismo y pasión, aunque la formación de la intimidad es 

más lenta.  
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Si la atracción física es la deseada cuando la pareja se conoce, la atracción 

combinada con la intimidad del correo electrónico puede resultar en una relación 

amorosa perdurable, aunque esto no es necesariamente indispensable. 

 

Compromiso: Para Robert Sternberg (en Gwinwll, 1999) el compromiso es el paso 

más delicado para que se desarrolle el amor, dado que si una persona no sabe 

establecer compromisos en la 3-D, le es más difícil hacerlo en Internet debido a las 

características del medio. El compromiso no se da de un momento a otro, este se 

desarrolla en etapas.  

 

En primera instancia ambas partes deben considerar  importante la relación y 

pensar en continuar dedicándole tiempo y brindando al otro un buen grado de 

respeto.  

La primera fase de compromiso toma en este caso la forma de un acuerdo tácito 
entre ambas partes de responder con prontitud a los mensajes del otro y estar 
decididos a continuar la relación. El compromiso de concertar citas no llega hasta 
que la pareja se organiza para poder hablar por teléfono o acudir a un encuentro 
personal (Gwinnell, 1999, p. 115). 

 

La segunda etapa del compromiso implica que los individuos involucrados 

practiquen la exclusividad, que ambos estén dispuestos  al sacrificio (ya sea en su 

tiempo como en lo económico debido a las cuentas del servicio de  Internet), y por 

último está la planificación de la relación en pareja como algo a largo plazo. 

 

La tercera y última etapa del compromiso es la que impulsa a sus participantes a 

decidirse a vivir juntos, compartir la compra de una casa o departamento, o incluso 

el matrimonio. Como es de esperarse, no todas las relaciones terminan en 

matrimonio, pero si pueden llegar a concretarse como grandes y sólidas amistades.  

 

Se puede añadir que: 

Aunque el amor por Internet está “desequilibrado” en lo que se refiere a los 
componentes descritos por Sternberg, ya que las almas son gemelas pero los 
cuerpos no participan en la relación, sigue siendo un sentimiento muy fuerte. A 
pesar de que damos mucha importancia a la atracción erótica como factor para 
establecer una relación amorosa, las relaciones con gran componente de 
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intimidad y compromiso pueden ser tanto o más duraderas que en el mundo real. 
(Gwinnell, 1999, p. 119). 

 

Ya que el encuentro cara a cara se ha concretado y se establece un compromiso 

más fuerte, los problemas del mundo real para llevar adelante una relación son en 

ocasiones desalentadores para las parejas. Algunas de las relaciones desarrolladas 

mediante Internet prosperan cuando las personas han logrado el conocimiento 

íntimo, el grado de confianza, sinceridad y comunicación;  todos ellos ingredientes 

indispensables en toda relación de pareja, sea esta virtual o real. 

 

Sin embargo, la proyección positiva de la pareja  no siempre permanece, y por ello, 

muchas de éstas se colapsan rápidamente en el momento que afloran rasgos de 

personalidad inadmisibles para el otro, o bien, cuando no se está en disposición de 

convivir cotidianamente y  cara a cara con la pareja elegida. 

 

Estas relaciones, al igual que las otras, no pueden tener un pronóstico favorable 

cuando se establecen con el fin de que solo uno de sus miembros satisfaga su 

sentimiento de soledad o vacío interior, sobre todo cuando se ha experimentado 

una seria pérdida afectiva como un rompimiento traumático o viudez.  

 

El conflicto se presenta o agrava cuando se busca llenar ese vacío o soledad con 

amores desarrollados por medio de Internet, dado a que es común que personas en 

soledad busquen una salida aparentemente fácil y rápida; sin embargo lo que ocurre 

es que se enamoran de alguien que no conocen, sueñan y se entusiasman sin 

tomarse el tiempo para elaborar su duelo, curar las heridas y estar anímicamente 

preparado para amar nuevamente, en cambio, corren el riesgo de sufrir un nuevo 

engaño o frustración amorosa y en muchos casos les  o se provocan más daños de 

los que inicialmente sufrían pues han brincado de un dolor a otro. 

 

Es preciso recordar que las relaciones en Internet se inician mediante la escritura, 

por ello: 
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La materia prima de la comunicación a través de la red es la escritura, un sistema 
gráfico que Freud calificó lúdicamente como “la palabra del ausente”. Pero sus 
textos son palabras despojadas de su contexto subjetivo de enunciación, a 
diferencia de la entonación y la gestualidad que acompañan la comunicación cara 
a cara, y a diferencia también de las cartas manuscritas, en las que la caligrafía, 
el papel perfumado o los pétalos de flor pueden añadir un importante plus 
emocional al mensaje. Para “caldear” el texto escrito con cierta temperatura 
emocional se han inventado los emoticons (de emotions + icons), que son figuras 
ideográficas alfanuméricas formadas con signos de puntuación del teclado, para 
expresar estados de ánimo y otras características de los interlocutores, como : - ) 
[ sonrisa ],  : - (  [ infelicidad ],  8-) [personaje que lleva gafas], :-& [personaje 
con los labios sellados], etc. 
 
El repertorio semiótico que configuran los emoticons ilustra  acerca de la expresión 
dialectal formalizada en los chats anglosajones, en los que al lenguaje airado, 
insultante o provocativo se le llama flaming (llameante), a los novatos se les 
califica de newbies (de new y el sufijo de babies), que debe ser respetado por los 
participantes (Gubern, 2000, pp.  137-138). 
 

El nuevo lenguaje al que se refiere Gubern es fácilmente adoptado y adaptado por 

los jóvenes que inclusive lo utilizan en sus notas escolares o escritura cotidiana, por 

ello se puede mencionar que: 

 

Se ha dicho que Internet es el medio propio para la Generación X, pues la creciente 
movilidad geográfica por razones laborales favorece las relaciones a través de la 
red, que son más estables. De manera que las relaciones y amistades no se forjaron 
por la proximidad física, sino por la comunidad de sus intereses, y su vínculo virtual 
sustituye a su vínculo personal, o por lo menos lo modifica profundamente  (Gubern, 
2000, p. 137). 

 

En cuanto al tema de la escritura, otros autores opinan que resulta evidente la falta 

de información acerca de la otra persona que participa en la relación desarrollada 

en Internet. Al respecto y comparando la 3-D con Internet Esther Gwinnell (1999, 

pp. 47-48) afirma que: 

 

Por el contrario, la pantalla del ordenador ofrece muy poca información personal. 
Ni siquiera podemos saber si el interlocutor posee un ordenador, ya que muchas 
cafeterías y bibliotecas públicas ofrecen acceso a Internet. La mala ortografía no 
significa necesariamente un bajo nivel cultural, puede querer decir tan sólo que no 
tiene un corrector automático muy fiable. No existe aroma, papel de carta o letra 
manuscrita que puedan ofrecernos alguna pista: el texto mecanografiado sobre la 
pantalla de un ordenador no puede ser más uniforme y anónimo.  
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Aunado a lo anterior, se puede añadir que los alias o seudónimos que se utilizan 

por los usuarios de Internet pueden disfrazar el verdadero nombre, nacionalidad, 

origen étnico o sexo del interlocutor, pero otros pueden ser a propósito de y elegidos 

por hacer evidente parte de la personalidad del dueño. 

 

A pesar de lo anteriormente expuesto, Gubern afirma que  los estudios 

desarrollados sobre las ciberrelaciones (relaciones que se establecen en el 

ciberespacio, o espacio virtual de la red) son significativamente similares a las que 

se establecen en la realidad (3-D): 

 

Según los estudios llevados a cabo en este campo, lo normal es que entre la 
pareja de corresponsales se produzca una intimidad progresiva. Se suele empezar 
escribiendo sobre ideas generales y gustos personales. De ahí se pasa a 
informaciones más personalizadas sobre uno mismo. Y después a hablar de 
sentimientos. Y al igual que en la correspondencia en 3-D, se puede escanear un 
retrato fotográfico para que el corresponsal lo vea en su correo electrónico. Será, 
sin duda, una fotografía favorecedora, tal vez retocada, tal vez antigua, cuando el 
corresponsal era más joven, o incluso modificada favorablemente por la cirugía 
estética digital. Y en todos los casos, el paso del mensaje sentimental al sexual es 
sumamente delicado. Hay que saber en qué momento se puede dar el paso sin 
tropezar y ello requiere intuición y sinceridad, o tal vez astucia, según los casos 
(Gubern, 2000, p. 142). 
 

Se puede agregar que las relaciones por Internet resultan muy favorables o ideales 

para las personas introvertidas, este medio minimiza o elimina los peligros y 

problemas de la realidad, sin embargo, también resulta arriesgado por que el 

interlocutor se proyecta como ideal, y se puede llegar a idealizar al otro. Aunque por 

otro lado, la ciberrelación también puede disminuir el temor a la frustración y a no 

cumplir con las expectativas que suelen desarrollarse en las relaciones reales. 

 

Segú Gubern (2000), establecer relaciones mediante el uso de Internet puede 

presentar situaciones tanto ventajosas como desventajosas. Internet permite 

proteger en el anonimato a los interlocutores propiciando mayor franqueza 

comunicativa, pero por otro lado puede ocultar defectos de todo tipo, y propiciar una 

simulación ventajosa frente al otro. 
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También resulta que, según Gubern,  el no poder ver en plenitud (a pesar de tener 

cámaras) a la persona con que se interactúa la comunicación es menos completa y 

probablemente menos gratificante que cara a cara. Todo esto con la salvedad de 

que no todas las personas que interactúan en la red aspiran a culminar sus 

relaciones en 3-D. 

 

Internet permite la interacción de los individuos y la creación de comunidades 

virtuales, salones de charla o discusión, etc., sin embargo, no todos los que acceden 

a la red tienen los mismos propósitos, algunos pueden buscar intercambios de tipo 

cultural, comercial, social, familiar, amoroso, académico, entre muchísimos otros, 

sin embargo, suele suceder que al estar en el mundo de Internet proponiéndoselo 

o no se pueden entablar amistades o amores en la red. 

  

Entablar relaciones de trabajo, amistad, familiares, o de cualquier otro tipo, incluso 

amorosas mediante el uso de Internet implica ventajas y peligros, no obstante hay 

quienes sortean todas las dificultades y riesgos que esto pueda significar llevando 

su relación, amistad y/o amor de virtual a 3-D. De igual forma, sin proponérselo se 

puede pasar de la amistad al amor y luego al juzgado y/o el altar, todo en función 

de las expectativas y necesidades de los participantes en esas relaciones.  
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CAPÍTULO 7 

USOS, CONSUMO CULTURAL Y GUSTOS DE LOS UNIVERSITARIOS EN 

INTERNET  

Los resultados de la investigación empírica se exponen a partir de las Variables y 

Dimensiones definidas en el Capítulo 5 Enfoque Metodológio y Técnicas de 

Investigación71, a saber, los usos, consumo cultural y gustos en Internet de los 

universitarios de Guasave. Los resultados que a continuación se desglosan derivan 

de la encuesta y la entrevista72 aplicadas a los jóvenes universitarios. Los resultados 

arrojados en la aplicación de estos instrumentos son muy similares como podrá 

corroborarse a lo largo de este capítulo.  

 

7.1 Los usos de Internet 

Los resultados de las encuestas arrojaron que el 34.4 % de los jóvenes tienen 6 o 

más años usando Internet, mientras que un 17.8 % menos de tres años, pero la 

mayoría de los usuarios tiene de 3 años o más usando Internet, es decir que la 

mayor parte de los usuarios ya tienen un tiempo considerable accediendo a la Red. 

Algo que se ha potenciado con el paso de los años. Antes de pasar a la descripción 

de los resultados principales, puede observarse en las tablas 18 (p. 250) y 19 (p. 

252) una síntesis de los resultados más significativos en el ámbito de lo que en esta 

indagación se denomina Variable Usos. 

 

En las entrevistas realizadas se encontró coincidencia con las encuestas en cuanto 

a los usuarios frecuentes, el común de años usando Internet es 8 años, se presentan 

casos extremos en la carrera de Contaduría y Finanzas de la Universidad de 

Occidente (UdeO) con 15 años de usuaria y en la Escuela de Ciencias Económicas 

                                                           
71 Consultar el apartado 5.7 Variables y Dimensiones de la investigación (p. 165). 
72 Los resultados de las entrevistas se sintetizan en las Tablas 22-32 las cuales se encuentran como Anexo 2 de 

la página 298 a la 308. Cabe señalar que por razones de diseño estas tablas no se insertaron en el texto 

correspondiente a este capítulo. 
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y Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (ECEA) se entrevistó a 

una usuaria con 12 años de experiencia. En ECEA se entrevistó a un alumno de 

Mercadotecnia que tan solo tiene semanas de usuario, esto resulta significativo por 

el hecho de encontrarse en un grado académico superior y apenas estar accediendo 

a Internet.  

 

Tabla  18 

Principales resultados en la Variable Usos (1 de 2) 

Dimensiones de uso de Internet 

Tiempo Habilidades Motivos Acceso 

Un 34.4% de los encuestados tiene 

usando Internet por más de 6 años.  

Alrededor de un 65% 

comenta tener de un nivel 

de habilidad básico a 

intermedio en cuanto al 

uso del Internet  

El 54.3% de los 

encuestados 

consideró 

necesario iniciar 

el uso de 

Internet para 

realizar 

actividades 

académicas.  

EL 78.5% de los 

encuestados marca 

una tendencia de 

regular a buena 

sobre la página o 

portal web de la 

Universidad 

El 60.7% de los encuestados refiere 

que accede todos los días a 

Internet  

El 71.4% de los 

encuestado está 

inscrito en una o 

hasta en tres cuentas 

o sitios de Internet 

Mientras que arriba del 60% refiere 

permanecer en Internet por más 

de 1 hora al día. 

Aproximadamente el 60% 

de los encuestados 

menciona contar con un 

nivel de habilidad básica a 

intermedia en lo que 

respecta al uso de 

paquetería 

 El 53.1% de los 

encuestados es 

miembro de alguna 

comunidad de 

Internet 

El 24.2% marca que utiliza 3 horas 

o menos a la semana 

Mientras que el 24.8% usa de 4 a 8 

horas a la semana el Internet.  

 

El 33.4 % tiene una habilidad de uso de Internet que ellos mismos consideran de 

nivel intermedio, el 31.7 % señala dominar lo básico, el 20.7 % por encima de la 

media, un 9.9 % se cataloga como excelente y sólo el 4.3 % se autodenomina como 

principiante. Con lo anteriormente descrito, se puede observar que la mayoría de 

los jóvenes usuarios de Internet consideran tener un nivel de intermedio a excelente 

en sus habilidades de uso de las opciones y herramientas que brinda la red. 

 

Se cuestionó respecto a la habilidad de uso de paquetería, a lo cual los jóvenes 

universitarios usuarios de Internet en un porcentaje del 37 % consideran tener un 

dominio básico; el 23.5 % señala tener un nivel intermedio; el 20.9 % un dominio 
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por encima de la media; el 11.3 % se visualiza como principiante y el 7.2 % se 

asume con excelentes habilidades de uso de paquetería. 

  

En cuanto a las habilidades de uso de Internet y habilidades con el uso de 

paquetería la entrevista es muy semejante a los resultados de la encuesta, 

solamente un estudiante de Ingeniería Ambiental (Sr. Anderson) de la UdeO con 

tres años de experiencia se considera con “bastante experiencia y destreza”. 

 

Esta información está ligada a la pregunta de los motivos de inicio en el uso de 

Internet. En este sentido, el 54.3 % de los jóvenes universitarios inició el uso de 

Internet para realizar actividades académicas como tareas, estudiar, investigar, etc. 

En las entrevistas hay resultados similares, cabe destacar que opinan que “hay 

mucha información y es fácil de conseguirla” (Sr. Anderson). 

 

Justamente dentro de la instrucción de los muchachos en las preparatorias se 

encuentra el manejo de paquetería, por ello, la mayoría se vio en la necesidad de 

aprender a usar estas herramientas para trabajar, hacer tareas y/o como materia 

dentro de su programa de estudios de bachillerato. La motivación para que los 

universitarios se iniciaran en el uso Internet fue predominantemente tanto en las 

encuestas (de donde provienen los porcentajes) como en las entrevistas se da por 

razones académicas, un 9 % inició para enviar y recibir correos electrónicos, el 7.4 

% inició por la inquietud de explorar intereses especiales como la música, cine, 

radio, TV, etc., y el 6.3 % inició por el deseo de contactar a nuevas personas. 
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Tabla 19 

Principales resultados en la variable Usos  (2 de 2) 

Dimensiones de uso de Internet 

Preferencias Cambios Percepción 

Prioridad en el 

uso de Internet. 

El 42.3% de los 

encuestados 

usa el Internet 

para buscar 

información; 

mientras que el 

24% lo utiliza 

para hacer 

tareas y un 

22.9% para el 

correo 

electrónico. 

Un 80.4% refiere que nunca ha faltado a una cita por usar el Internet El 74% de los 

encuestados 

refiere que el 

uso de Internet 

nunca ha 

alterado su 

sentido del 

espacio 

Actualmente, de acuerdo con las frecuencias de establecer 

comunicación por Internet: 

- Familia que no frecuentaba: 32.4% pocas veces 

- Comunicación con personas de tu familia: 31.10% muchas veces. 

- Relaciones con amigos: 32.40% siempre 

- Relaciones amorosas: 33.6% nunca 

- Relaciones académicas: 37.8% muchas veces 

En cuanto a la modificación de la frecuencia de la comunicación los 

resultados son los siguientes: 

- Comunicación con familia que no frecuentabas: 16.6% Algo 

- Comunicación con familia: 30.8% mucho. 

- Relaciones amorosas: 39.10% nada. 

- Relaciones de amistad: 39% mucho 

- Relaciones académicas: 82.9% ha sido un cambio espectacular. 

Así como un 

55.1% refiere 

que el Internet 

nunca ha 

alterado su 

sentido del 

tiempo. 

Antes de usar Internet como eran tus relaciones: 

- Familia que no frecuentabas: 40% rara vez. 

- Relación con familia que frecuentaba: 28.6% de vez en cuando. 

- Relaciones amorosas: 24.2% con más frecuencia. 

- Relaciones de amistad: 24.2% con mucha frecuencia. 

- Relaciones académicas: 35% con alguna frecuencia. 

En cuanto a la forma en que se ha modificado el Internet la 

comunicación: 

- Familia que no frecuentabas: 46.7% la mejoró notablemente. 

- Familia que se comunicaba: 45.2% la mejoró notablemente. 

- Relaciones amorosas: 52.3% de ninguna forma 

- Relaciones de amistad: 54.4% la mejoró notablemente. 

- Relaciones académicas: 56.9% las mejoró notablemente. 

 

 

En cuanto a los lugares desde los que acceden a Internet los jóvenes universitarios 

se puede destacar que el 37.8% ingresa a la red desde sus casas y, prácticamente, 

por igual un 15 % accede desde cibercafés y la escuela, la minoría lo hacía desde 

su celular, situación que se modificó drásticamente, y en la actualidad el celular 

toma protagonismo. 

 

Continuando con el uso en general que hacen de Internet los jóvenes universitarios 

puede añadirse que el 60.7 % accede a Internet todos los días, el 22.5 % cada tercer 

día y el 11% una vez a la semana. Cuando acceden a Internet el 30.4 % permanece 

regularmente de una a dos horas, el 24.3 % más de tres horas, un 22.5 % de media 
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hora a una hora y el 15.1% de dos a tres horas. En las entrevistas se pudo observar 

que los usuarios frecuentes acceden a la red en su mayoría un promedio de ocho 

horas diarias, existen fluctuaciones entre las dos y las diez horas entre el mínimo y 

el máximo de horas reportadas.   

  

En cuanto a las prioridades de uso de Internet, se puede señalar que el 42.3 % 

mayoritariamente usa Internet para buscar Información, el 24% para hacer tareas, 

un 22.9% para chatear y/ o socializar y un 10% para el correo electrónico. En cuanto 

a los sitios que más usan los jóvenes universitarios se encuentran en primer lugar 

los de tareas, en segundo los de correos electrónicos y en tercero están los 

buscadores. 

 

En las entrevistas realizadas hay una ligera diferencia en las prioridades de uso de 

Internet. En los reportes se puede destacar que los entrevistados usan más Internet 

para las tareas escolares, en segundo término están los aspectos de socialización 

como chatear o revisar correos y en tercero adquirir información de todo tipo. 

 

Al indagar respecto a si los jóvenes universitarios tienen alguna página o cuenta en 

Internet, se puede observar que el 71.4 % registra de una a tres; el 18.6 %, ninguna; 

el 7.1 %, de cuatro a seis; y el 2 %, de siete a nueve. En cuanto a la pertenencia a 

comunidades cibernéticas, los estudiantes reportaron que el 53.1 % pertenece de 

una a tres y el 40.8 % no pertenece a ninguna. 

 

En las entrevistas los usuarios moderados en su mayoría reportaron no tener 

cuentas o páginas, y seguidos de los que dicen tener dos y tres. En tanto la mayoría 

de los usuarios frecuentes reportan tener dos y algunos tienen hasta cinco. 

 

Respecto a la percepción que tienen los jóvenes universitarios del espacio y tiempo 

al estar conectados, en las encuestas consideran mayoritariamente que no se ha 

visto alterado por el uso de Internet, al igual que su responsabilidad al concertar  

citas, pues reportan no haber faltado a un compromiso por estar usando Internet. 
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Sin embargo, en las entrevistas advierten que Internet es un distractor y les quita el 

tiempo. Por ejemplo, “Napoleón” un usuario moderado de la UdeO dice que «Ayuda 

a buscar información, pero te puede afectar en quitar el tiempo», mientras tanto una  

usuaria  frecuente de la UdeO (Gigantona) afirma que «El internet si afecta en el 

sentido social, se alejan por estar metidos, se pasan horas y no hacen nada». 

 

Con anterioridad se detectó la particularidad de que los jóvenes universitarios de 

Internet tenían una inclinación particular por el uso social de Internet (así lo 

denominamos) y si bien incluye una vertiente académica, no es raro que termina 

derivando en relaciones entre los jóvenes universitarios. 

 

Respecto a la frecuencia con que se comunican los estudiantes universitarios 

mediante el uso de Internet se puede decir que la frecuencia de interacción digital 

con personas de la familia que no frecuentaban se puede observar que oscila en los 

dos extremos, por una parte, un 29.9 % lo hace muchas veces y, por otra, suman el 

27.3% entre los que casi nunca y nunca lo hacen, mientras que el 32.4 % lo hace 

pocas veces. En cuanto a la familia cercana se comunican muchas veces el 31.1%, 

29.9 % pocas veces y el 20.9 % siempre. 

 

Usan Internet para comunicarse con los amigos con bastante frecuencia, el 37.8 % 

reporta que lo hacen muchas veces, 32.4 % siempre y el 18.6 % pocas veces. Por 

otro lado, las relaciones amorosas son poco frecuentes entre los jóvenes 

universitarios mediante el uso de Internet, el 33.6 % reporta no hacerlo nunca, el 

23.2 % casi nunca y el 21.7 % pocas veces. Las relaciones académicas que 

establecen por Internet sí son favorecidas; el 37.8 % lo hace muchas veces, el 

30.4% siempre y el 22.4 % pocas veces. 

 

Las motivaciones para comunicarse mediante el Uso de Internet con familia que no 

frecuentaban son en su mayoría por que tienen más facilidad para hacerlo por este 

medio (45.40 %) y, en segundo lugar, porque les es más cómodo (35.5 %). Sucede 

algo similar al comunicarse con la familia cercana, el 44.3 % usa Internet por que 
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tiene más facilidades para hacerlo y el 37.7 % porque es más cómodo. Usar Internet 

para relaciones académicas es para el 45.2 % más fácil y el 36% tienen más 

comodidad para hacerlo. 

 

Por otro lado, el 38 % de los jóvenes universitarios declara no tener relaciones 

amorosas mediante el uso de Internet, pero los que sí lo hacen señalan tener más 

facilidad de relacionarse mediante la red (37 %) y el 32 % señala tener más 

privacidad. Para establecer relaciones amistosas usando Internet, el 36.5 % señala 

que es más fácil relacionarse por ese medio y el 30.5 % dice tener más comodidad 

para hacer amigos. 

 

En cuanto a la frecuencia con que establecen comunicación por Internet con familia 

que no frecuentaba, el 32.4% lo hace muy pocas veces, el 32.40% se comunica 

muchas veces con sus familiares cercanos. El 32.4 % siempre se comunica con sus 

amigos, el 33.6 % reporta no tener nunca relaciones amorosas y el 37.8 % establece 

relaciones académicas muchas veces. 

 

Tomando en consideración el aspecto de los cambios sufridos mediante el uso de 

Internet, se puede señalar que al cuestionar a los universitarios acerca de si han 

faltado a citas por estar usando Internet, el 80.4 % señala que nunca ha faltado por 

ese motivo.  

 

Respecto a la modificación o cambios que han experimentado al usar Internet, se 

puede resaltar que el 16.6 % señala que se han modificado en algo sus relaciones 

con familiares que no frecuentaban. Con la familia cercana el 30.8% declara que se 

ha modificado mucho, el 39.1% manifiesta que no se ha modificado en nada sus 

relaciones amorosas, las relaciones amistosas se modificaron mucho (39%), y en lo 

académico han experimentado un cambio radical (82.9%). 
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En las entrevistas a los universitarios usuarios frecuentes todos reportan mejoras 

en sus relaciones y comunicación con todos, en particular con familia lejana por 

parentesco o alejados físicamente. 

 

Las modificaciones que reportan los jóvenes universitarios usuarios de Internet en 

la comunicación con familiares que no frecuentaban mejoró (46.7%), igual se mejoró 

notablemente con su familia cercana (45.2%), el 52.3% no experimentó ningún 

cambio en sus relaciones amorosas. En cuanto a relaciones de amistad (54.4 %) y 

en relaciones académicas (56.9 %) ven una mejoría radical. 

 

Considerando la percepción de los jóvenes universitarios en cuanto a si el uso de 

Internet ha alterado su sentido del espacio, el 74% de los encuestados refiere que 

nunca se ha alterado tal sentido. También se abordó el asunto del tiempo, y el 55.1% 

expresa que nunca se ha alterado su sentido del tiempo. 

                                                                                                                                                               

7.2 El consumo cultural a través de Internet 

En cuanto a la variable consumo cultural, se trabajó a partir de las dimensiones 

delimitadas en la Tabla 20 (p. 255). En esta misma tabla se sintetizan los principales 

resultados que se refieren a cuáles son las preferencias en los consumos que hacen 

por la red y el tipo de consumo que hacían antes de usar Internet. Con estos datos 

es posible establecer la evolución que registran en su consumo cultural a partir de 

su conversión en internautas.   
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La migración hacia el consumo cultural a través de Internet es un proceso gradual 

que no terminará pronto. Las personas, y desde luego los jóvenes universitarios, en 

su vida cotidiana, en función de sus circunstancias y necesidades, usan ambos tipos 

de medio y esto será así tal vez durante décadas, pero sin duda cambiará 

paulatinamente a favor de un mayor consumo en Internet. 

 

En esta investigación probablemente se asiste a una primera etapa de 

descubrimiento de las facilidades que brinda Internet y eso es lo que se registra en 

los resultados que se exponen a continuación. Para conocer el consumo cultural 

que realizan los jóvenes universitarios sobre la frecuencia en la que acceden o 

accedían a los medios tradicionales antes de la existencia de Internet y transitan a 

la red de redes, conviviendo con un soporte digital para poder estar al día y a la 

altura de las exigencias del público.  

TABLA 20  

Principales resultados en la variable Consumo cultural 

Dimensiones en el consumo de Internet 

Preferencia Cambios 

De acuerdo con los encuestados, la frecuentemente 

que utilizan Internet para bajar: 

-  Libros: 31.3% pocas veces 

-  Revistas: 53% nunca 

-   Películas: 33.4% pocas veces 

-   Videos: 35.5% pocas veces. 

- Televisión: 39.6% nunca 

- Programas de radio: 55.1% nunca 

Antes de usar Internet los encuestados refieren: 

- Compraba libros: 33.1% rara vez 

- Compraba música: 31.6% de vez en cuando 

- Compraba películas: 31.7% de vez en cuando 

- Compraba revistas: 33.6% nunca 

- Compraba videos: 43.6% nunca 

En la actualidad los encuestados refieren: 

- Compras libros de forma tradicional: 37% rara vez 

- Compras películas de forma tradicional: 35.9% 

rara vez 

- Revistas tradicionales: 35.7% nunca 

- Compras videos en tiendas tradicionales: 48.7% 

nunca 

- Escuchas radio de forma tradicional: 29.3% de vez 

en cuando 

- Lees libros de forma tradicional: 33.1% rara vez 

- Lees revistas de forma tradicional: 31.6% rara vez 

- Ves televisión de manera tradicional: 30.1% con 

mucha frecuencia. 

- Ves películas en el cine: 34% de vez cuando. 

- Ves videos en televisión: 32.6% de vez en cuando  

Antes de usar Internet en cuanto al consumo refieren: 

-   Leías libros: 38.7% de vez en cuando 

-  Leías revistas: 37.5% de vez en cuando 

-  Veías televisión: 44.7% con mucha frecuencia. 

-  Veías películas en TV: 36.7% con mucha frecuencia 

-  Veías películas en el cine: 31.3% de vez en cuando. 

-  Escuchabas radio: 26.3% rara vez 

-  Escuchabas música: 51.2% con mucha frecuencia. 

-  Veías videos: 27.6% de vez en cuando 

-  Veías videos: 27.6% de vez en cuando. 
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De lo anteriormente expuesto se puede señalar que los universitarios reportan que 

la mayoría no descarga libros de Internet (91.3 % entre pocas veces, casi nunca y 

nunca), el 53 % nunca baja revistas, un 33.40% pocas veces baja películas, 35.50% 

pocas veces baja videos y un 28% muchas veces, un 55.1% de usuarios de Internet 

nunca baja programas de televisión y el 55.19 % nunca escucha programas de radio 

en Internet. Considerando lo anterior, se puede observar que el tipo o medio de 

consumo cultural más frecuente de los jóvenes universitarios usuarios de Internet 

se refiere a que ven videos en la red. 

 

Con el propósito de conocer el consumo cultural de los medios que se han 

denominado como tradicionales, en comparación respecto a lo que en ese mismo 

sentido ocurre en Internet, se puede destacar que el 37 % rara vez compra libros en 

tiendas tradicionales y un 34.4 nunca lo hace; la mayoría de los encuestados reportó 

no comprar películas de forma tradicional, el 28.1% nunca, y un 35.9% rara vez. 

 

En cuanto a la compra de revistas tradicionales el 35.7 % nunca lo hace y el 35 % 

rara vez, en cuanto a la compra de videos en tiendas tradicionales el 48.7 % nunca 

lo hace y el 31.4% rara vez. Al preguntar si escuchan radio de forma tradicional el 

29.3 % lo hace de vez en cuando, el 31.1 % de los universitarios de vez en cuando 

lee libros de forma tradicional y el 33.1% rara vez lo hace. Respecto a las revistas 

el 31.6% rara vez lee revistas en forma tradicional y un 26.5% lo hace de vez en 

cuando. 

 

El consumo de televisión en forma tradicional es significativamente alto comparado 

con otros medios; el 21.9 % lo hace de vez en cuando, el 30.1 % con alguna 

frecuencia y un 27.5% con mucha frecuencia. Un 34 % ve películas en el cine de 

vez en cuando, el 18.6% con alguna frecuencia y el 10.4% con mucha frecuencia. 

Los universitarios que ven videos en televisión también son abundantes, un 32.6 % 

lo hace de vez en cuando, un 19.2 % lo realiza con alguna frecuencia y el 13.5 % lo 

hace con mucha frecuencia. 
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Podemos resumir que ver la televisión en forma tradicional es el consumo cultural 

que más realizan, en segundo lugar, ver videos en la televisión y, en tercer lugar, 

ver películas en el cine. 

 

7.3 Los gustos en Internet 

En la variable los gustos en Internet se abordan la preferencia que tienen los jóvenes 

universitarios de Internet respecto del uso de esa plataforma digital en comparación 

con la afición por los medios tradicionales y las motivaciones para decantarse por 

uno o por los otros.  En las tablas 21 y 22 (verlas en las páginas siguientes) pueden 

observarse las variables que se consideran en este apartado, así como una síntesis 

de los principales resultados que se derivan de la aplicación de la encuesta a 

jóvenes universitarios que usan Internet. 
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TABLA 21  

Principales resultados en la variable Gustos en Internet (1 de 2) 

Dimensiones de los gustos 

Preferencias Modificación 

Sitios preferidos de Internet: El 46.10 % de los 

encuestados refiere que prefieren los sitios de 

tareas; así como también con un 27.3 % visita los 

sitios de correos electrónicos. 

Antes 

En cuanto a la modificación de los gustos, la 

tendencia fue la siguiente: 

- Gustos musicales: 27.10 % muchas veces. 

- Gustos de películas: el 50 % de los encuestados es 

de nunca o casi nunca. 

- Gustos de videos: 25.8 % casi nunca. 

- Gustos por televisión: 61.4 % nunca o casi nunca. 

- Gustos radiofónicos: 46.7 % nunca. 

- Gustos en lectura de libros: 57 % nunca o casi 

nunca 

- Gustos en lectura de libros: 40.5 % nunca 

En cuanto a las actividades los encuestados 

prefieren realizar las siguientes actividades: 

- Escuchar música: 66.8 % Internet 

- Escuchar radio: 73.5 % cara a cara 

- Leer libros 70.6 % cara a cara. 

- Leer libros: 72.7 % cara a cara. 

- Ver películas 55.8 % Internet. 

- Ver televisión: 84% cara a cara. 

- Ver videos: 78.6 % Internet 

Actual 

 En cuanto a la modificación de los gustos la 

tendencia es: 

- Gustos musicales: 55.8 % de ninguna manera 

- Gustos de películas: 59.7 % de ninguna manera. 

- Gustos de videos: 57.1 % de ninguna manera. 

- Gustos de televisión: 67.1 % de ninguna manera. 

- Gustos radiofónicos: 76.8 % de ninguna manera 

- Gustos de lectura de libros: 53 % de ninguna 

manera 

- Gustos de lectura de revistas: 68.6 % de ninguna 

manera  

 

En la actualidad a tus relaciones las prefieres: 

- Con familia que no veía: 72 % cara a cara 

- Familiares: 86 % cara a cara 

- Relaciones amorosas: 89 % cara a cara 

- Relaciones de amistad: 81 % cara a cara. 

- Relaciones académicas: 59 % cara a cara. 

 

Respecto a los gustos o preferencias se puede señalar que los estudiantes 

universitarios usuarios de Internet (encuestados) refieren su preferencia por los 

sitios de tareas (46.1 %), en tanto que el 27.3 % prefiere los sitios de correos 

electrónicos. Cuando se les cuestionó respecto a la preferencia de realizar consumo 

cultural en Internet respecto a hacerlo en los medios tradicionales, los resultados a 

favor de hacerlo en medio tradicional fue del 84 % ver televisión, escuchar radio 

(75.5 %), leer revistas (72.7 %), leer libros (70.6 %). Los jóvenes universitarios 

prefieren realizar consumo cultural en Internet que en el medio tradicional en los 

casos de ver videos (78.6 %), escuchar música (66.8 %) y un 55 % ver películas. 
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Los universitarios entrevistados tienen preferencias principalmente por los sitios 

sociales, en primer lugar está Hotmail; en segundo término; Facebook y en tercer 

lugar, Messenger.  

 

En cuanto a lo que se denomina uso social de Internet se cuestionó a los 

encuestados sus preferencias de relaciones cara a cara o por Internet. La respuesta 

es que en su mayoría las relaciones académicas, familiares, amistosas y amorosas 

prefieren llevarlas a cabo cara a cara.   

TABLA 22  

Principales resultados en la variable Gustos en Internet (2 de 2) 

Dimensiones de los gustos 

Percepción Motivos 

Respecto a otros medios o formas de comunicación: 

- Estaciones de radio disponibles: 60% es igual o mejor. 

- Libros disponibles: 41.8% es mejor. 

- Música disponible: 49.8% muy superior. 

- Películas disponibles: 42.6% muy superior. 

- Programas de televisión: 34% mejor 

- Revistas disponibles: 36% mejor 

- Videos: 45.1% muy superior. 

Motivación para realizar las 

siguientes actividades. 

- Escuchar la radio: 51.2% 

- Ver televisión 42.6% 

 

En cuanto a la posibilidad respecto a los otros medios el Internet:  

- Escuchar música: 39.6% muy superior. 

- Escuchar radio: 35.5% igual 

- Leer libros: 30.6% mejor. 

- Leer revistas: 32.6% igual. 

- Ver películas: 32.2% mejor, ver televisión: 35.5% igual. 

- Ver videos: 36.8% muy superior 

Motivación para realizar 

actividades de relacionarse en 

Internet: 

- En primer lugar 45% refiere 

tener mayor facilidad de 

comunicarse con familia 

que no frecuentaba. 

- 35.5% tiene mayor 

comodidad para 

comunicarse con familia 

que no frecuentaba. 

Los encuestados consideran a Internet en cuanto a la posibilidad: 

- Escuchar música: 46.5% excelente. 

- Escuchar radio: 42.6% bueno 

- Leer libros: 40.3% bueno 

- Leer revistas: 39.1% bueno 

- Ver películas: 39.1% excelente, ver televisión: 38.3% bueno. 

- Ver videos: 43.6% excelente. 

Internet con respecto a otros medios para relacionarse: 

- Familia que no frecuentaba: 36% mejor 

- Con familia: 36% mejor 

- Relaciones amorosas: 34.4% igual 

- Relaciones amistad: 35% mejor. 

- Relaciones académicas: 39% mejor 

Internet en cuanto a la posibilidad de relacionarse: 

- Relaciones con tu familia: 49% bueno 

- Relaciones de amistad: 52% bueno 

- Relaciones amorosas: 31% bueno. 

- Relaciones académicas: 45% bueno 

El 41 % de los encuestados refieren que la página de su escuela es buena. 
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Antes de usar Internet el 33.1 % de los jóvenes universitarios rara vez compraba 

libros, un 31.6 % de vez en cuando adquiría música, el 31.7 % de vez en cuando 

compraba películas, por otro lado, reportaron nunca comprar revistas (33.6 %), y 

nunca comprar videos (43.6%). 

 

Antes del uso de Internet de vez en cuando leían libros (38.7 %) y el 37.5 % leía 

revistas, veía películas en el cine (31.3 %) y el 27.6 % veía videos. El 26.3 % rara 

vez escuchaba radio y el 51.2 % escuchaba música con mucha frecuencia. 

 

Por su parte los alumnos entrevistados reportan mayoritariamente que veían la 

televisión antes de ser usuarios de Internet, escuchar radio, leer libros y revistas y 

ver películas tanto en radio como en TV. 

 

Al cuestionar a los encuestados, en lo que concierne a sus gustos, respecto a cómo 

perciben la oferta de Internet y los medios presentes en Internet respecto a los 

medios tradicionales, alrededor de un 60 % consideró como igual o mejor a Internet 

comparado con las estaciones de radio disponibles de forma tradicional. También 

están los usuarios de la Red que consideran mejor a Internet que a los medios 

tradicionales, tal como el 41.8 % que señala que hay más libros disponibles en 

Internet, el 36 % ven a Internet como mejor en disponibilidad de revistas y el 34 % 

considera que en Internet hay mejor oferta televisiva. 

 

Aquellos jóvenes universitarios usuarios de Internet que lo consideran muy superior 

a los medios tradicionales son los que escuchan o bajan música, el 49.8 % reporta 

que Internet tiene una disponibilidad superior en cuanto a música. De igual forma, 

el 42.6 % de los consumidores de películas considera muy superior la disponibilidad 

de estas en Internet, al igual que el 45.1 % de los consumidores de videos. 

 

En comparación a la posibilidad de consumo cultural en Internet respecto a otras 

formas o medios, los encuestados reportaron como igual a Internet y otros medios 

en cuanto a escuchar radio (35.5 %), leer revistas (32.6 %), ver televisión (35.5 %). 
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Los que consideran a Internet como mejor son un 30.6 % en la lectura de libros, 

32.2 % para ver películas, y consideran como muy superior a Internet en cuanto a 

la posibilidad de escuchar música (39.6 %) y ver videos (36.8 %). 

 

Los encuestados consideran a Internet como bueno en cuanto a la posibilidad de 

escuchar radio (42.6%), leer libros (40.3%), leer revistas (39.1%) y ver televisión 

(38.3%). Consideran a Internet como excelente para escuchar música (46.5%), ver 

películas (39.1%), y ver videos (43.6%). 

 

Continuando con las preferencias expresadas por los jóvenes universitarios 

respecto a Internet y sus posibilidades respecto a otros medios para establecer 

relaciones, el 34.4 % lo considera igual que otro medio para fincar relaciones 

amorosas, pero consideran a Internet como mejor para relacionarse con familia que 

no frecuentaban (36 %), con familia cercana (36 %), establecer relaciones de 

amistad (35 %) y relaciones académicas (39 %). 

 

Cuando se preguntó a los encuestados cómo consideran que Internet les sirve para 

establecer relaciones, en todos los casos: relaciones de familia, amistad, amor y 

académicas consideran en su mayoría a Internet como bueno. En cuanto a los 

asuntos académicos se abordó el tema del portal web con la que cuentan los 

estudiantes en sus universidades, el 41 % considera que es buena. 

 

En cuanto a las motivaciones para escuchar radio en Internet el 51.2 % señala no 

escuchar radio por Internet, pero los que sí lo hacen lo consideran más cómodo 

(35.3 %). En cuanto a la motivación para leer libros en Internet el 35.3 % afirma que 

le es más fácil hacerlo por este medio, pero el 32.3% no lo hace. El 43.6% reporta 

no leer revistas en Internet, pero los que sí lo hacen tienen como principal 

motivación que para ellos es más fácil (33.3%). 

 

Para ver películas en Internet los jóvenes se motivan a hacerlo porque es más 

cómodo (30.6 %) y el 27.8 % lo considera más barato. El 42.6 % de los encuestados 
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no ve televisión por Internet, pero los que sí lo hacen (el 29.8 %) tienen como 

principal motivación la comodidad, mientras que el 24.3 % ve videos en Internet 

porque es más accesible. 

 

En cuanto a la motivación de los jóvenes usuarios de Internet para comunicarse con 

familiares que no frecuentaban, el 45 % señala tener mayor facilidad para hacerlo 

en este medio y el 35.5 % lo considera más cómodo. Comunicarse con la familia 

mediante el uso de Internet lo consideran más fácil, al igual que establecer 

relaciones académicas (45.2 %), el 38 % no se relaciona amorosamente, pero los 

que sí lo hacen (37 %) arguyen que es más fácil y el 35 % mantiene relaciones de 

amistad por la facilidad que brinda este medio. 

 

Para conocer si hay modificaciones en los gustos de los jóvenes universitarios una 

vez que acceden a Internet se puede señalar que con respecto a la música el 27.1% 

considera haber cambiado sus preferencias muchas veces (en diferentes 

ocasiones). En cuanto a los gustos de películas el 50 % casi nunca o nunca ha 

modificado sus gustos; en el consumo de videos, televisión, radio, libros y revista 

hay una tendencia similar donde más del 50 % casi nunca o nunca ha modificado 

sus gustos por el uso de Internet. 

 

En cuanto a los entrevistados reportaron que en Internet prefieren  y se han 

modificado sus gustos mayoritariamente por ver y bajar en primer lugar videos, y en 

orden decreciente está  ver películas, libros,  música y la radio. 

 

En todos los tipos de consumo cultural a los que se hace referencia en esta 

investigación (encuestados), se tiene como resultado que la mayoría de los 

estudiantes refiere no haber experimentado cambios en sus gustos, pero en el caso 

de los que sí lo experimentaron podemos destacar que el 32.4 % afirma ver una 

mejoría espectacular:  en los gustos respecto a las películas el 28.5 % mejoró, en 

los videos el 28.3 % mejoró, al igual que el 21.5 % de los televidentes, el 12.2 % de 
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los radioescuchas y el 17.8 % de los lectores de revistas. Mientras que los lectores 

de libros mejoraron sus gustos (26 %) y al 12.2 % les ayudó a resolver problemas. 

 

En resumen, de acuerdo con los resultados, puede destacarse que los jóvenes 

universitarios en su mayoría han hecho de Internet parte cotidiana de su vida. No 

debe perderse de vista que el estudio empírico se hizo en 2009 y 2010, años en los 

que aún no se deba la explosión en el uso de los teléfonos inteligentes y con ellos 

un acceso mucho más amplio a Internet de todos los segmentos sociales, 

especialmente de los jóvenes. 

 

Puede decirse, entonces, que en esa fase temprana Internet empezaba a imbricarse 

de manera poderosa y todo parece indicar que de manera irrerversible en el 

quehacer y en la naturaleza de una juventud ya familiarizada con el uso y 

aprovechamiento, para bien o para mal, cada vez más pleno de la tecnología digital 

y de todas las posibilidades que ofrece, particularmente las que tienen que ver con 

el advenimiento y consolidación de las redes sociales. 

 

Los resultados indican que en los años correspondientes al estudio los jóvenes 

encuestados y entrevistados, en su mayoría, por encima de las opciones brindadas 

en Internet, aún seguían prefiriendo el contacto cara a cara con familiares o amigos, 

escuchar la radio en un artefacto cuyo origen fue el siglo pasado o leer un libro 

empastado. Sin embargo, ante los acontecimientos actuales marcados por el uso 

cada vez más masivo e intenso de Internet, es fácil deducir que la red poco a poco 

gana esta batalla.  

 

Tal vez la principal virtud de la encuesta aplicada en el marco de esta indagación 

tiene que ver con que devela el escenario de la irrupción de Internet como un estilo 

de vida que después crecería de manera imparable. Ahí tenemos que, por ejemplo, 

Televisa o TV Azteca han tenido que replantearse sus estrategias y contenidos para 

interesar a nuevos públicos que desdeñan la televisión como el medio de 

comunicación preferencial. Su consumo lo hacen ahora, primordialmente, ya ni 
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siquiera en una Pc o Laptop, sino en un teléfono inteligente para ver Netflix, You 

tube o incursionar en Instagram o Snapchat. El estudio, todas las proporciones 

guardadas, da cuenta del inicio de una nueva era en la forma de ver contenidos y 

relacionarse con los demás.  
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CONCLUSIONES 

 

En términos bourdianos la universidad es un campo, es decir, un espacio 

estructurado en el que los estudiantes encuentran posiciones desde donde 

ubicarse, actuar y relacionarse tanto social como culturalmente. Las posiciones que 

ocupan cada uno de ellos en la universidad tienen estructuras internas que aluden 

a una organización específica determinada por los intereses de quienes pertenecen 

a ese campo y a relaciones que establecen, es decir, los estudiantes ponen en 

acción una serie de estrategias y de conocimientos que les permiten legitimarse 

como alumnos de esas universidades, ante sus compañeros, profesores, 

autoridades y la sociedad.  

 

Internet es un medio propicio para adquirir e incrementar capital social, cultural o de 

cualquier otro tipo por medio de interacción colectiva. Más que fomentar la 

introversión mediante la búsqueda de información individual representa la 

oportunidad de recuperar y establecer relaciones con los semejantes. 

 

Esta indagación revela las motivaciones de los universitarios de la UdeO y ECEA 

para iniciarse en el uso de Internet. De acuerdo con los resultados las primeras 

incursiones se dan por razones académicas; en segundo término, están los que 

iniciaron para enviar y recibir correos electrónicos; en tercero, los que manifestaron 

inquietud de explorar intereses especiales como la música, cine, radio, TV, etc., y 

también están los que iniciaron por el deseo de contactar a nuevas personas.  

 

Considerando el tiempo y modalidades de uso que dedican a Internet los jóvenes 

universitarios de las instituciones estudiadas tienen en su mayoría (34.4 %) más de 

6 años usando Internet, el 60.7% refieren acceder todos los días a Internet, y el 60% 

permanece por más de una hora al día.  Más allá de las veces y el número de 

minutos que ocupan en esta actividad, es importante destacar que una parte de su 

vida social la viven ya sea a través de Internet, o a propósito de información y 

productos que circulan por la red.  
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Los jóvenes universitarios hacen una inversión importante de recursos de distinto 

tipo (económicos, de tiempo, de atención) al navegar en la red, pues ahí se generan 

dinámicas de relación (aunque sea nada más en el consumo) entre los actores. Se 

gestan formas lingüísticas específicas para referirse entre ellos, se comunican 

informaciones sobre software o aspectos similares para descargar y buscar, para 

diseñar en red, en pocas palabras, para construir sobre la red. 

 

En la modalidad de uso de Internet que hacen los jóvenes universitarios de la ciudad 

de Guasave, se encontró que en el momento en que se realizó la investigación, los 

universitarios estaban en camino de ser lo que Kerkhove (citado por Giménez, 2005) 

llamó prosumidor, es decir, un usuario capaz de generar y no sólo de recibir o 

reproducir. Tienen la capacidad de establecer relaciones y actividades mediadas 

por tecnología, es decir, un dispositivo tecnológico, en ese momento 

mayoritariamente la computadora, que les abrió el camino de una comunicación 

interactiva en ese medio electrónico. 

 

Los usos que reportaron como prioridad los jóvenes universitarios de Internet son 

múltiples, pero destacan tres de ellos, en orden de prioridad, el uso de la red para 

buscar información en general, apoyo para realizar tareas escolares y manejo de 

los correos electrónicos.  

 

Cabe mencionar de manera particular que la indagación dio como resultado un uso 

que sobresale y brilla por sí mismo, el uso social de Internet. Internet permite y en 

algunos casos incentiva la interacción de los individuos y la creación de 

comunidades virtuales, salones de charla o discusión, etc., sin embargo, suele 

suceder que al estar en el mundo de Internet proponiéndoselo o no se pueden 

entablar amistades o relaciones amorosas en la red.  

 

Se puede concluir que los universitarios encuestados y entrevistados prefieren 

ampliamente establecer relaciones de amistad, familiar y amorosas de forma 
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presencial (3-D), sin embargo, reconocen la potencialidad de este medio para 

reencontrarse con personas con las que hace tiempo no tenían contacto, 

particularmente familiares que por diversos motivos se habían alejado. No 

consideran como buena opción relacionarse amorosamente mediante el uso de 

Internet. 

 

En este contexto Internet se convierte en la base de un amplio sistema de 

interrelaciones que da cuenta de lo que significa estar horas en Internet: la relación 

entre sujetos ubicados en distintos lugares y horarios diferentes; la relación del 

sujeto con la computadora, la apertura de caminos de búsqueda de información, 

consumo cultural, múltiples aprendizajes, el manejo y creación de un nuevo lenguaje 

para relacionarse socialmente, hacer tareas… sólo por mencionar algunos. 

 

Dentro del campo de la tecnología de relativa reciente formación se da la creación 

de las computadoras que a su vez se conectan a Internet, y a través de ellas se 

puede acceder al campo de la cultura, este contiene a la literatura, la música, el 

cine, etc. que se puede consumir tanto de forma virtual como material de acuerdo 

con las necesidades y gustos de las personas, en este caso de los universitarios de 

ECEA y UdeO. 

En cuanto al consumo cultural a través de Internet, otra de las Variables que se 

investigaron en este trabajo, se puede destacar que para los jóvenes universitarios 

no solo se trata de la elección de un producto, sino de una forma simbólica que se 

ve conformado por una gran cantidad de elementos a manera de un sistema, y de 

prácticas culturales que ponen en juego relaciones de poder, legitimación social y 

dinámicas culturales propias de este grupo.  

 

Los tipos y modalidades de consumo cultural que se reportan en esta investigación 

dieron como resultado que los universitarios han experimentado una lenta transición 

que va del consumo cultural de medios y productos culturales, que de por sí eran 

bajos, de forma tradicional a hacerlo por Internet. En relación con sus 
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particularidades los jóvenes universitarios conviven entre medios tradicionales y los 

que están en plataformas digitales. 

 

Los tipos de consumo cultural son diversos, pero se puede enfatizar que lo que más 

consumen los jóvenes en Internet en esta materia son los videos, por ejemplo, los 

que aparecen en You Tube; escuchar música está en segundo lugar y en tercer 

lugar ver películas. En cuanto al consumo cultural en los medios “tradicionales” 

destaca el ver Televisión, seguido por escuchar radio, posteriormente leer revistas 

y después leer libros. 

 

Se puede afirmar que el consumo cultural ha tomado la modalidad de un consumo 

sintópico pues se ha convertido en un ámbito donde interactúan y se comunican, 

reciben información y productos culturales de forma ampliada de las formas 

tradicionales, complementadas, corregidas y aumentadas de su forma “original” a 

una digital y otra que combina ambas. 

 

A la luz de los conceptos de Bourdieu los resultados apuntan a que las necesidades 

culturales son producto de la educación, que todas las prácticas culturales (como 

leer, escuchar música, asistir a conciertos, entre otros) y las preferencias que se 

desarrollan hacia artistas, pintores, escritores… están estrechamente relacionadas 

al nivel de instrucción escolar (los años de escolaridad, el título que se posee) y el 

origen social al que se pertenece. 

 

Se puede concluir que –de nuevo coincidiendo con Bourdieu– el consumo de un 

bien cultural no es algo inamovible, se puede modificar dado que los campos 

cambian en su jerarquía tomando en cuenta el tiempo y el habitus de quienes los 

consumen, así como del capital que estos poseen. En cuanto al consumo, es el 

habitus el que dispone el consumo de los individuos, estos son inclinados a lo que 

considerarán como necesario para el desarrollo de sus actividades, el habitus 

incluye el proceso en el que la educación brindada por la familia, la escuela y otros 

medios, permiten elaborar una trayectoria posible y prácticas probables.  
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Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto se puede remarcar que los usuarios 

de Internet en las universidades estudiadas adquirieron ciertas habilidades en el uso 

de la tecnología en la medida en que tuvieron cursos, clases para manejo 

computadoras y paquetería, acceso a la red, etc. y tiempo para dedicarles ya sea 

de manera voluntaria u obligados por los requerimientos de su entorno. A esto se 

suma que los productos culturales mediante la educación de los consumidores van 

moldeando públicos específicos que acuden a instituciones especializadas como en 

este caso universidades que ayudan a moldear los gustos, y permiten la producción 

y circulación de este tipo de bienes culturales y sociales que poseen tanto valor de 

uso como de cambio, permiten la convivencia y competencia, pero principalmente 

un valor simbólico.  

Los resultados fueron contundentes al establecerse una relación entre gusto, 

consumo y uso. Es probable por las similitudes entre los universitarios investigados 

en sus orígenes, formación y adquisición de habilidades que no difieren 

significativamente entre ellos, lo que puede establecer la diferencia es cómo utilizan 

el capital adquirido a lo largo de sus vidas.  

 

Podemos concluir que, en base a lo investigado, Internet no crea ni disminuye de 

por sí ningún tipo de capital, pero sí facilita el acceso a ello, por ejemplo, las 

relaciones sociales, las amistosas o de carácter sentimental. Los usuarios crean su 

propio capital social (definido como redes de contactos y participación en 

organizaciones) motivados por sus intereses individuales y por un deseo de 

expresarse, interactuar y/o relacionarse. También crean un capital social colectivo, 

que se desarrolla y mantiene tanto de manera presencial, tanto como en 

comunidades y/o relaciones privadas online.  

 

De acuerdo con Giménez (2010) lo «simbólico envuelve a un gran conjunto de 

procesos sociales y de significación y comunicación» (2010, p. 118), entre ellos se 

identifica en este estudio el uso que los estudiantes universitarios le dan a Internet, 

pues siguiendo a este autor, en esta indagación se interpreta el objeto de análisis 

en tres aspectos, que se establecen a continuación: 
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a. Hace referencia al uso de la tecnología como el empleo de códigos de 

símbolos que los jóvenes aplican en sus relaciones sociales o en el consumo 

de productos culturales a través de Internet. De acuerdo con lo que 

observamos en los resultados de las encuestas y las entrevistas, los jóvenes 

consideran al Internet un campo en el que ellos juegan roles de tipo social 

importantes para sus vidas. No sólo es motivo de conectarse a la red y existir 

a través de ella, sino que es parte también de sus relaciones fuera de la red, 

en la universidad, en la vida cotidiana. En este ámbito hay reglas de 

interacción que ellos han ido incorporando poco a poco y que son importantes 

para la generación de códigos sociales. 

b. Todas estas relaciones e interacciones de los estudiantes entre ellos, con los 

productos culturales a los que se hace referencia en las encuestas y 

entrevistas y con el medio mismo de Internet, producen sentido, es decir, 

representaciones construidas socialmente y que con el paso del tiempo se 

han incorporado como capital cultural o como capital simbólico. Esto es parte 

esencial de la visión que los universitarios construyen sobre lo que los rodea 

y el papel que juega Internet en este contexto. 

c. En el trasfondo de sus interacciones con la tecnología, de los usos que le 

confieren, hay que interpretar. Esto es lo que Gilberto Giménez llama 

“gramática del reconocimiento” o de “interconocimiento social”, es decir, la 

interpretación de posibles significados de Internet en el entorno que nos 

enfocamos. 

El método estructural de la cultura distingue cinco características fundamentales 

que caracterizan a las formas simbólicas y que son: intencional, convencional, 

estructural, referencial y contextual. Las primeras cuatro características son las que 

permiten profundizar en el análisis y considerar aquéllos que sean fenómenos 

significativos. Mientras que la quinta característica, el contexto, se enfoca 

específicamente al ámbito social donde se construyen dichas formas simbólicas de 

tal manera que adquieren significado e interpretación por parte de los actores. Éste 
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es quizá el elemento que más interesa en nuestro análisis, pues es el que da sentido 

a los usos de la tecnología entre jóvenes, pero muy específicamente al uso de 

Internet entre jóvenes con las características de universitario y de la ciudad de 

Guasave. 

 

Cuando se hace referencia a formas simbólicas es para hacer alusión a un vasto 

espectro de fenómenos significativos que incluyen acciones, gestos y rituales como 

todo aquello que rodea los usos sociales y educativos de Internet y cómo lo 

significan los jóvenes entre ellos, hasta enunciados (narraciones),73 tipos de 

software, páginas de Internet, acceso a las redes sociales específicas y productos 

culturales que consumen en la red. En este contexto, enseguida se explican cada 

una de las características de las formas simbólicas con el fin de comprender para 

su posterior aplicación. 

 

a. En el caso de lo intencional de las formas simbólicas refiere al propósito de 

las expresiones de un sujeto dirigido a otro o a otros. Es decir, que hay 

implícito un objetivo en lo que quiere decir, pues lo que le interesa 

principalmente es que su mensaje sea comprendido en los términos que al 

emisor le interesa. Podríamos pensar que Internet es la producción masiva 

de una serie de mensajes donde se ponen en juego una gran cantidad de 

intenciones, de acuerdo con los intereses de quienes producen.  

Lo más interesante es observar la actividad que se genera, por ejemplo, en 

torno a las redes sociales, a propósito de que el público receptor entiende el 

sentido de incorporarse a ellas y lo que significa entre los propios jóvenes. 

Ahí se presentan patrones compartidos por los jóvenes que muestran 

comportamientos e interacciones casi como resultado “natural” para lo cual 

fueron hechas. Sin embargo, se sabe que el origen de las redes sociales 

tenía como objetivo un mecanismo de comunicación entre jóvenes 

                                                           
73 En el capítulo correspondiente a la formulación metodológica, se detalla y se fundamente específicamente 

que aspectos de la actividad de los jóvenes en Internet se contemplaron en este estudio, pues es tan amplio todo 

lo que envuelve a este fenómeno que fue necesario limitar el análisis a aspectos concretos. 
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universitarios, y conforme fue ampliándose su popularidad en este sector 

alcanzó los millones de usuarios que tiene actualmente. Además, sus usos 

se fueron diversificando de acuerdo con las necesidades de interacción entre 

sus usuarios, actualmente vemos actividad social, política, comercial… 

 

Si bien, en este estudio no se hace referencia concreta a las intenciones con 

que fueron producidos específicamente los productos culturales que los 

jóvenes de Guasave consumen, sí se hace referencia del propósito de 

Internet y se subraya esta intención en el análisis correspondiente. 

 

b. Por convencional se entienden las normas o reglas que se ponen en juego 

en la producción, construcción o empleo de las formas simbólicas, e incluso 

en la interpretación de los sujetos que las reciben. Estas reglas incluyen 

desde el uso de códigos sencillos y convenciones estilísticas hasta aquellas 

que rigen acciones e interacciones. Se entienden como convenciones 

implícitas a los grupos humanos, donde los individuos ponen en acción sus 

capitales culturales en busca de reconocimiento por parte de los otros. 

Constituyen un tipo de conocimiento social, puesto que es compartido por 

más de un individuo y está expuesto a los ajustes que se le hagan de acuerdo 

con sus usos sociales. En este punto cabe resaltar que las reglas 

prácticamente están presentes en todas las relaciones entre humanos, pues 

de acuerdo con Bourdieu, éstas se van generando “aparentemente” de 

manera espontánea en la forma como los sujetos participan en juegos de 

poder, desde las relaciones más simples, como puede ser una conversación, 

por ejemplo, hasta casos complejos de composiciones de poder en un campo 

y de relaciones entre campo, como puede verse en los partidos políticos o en 

el papel que juegan los medios de comunicación hoy en día a nivel político, 

social, económico y cultural. 

c. En cuanto al aspecto estructural Giménez señala que «…las formas 

simbólicas son construcciones que presentan una estructura articulada […] 

se componen de elementos que guardan entre sí determinadas relaciones» 
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(Giménez, 2005, p. 361). Dichas interrelaciones contienen, por decirlo de 

esta forma, una estructura posible de analizarse formalmente. Para analizar 

la estructura hay que analizar los elementos específicos que la contienen, así 

como sus interrelaciones. Se trata de ver la forma simbólica como un sistema, 

como una constelación de elementos y sus interrelaciones. De hecho, 

Giménez hace referencia a esto como “elementos simbólicos” que 

independientemente de cualquier forma simbólica, se presenta en elementos 

particulares, como una partícula que es una representación de ámbitos más 

amplios y en sistemas más complejos. 

 

d. Con relación a la característica de referencial se indica un objeto, un individuo 

o un estado de cosas extralingüístico, por lo tanto, nos obliga a ver más allá 

de las relaciones internas de una forma lingüística y a hacer interpretación 

sobre lo que representa y su construcción. Refieren a algo, dicen algo acerca 

de algo. Se concibe de forma muy amplia, en un sentido general para hacer 

alusión a la representación que se realiza sobre una forma simbólica, en un 

contexto determinado, respecto a un objeto, individuo o situación.  

En cuanto a los usos de Internet entre jóvenes, por ejemplo, podemos ver 

ilustradas en las redes sociales formas de expresiones lingüísticas 

específicas que hacen referencia al trato entre ellos como la camaradería, el 

compañerismo. En otros casos abrevian en ciertos vocablos o hacen uso de 

símbolos para referirse a ideas completas o emociones (insultos, expresiones 

de ánimo, aprobación de las ideas, por ejemplo). Evidentemente que el uso 

de estas contracciones, signos o términos tienen una relación directa con el 

uso del medio y el contexto en que se ubican. Sobre esta base los usuarios 

han construido en los últimos años ideas acerca de la red social, de su 

función, e incluso, entre los más jóvenes, de lo que representa la tecnología 

en la vida social. Igualmente, en el consumo de productos culturales (música, 

videos, cine, videojuegos, etc.). Para la generación de jóvenes que llegó a 

las tecnologías cuando éstas mostraban avances significativos en la 
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descarga de estos productos, es difícil concebir cómo era el consumo cultural 

de estos productos antes de Internet, o cuando ésta era incipiente. 

Actualmente las descargas son gratuitas o de bajos costos y se realizan a 

gran velocidad. Pueden tener una gran gama de productos culturales en su 

computadora a bajo costo, en poco tiempo y constantemente actualizable. 

 

e. Por último, se encuentra el contexto. Como se ha mencionado,  

...las formas simbólicas se insertan en contextos y procesos históricos específicos en 
los cuales, y por medio de los cuales, se producen y reciben […] formas simbólicas 
más complejas como los discursos, textos, programas de televisión y obras de arte, 
presuponen en general una serie de instituciones específicas en las cuales, y por 
medio de las cuales, se producen, transmiten y reciben estas formas. Lo que son 
estas formas simbólicas, la manera en que se construyen, difunden y reciben en el 
mundo social, así como el sentido y el valor para quienes la reciben, depende todo de 
alguna manera de los contextos e instituciones que las generan, mediatizan y 
sostienen (Giménez, 2005, p. 366). 
 

Las interacciones de los jóvenes universitarios por Internet constituyen un sistema 

de formas simbólicas a través de las cuales ellos se comunican, combinando a la 

vez que diferenciando los ámbitos social y educativo. Por ejemplo, cuando se 

comunican entre ellos a través de las redes sociales el lenguaje que emplean es 

más informal; mientras que cuando lo hacen con fines educativos, como son los 

casos de las plataformas educativas, el lenguaje cambia hacia un tono más 

académico y formal. En estos ejemplos podemos ver que el discurso y el peso que 

se le da responden a la ocasión, el escenario, los interlocutores e incluso el medio 

(una red social a diferencia de una plataforma educativa). 

 

Con esto se pretende poner en claro que el contexto en el que se ubica la producción 

de formas simbólicas rebasa a los aspectos estructurales internos de las mismas. 

Así ocurrió con Internet, la web fue diseñada para darle usos educativos, militares, 

o de otra naturaleza, sin embargo, los usuarios terminaron confiriéndole usos 

distintos y provocando, incluso, una gran actividad en ella no necesariamente de su 

propósito original. 
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Hine (2004) hace énfasis en que los usuarios de Internet dan interpretaciones 

flexibles dependiendo de las expectativas y usos prácticos que hagan de la red, 

siempre tomando en cuenta los contextos. Internet puede ser considerada como 

una construcción social que se ha conformado en su desarrollo e historia a través 

de su uso. Es el resultado de negociaciones entre individuos y grupos de muy 

diversos intereses que ven en la red diferentes ventajas y desventajas, en este 

proceso se han puesto en juego diversas fuerzas y definiciones de tecnología dando 

como resultado que refleja las apropiaciones de los grupos prominentes tanto en lo 

económico, tecnológico, social, académico o de otra naturaleza.  

 

En cuanto a los supuestos de la investigación se puede concluir que efectivamente 

el avance en el uso de Internet por parte de los universitarios investigados (UdeO y 

ECEA) ha permeado en sus historias personales y en la sociedad donde viven, 

también propició cambios en el uso, consumo cultural, interacciones sociales y otras 

tantas actividades. De igual manera, Internet generó en ellos formas simbólicas que 

han modificado sus acciones, lo que es necesario enfatizar, es que todo esto 

sucedió de manera muy “natural”, corriendo a la par con su día a día, porque Internet 

es parte inherente de sus vidas prácticamente desde que nacieron, o se integraron 

a su uso a muy temprana edad. 

 

Algunas consideraciones respecto al enfoque de la investigación y, particularmente, 

a las técnicas de recopilación de información, debe decirse que las encuestas y 

entrevistas arrojaron resultados muy similares, lo que por una parte puede 

interpretarse como una validación de los hallazgos, pero, por otro lado, a raíz de la 

experiencia, parece recomendable reconfigurar la forma de las entrevistas a fin de 

obtener más riqueza en la información. En materia de la encuesta vale la pena 

destacar la valía del software SPSS, que permitió concentrar la información y dar 

forma a las tendencias o patrones de conducta de los jóvenes universitarios en lo 

que concierne a los temas abordados en la indagación.  
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Tal vez lo más valioso de esta investigación consiste en que ofrece una mirada a la 

inauguración de una nueva época en las formas de entender y crear relaciones con 

los demás y de la apertura a nuevas modalidades de consumo cultural que han 

obligado a toda clase de organizaciones a reinventarse para permanecer en el gusto 

de las nuevas generaciones. El estudio atrapa apenas una porción del tiempo en el 

microcosmos de una región del estado de Sinaloa, que revela, eso sí, un momento 

crucial que está sacudiendo los cimientos de la sociedad entera, aquí y 

prácticamente en todos los rincones del planeta.  

 

Es recomendable hacer nuevas investigaciones en esta materia, justamente porque 

la evolución en el uso, gusto y consumo cultural mediante el uso de Internet no para. 

No se necesita mucha agudeza en el juicio para observar, por ejemplo, que la 

mayoría de los usuarios de Internet, particularmente los jóvenes universitarios, 

dedican más tiempo y acceden a la red mediante sus teléfonos celulares, 

desplazando paulatinamente a las computadoras, al grado que prácticamente todas 

sus actividades las han mudado a sus teléfonos inteligentes,  
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ANEXOS  

Anexo 1 Cuestionario tipo encuesta 

Cuestionario dirigido a los estudiantes universitarios usuarios de internet de la ciudad de 

Guasave, para conocer el uso que hacen de internet en el consumo cultural y gustos. 

Instrucciones: lee con detenimiento y marca con una x y/o completa las respuestas correpondientes 
a los siguientes reactivos: 
 

SEXO:     Masculino_______  Femenino_______        EDAD: _____________ 

OCUPACIÓN: ________________VIVES   EN: ___________________ CARRERA_________ 

Estado Civil 
 
 

No 
casado 
nunca 
(         ) 

Casado 
(         ) 

Divorciado-a/Separado-a 
(       ) 

   Viudo/a 
    (        ) 

Vive en pareja 
(         ) 

Estas de 
Novio-a 
 (         ) 

 
Otros 
(       ) 

Nivel de 
estudios del 
PADRE 
 

 
Sin 

primaria 
(      ) 

  
 Primaria 

     (        ) 

  
Secundaria 
   (         ) 

   
Preparatoria 
     (      ) 

 
Escuela técnica 

(      ) 

 
Universidad         
(      ) 

 
Posgrado 
(         ) 
 

Nivel de 
estudios de 
la MADRE 

 
Sin 

primaria 
(      ) 

  
 Primaria 

     (        ) 

  
Secundaria 
   (         ) 

   
Preparatoria 
     (      ) 

 
Escuela técnica 

 (      ) 

 
Universidad      
(      ) 

 
Posgrado 
(         ) 
 

 
INGRESOS 
QUINCENALES  
en el hogar  
(ingresos 
personales si el 
encuestado no 
vive en familia) 

 
Menos de 
1000 pesos 
 
  (        ) 

  
De 1001 a 

2000 pesos 
 

 (         ) 

  
De  2001 
a 3000 
pesos 
  (        ) 

   
De 3001 a 
4000 pesos 
 
     (      ) 

 
De 4001 a 
5000  pesos 
 

 (      ) 

 
De 5001 a 
8000 pesos 
 
(       ) 

 
De 
8001 a 
10,000 
(         ) 
 

 
De 10,001 
o más 
 
 (        ) 

 
USO DE INTERNET 

 

1. ¿Cuánto TIEMPO tienes USANDO 
INTERNET? 

 

Menos de 3 
años 
      (         ) 

De 3 a 4 años 
(        ) 

De 4 a 5 años 
(       ) 

De 5 a 6 
años 
(       ) 

De 6 a + 
años 
   (       ) 

2. ¿Qué NIVEL DE HABILIDAD en el USO 
DE INTERNET consideras que tienes? 

 

Principiante 
      (         ) 

Domino lo 
básico 
(        ) 

Nivel 
intermedio 

(       ) 

Por encima 
de la 

media 
(       ) 

Excelente 
   (       ) 

 
 
3, ¿Qué NIVEL DE HABILIDAD en el USO 
DE PAQUETERÍA consideras que tienes? 
(por ejemplo: procesador de texto, 
paquetes de diseño, hoja de cálculo, 
presentadores de diapositivas, etc.)  

 

Principiante 
      (         ) 

Domino lo 
básico 
(        ) 

Nivel 
intermedio 

(       ) 

Por encima 
de la 

media 
(       ) 

Excelente 
   (       ) 
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4, ¿Cuáles fueron tus MOTIVOS PARA 
INICIAR el USO INTERNET?  

Enviar y 
recibir 
correos 
electrónicos 
     (         ) 

Contactar con 
personas 
nuevas 
(        ) 

Descubrir 
información 

sobre intereses 
especiales 

(música, cine, 
radio, t.v, etc.) 

(       ) 

Era 
necesario 

para realizar 
actividades 
académicas 

(tareas o 
estudiar) 

(       ) 

Contactar 
con nuevas 
personas 
para 
compartir 
intereses 
especiales 
   (       ) 

 

5. ¿Desde qué LUGARES ACCEDES A 
INTERNET? 

 En la casa 
      (         ) 

En la escuela 
(        ) 

En el trabajo 
(       ) 

En el 
cibercafé 

(       ) 

En el 
celular 
   (       ) 

6, ¿CADA CUANTO TIEMPO ACCEDES A 
INTERNET? 

 Todos los    
días 
      (         ) 

Cada tercer día 
(        ) 

Una vez a la 
semana 
(       ) 

Cada 
quince días 

(       ) 

Una vez al 
mes 
   (       ) 

7. Cuando accedes a Internet 
regularmente PERMANECES EN LA RED 
durante: 

 Media hora o 
menos 
      (         ) 

De media hora 
a una hora 

(        ) 

De una a dos 
horas 
(       ) 

De dos 
horas a 

tres 
(       ) 

Más de 
tres horas 
   (       ) 

 
8. ¿Cuál es el 
TIEMPO 
SEMANAL 
efectivo (en 
promedio) que 
dedicas al USO 
DE INTERNET? 
 

 
 3 horas o 
menos a la 
semana 
 
  (        ) 

  
De 4 a 8 

horas a la 
semana 

 
 (         ) 

  
De 9 a 
14 horas 
a la 
semana 
  (        ) 

   
De 15 a 25 
horas a la 
semana 
 
     (      ) 

 
De 26 a 30 
horas a la 
semana 
 

 (      ) 

 
De 31 a 35 
horas a la 
semana 
 
(       ) 

 
De 36 a 
40 horas 
a la 
semana 
(         ) 
 

 
De 41 a + 
horas a la 
semana 
 
 (        ) 

 
 
 
9. ¿Cuál es el 
uso que haces 
de Internet?  
Jerarquiza del 
1 al 6 según  
tu PRIORIDAD 
DEL  USO DE 
INTERNET 

(coloca el 1 
para el que  
más usas, 2 
para el que le 
sigue, hasta 

llegar al 6 con 
el que menos 
usas. 
 

Buscar 
información 
en la red 
     (        ) 

Leer 
revistas 
 
   (        ) 

  Chat 
 
 
  (         ) 

Correo 
electrónico 
 
    (        ) 

Foro o lista de 
discusión 
 
     (       ) 

      
Comprar 
 
   (     )        

Bajar música 
 

       (       ) 

 
Bajar 
películas 
 
     (        ) 
 

Escuchar 
Radio 
 
    (       ) 

 
Bajar 
videos 
 
  (       ) 
 

Bajar 
Libros 
 
(       ) 

Hacer 
tareas 
 
 (       ) 

Relacionarme  
con mi familia 
 
     (        ) 

    Hacer        
amistades 
 
     (        ) 

 
Vincularme 

amorosamente 
 

(        ) 
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10. Cuando estableces 
contacto con un SITIO 
PREFIERES: (Marca 
tres usando el 1 para 
el que + prefieres , 2 
para el que le sigue y 3 
para el que esta en el 
último lugar) 

 

Los 
informativos 
      (         ) 
 

 
 

Los de 
televisión 
    (       ) 
 

Los salones 
de chat 

(        ) 

 Los 
educativos 

(       ) 

Los 
pornográficos 

(       ) 

Los de 
organiza- 
cines o 
empresas 
   (       ) 

Los de tareas 
      (         ) 

Programas 
radiofónicos 
      (       ) 

Los 
buscadores 

(        ) 

Los 
gubernamen-
tales 

(       ) 

Los correos 
electrónicos 

(       ) 

   Los de 
música 
   (       ) 

Los de videos 

  (         ) 

Los de 
revistas 
   (       ) 

 

Los de libros 
    (        ) 

Los de 
películas 

(       ) 

Todos 
   (       ) 

Otros 
   (       ) 

11. ¿Tienes alguna PÁGINA o CUENTA 
en Internet? 

    Ninguna 
      (         ) 

    De  una a            
tres 

(        ) 

De cuatro a 
seis 

(       ) 

De siete a 
nueve 

(       ) 

De diez a 

+ 

   (       ) 

12. ¿Eres MIEMBRO de alguna 
COMUNIDAD en Internet? 

    Ninguna 
      (         ) 

    De  una a      
tres 

(        ) 

De cuatro a 
seis 

(       ) 

De siete a 
nueve 

(       ) 

De diez a 

+ 

   (       ) 

 

13. ¿El uso de Internet altera tu sentido del 
ESPACIO 
(¿Pierdes la noción del lugar donde te encuentras?) 

Nunca 
(        ) 

Casi nunca 
(        ) 

Pocas 
veces 
(        ) 

Muchas 
veces 
(        ) 

Siempre 
(         ) 

14. ¿El uso de Internet altera tu sentido del TIEMPO 
¿Pierdes la noción del día y/u hora en la que te 
encuentras? 

Nunca 
(        ) 

Casi nunca 
(       ) 

Pocas 
veces 
(        ) 

Muchas 
veces 
(        ) 

Siempre 
(        ) 

15. ¿Con qué FRECUENCIA FALTAS a una CITA o 
COMPROMISO por estar usando Internet? 

Nunca 
(        ) 

Casi nunca 
(       ) 

Pocas 
veces 
(        )        

Muchas 
veces 
(        ) 

Siempre 
(        ) 

 
GUSTOS EN INTERNET 

1.-Según sea el caso de cada medio (rectángulo), 
Qué  tan FRECUENTEMENTE BAJAS POR 
INTERNET?: 

Nunca 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

Libros       

Revistas      

Películas       

Videos       

Programas de televisión       

Radio       
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2.-El uso de Internet permite nuevas formas de ver la 
televisión, cine, escuchar radio, leer revistas y otros medios 
masivos de comunicación. ¿El USO DE INTERNET qué tanto 
ha MODIFICADO (en cada uno de los casos):  

Nada 
Muy 
poco 

Algo Mucho 
Ha sido un 

cambio 
espectacular 

Tus GUSTOS MUSICALES       

Tus GUSTOS respecto a las PELÍCULAS       

Tus GUSTOS respecto a los VIDEOS       

Tus GUSTOS respecto a la TELEVSIÓN       

Tus GUSTOS RADIOFÓNICOS       

Tus GUSTOS DE LECTURA DE LIBROS       

Tus GUSTOS DE LECTURA DE REVISTAS       
 

3.- ¿SI TU VIDA SE HA MODIFICADO POR 
EL USO DE INTERNET, DE QUÉ FORMA 
LO HA HECHO (según cada caso)?  

De 
ninguna 
manera 

La 
empeoró 

Me trajo 
 

problemas 
 

Me ayudó 
a resolver 
problemas 

La 
mejoró 

La mejoró 
espectacularmente 

Tus GUSTOS MUSICALES        

Tus GUSTOS respecto a las PELÍCULAS        

Tus GUSTOS respecto a los VIDEOS        

Tus GUSTOS respecto a la TELEVSIÓN        

Tus GUSTOS RADIOFÓNICOS        

Tus GUSTOS DE LECTURA DE LIBROS        

Tus GUSTOS DE LECTURA DE REVISTAS   
     

4.-ANTES DE USAR INTERNET (según cada caso): 
Nunca Raramente De vez en 

cuando 
Con 

alguna 
frecuencia 

Con 
mucha 

frecuencia 
COMPRABAS LIBROS      

COMPRABAS MÚSICA      

COMPRABAS PELÍCULAS      

COMPRABAS REVISTAS.      

COMPRABAS VIDEOS.      

5. ANTES DE USAR INTERNET (según cada caso): Nunca Raramente 
De vez en 
cuando 

Con 
alguna 

frecuencia 

Con 
mucha 

frecuencia 
LEÍAS LIBROS      

LEÍAS REVISTAS.      

VEÍAS LA TELEVISIÓN      

VEÍAS PELÍCULAS en la TV      

VEÍAS PELÍCULAS en el CINE.      

ESCUCHABAS la RADIO      

ESCUCHABAS MÚSICA.      

VEÍAS VIDEOS      

6. EN LA ACTUALIDAD (según cada caso): 
 

Nunca 
 

Raramente 

 
De vez en 
cuando 

 
Con 

alguna 
frecuencia 

 
Con 

mucha 
frecuencia 

COMPRAS LIBROS en las tiendas TRADICIONALES.      
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COMPRAS PELÍCULAS en las tiendas 
TRADICIONALES. 

     

COMPRAS REVISTAS en las tiendas 
TRADICIONALES. 

     

COMPRAS VIDEOS  en las tiendas TRADICIONALES.      

Escuchas la RADIO de forma TRADICIONAL.      
Lees LIBROS de forma tradicional      
Lees REVISTAS de forma tradicional      
Ves la TELEVISIÓN de forma TRADICIONAL.      
Ves PELÍCULAS en el CINE      
Ves VIDEOS en la Televisión      

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Cómo consideras a INTERNET (según 
cada caso) RESPECTO A OTRAS 
FORMAS O MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
en cuanto a: 

Muy inferior Inferior Igual Mejor 
Muy 

superior 

La DIVERSIDAD de ESTACIONES DE 
RADIO disponibles 

     

La DIVERSIDAD de LIBROS disponibles.      

La DIVERSIDAD de MÚSICA disponible.      

La DIVERSIDAD de PELÍCULAS 
disponibles. 

     

La DIVERSIDAD de PROGRAMAS DE 
TELEVISIÓN disponibles. 

     

La DIVERSIDAD de REVISTAS 
disponibles. 

     

La DIVERSIDAD de VIDEOS disponibles.      

8.-Cómo consideras a INTERNET (según 
cada caso) RESPECTO A OTROS 
MEDIOS  o formas de comunicación en 
cuanto a la POSIBILIDAD de: 

Muy inferior Inferior Igual Mejor Muy superior 

Escuchar MÚSICA       

Escuchar la RADIO       

Leer LIBROS       

Leer REVISTAS       

Ver PELÍCULAS       

Ver TELEVISIÓN       

Ver VIDEOS.      
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10. -Señala en cada uno de los medios (rectángulos) del 1 al 3 (1 la más importante, 2 la que le sigue de importancia, 3 
la última  en importancia) las que consideras son tus PRINCIPALES MOTIVACIONES para realizar estas actividades 
en INTERNET: 

Concepto  
No lo 
hago 

 
Tengo 
más      
libertad 

 
Es 
más 
fácil 

  
Es más 
cómodo 

  
Tengo más 
privacidad 

 
Me 
divierto 
más 

 
Es más 
barato 

 
Hay más 
opciones 
que en mi 
entorno 

 
Me 
gusta 
más 

Escuchar MÚSICA EN 
INTERNET 

         

Escuchar LA RADIO          

Leer LIBROS          

Leer REVISTAS          

Ver PELÍCULAS          

Ver TELEVISIÓN          
Ver VIDEOS          

 
 

 
11. -Para ti (cada una de estas actividades) prefieres realizarla: 
 

 
 En  Internet 

 
Cara a Cara (En el 
artefacto o en 
físico) 

Escuchar MÚSICA    

Escuchar LA RADIO   

Leer LIBROS   

Leer REVISTAS   

Ver PELÍCULAS   

Ver TELEVISIÓN   

Ver VIDEOS   
 
 

 
 
 
 
 
 

9. Cómo consideras a INTERNET (según 
cada caso) EN CUANTO A LA 
POSIBILIDAD DE :  

Nulo Malo Regular Bueno Excelente 

Escuchar MÚSICA      

Escuchar RADIO      

Leer LIBROS      

Leer REVISTAS      

Ver PELÍCULAS      

Ver TELEVISIÓN      

Ver VIDEOS      
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USO SOCIAL DE INTERNET 
 
 

1.--¿Con qué FRECUENCIA  (según cada caso) 
estableces mediante Internet…? 

Nunca 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

Comunicación con personas que no frecuentabas 
de tu FAMILIA  

     

Comunicación con personas de tu FAMILIA       

Relaciones de AMISTAD       

REACIONES AMOROSAS       

Relaciones ACADÉMICAS (referente a tus estudios).      

 
 

2.-El uso de Internet permite nuevas formas de relacionarte 
con la familia, tener amistades, relacionarse amorosamente, y 
de relacionarse académicamente. ¿EL USO DE INTERNET qué 
tanto ha MODIFICADO  (según cada caso) 

Nada 
Muy 
poco 

Algo Mucho 
Ha sido un 

cambio 
espectacular 

Tu comunicación con personas de tu FAMILIA que no 
frecuentabas 

     

La  comunicación con personas de tu FAMILIA      

Tus RELACIONES AMOROSAS      

Tus relaciones  AMISTOSAS      

Tus relaciones ACADÉMICAS (referente a tus estudios)      

 

3.- ¿SI TU VIDA SE HA MODIFICADO 
POR EL USO DE INTERNET (según el 
caso), DE QUÉ FORMA LO HA HECHO?  

De 
ninguna 
manera 

La 
empeoró 

Me trajo 
 

problemas 
 

Me ayudó 
a resolver 
problemas 

La 
mejoró 

La mejoró 
espectacularmente 

En tu comunicación con personas de tu 
FAMILIA que no frecuentabas 

      

En tu comunicación con personas de tu 
FAMILIA 

      

En tus RELACIONES AMOROSAS       

En tus relaciones AMISTOSAS       
Tus relaciones ACADÉMICAS (referente 
a tus estudios). 

      

 
4..-ANTES DE USAR INTERNET (según cada 
caso) TU… 

Nunca Raramente De vez en 
cuando 

Con alguna 
frecuencia 

Con mucha 
frecuencia 

Tenías comunicación con personas de tu 
FAMILIA que no frecuentabas 

     

  Tenías comunicación con personas de tu     
FAMILIA 

     

Tenías comunicación en tus RELACIONES 
AMOROSAS 

     

Tenías relaciones AMISTOSAS      
Tenías comunicación respecto a tus asunto 
ACADÉMICOS ( referentes a tus estudios) 
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5, EN LA ACTUALIDAD y de manera PRESENCIAL o 
CARA A CARA (según cada caso): 

 
Nunca 

 
Raramente 

 
De vez en 
cuando 

 
Con 

alguna 
frecuencia 

 
Con 

mucha 
frecuencia 

Procuras establecer relación con personas de tu 
FAMILIA que NO FRECUENTABAS 

     

Tienes comunicación con personas de TU FAMILIA      
Tienes comunicación con personas que estableces 
RELACIONES AMOROSAS 

     

Te comunicas con personas que tienes AMISTAD      
Tienes comunicación con persona que estableces 
relaciones ACADÉMICAS (ESTUDIO o TAREAS 
ESCOLARES) 

     

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

6.-Cómo consideras a INTERNET 
RESPECTO A OTROS MEDIOS de 
comunicación (como teléfono, cartas, 
etc.) (según sea el caso) en cuanto a la 
posibilidad de: 

Muy inferior Inferior Igual Mejor 
Muy 

superior 

Comunicación con personas de tu 
FAMILIA que no frecuentabas 

     

Comunicación con personas de tu 
FAMILIA 

     

Relaciones  AMOROSAS      

Relaciones AMISTOSAS      

  Relaciones ACADÉMICAS (referente a 
tus estudios 

     

7. Cómo consideras a INTERNET (según 
cada caso) EN CUANTO A LA 
POSIBILIDAD DE :  

Nulo Malo Regular Bueno Excelente 

Establecer relaciones FAMILIARES      

Establecer RELACIONES AMISTOSAS.      

Establecer relaciones AMOROSAS.      

Establecer relaciones ACADÉMICAS.      

Mejorar tus relaciones FAMILIARES      

Mejorar tus relaciones AMOROSAS      

Mejorar tus relaciones AMISTOSAS      

Mejorar tus relaciones ACADÉMICAS      
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8. En cada uno de los apartados (rectángulos) señala del 1 al 3 (1 la más importante, 2 la que le sigue de importancia, 
3 la tercera en importancia) las que consideras son tus principales MOTIVACIONES para realizar estas actividades en 
INTERNET 

Concepto 
 

 
  No lo 
hago   

 
Tengo 
más 
libertad 

 
Es 
más 
fácil 

  
Es más 
cómodo 

  
Tengo 
más 
privacidad 

 
Me 
divierto 
más 

 
Es 
más 
barato 

 
Hay más 
opciones 
que en mi 
entorno 
 

 
Me 
gusta 
más 

Comunicarme con 
personas de mi FAMILIA 
que no frecuentaba 

         

Comunicarme con 
personas de mi  
FAMILIA 

         

Mantener relaciones  
AMOROSAS 

         

Mantener relaciones  
AMISTOSAS 

         

Mantener relaciones 
ACADÉMICAS (referente 
a tus estudios) 

         

 
 
 
9.-Para ti (cada una de estas actividades prefieres) realizarlas: 
 

 
 En  Internet 

 
Cara a Cara 

Relacionarme con personas de mi FAMILIA que no frecuentaba 
 

(       )         (      ) 

Establecer relaciones FAMILIARES 
 

 
(       )  

 
       (      ) 

Establecer relaciones AMOROSAS. 
 

 
(       )  

 
       (      ) 

 
Establecer RELACIONES AMISTOSAS. 

 
(       )  

 
       (      ) 

 
Establecer relaciones ACADÉMICAS. 

 
(       )  

 
       (      ) 

 
 

10. CONSIDERAS que la PÁGINA DE TU ESCUELA  es: 
Pésima 

(     ) 

Mala 

(     ) 

Regular 

(     ) 

Buena 

(     ) 

Excelente 

(     ) 
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Anexo 2 Síntesis de las entrevistas 

Tabla  23 
Síntesis de las entrevistas de usuarios frecuentes de Internet (1 de 2) 

Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la UAS 

Preguntas 

Alumnos 

Seraph (Trinidad Lugo 
Guzmán), Administración de 

Empresas, quinto Año. 26 
años, soltero, de zona rural 

Zitro (Ivonne Jiménez 
Ortiz) Contabilidad, cuarto 
año, 25 Años, casada, de 

zona rural 

Gaby (Gabriela Sepúlveda 
Dorado) Mercadotecnia, 

quinto año, soltera, 23 años, 
de zona rural 

Tiempo que tiene usando Internet 8 años 8 años 12 años 

Cómo iniciaron el uso de Internet Carrera técnica Capacitación en prepa  

Razones para usar Internet  Arreglar las computadoras Checar redes sociales y 
hacer tareas 

Nivel de habilidad de uso Internet Medio Buena usuaria Bueno 

Tiempo que dedican a Internet  6 horas diarias 8 horas diarias mínimo 
 

Actividades que realiza en Internet Actividades de mi trabajo y 
de la escuela, correo , 
buscar información  

Actividades de mi trabajo y 
de la escuela, Facebook, 
correo , buscar información 

Entrar a redes sociales, 
encontrar amigos, hacer 
tareas 

Correos y/o comunidades a los que 
pertenecen en Internet 

Hotmail 
Gmail 

Facebook, YouTube,  
twitter, 
Wikipedia, tarea fácil 

Messenger, 
Facebook y 
un buscador 

Antes de usar Internet cómo era su 
Consumo Cultural: Radio, T.V, etc. 

Leía libros, veía televisión y 
salía al cine 

Leía libros y revistas 
Iba al cine, veía televisión, 
escuchaba radio 

Leía revistas, los libros de la 
escuela, películas en la tele,  

Si se han modificado sus gustos de 
Consumo Cultural  mediante el uso 
de Internet: Radio, T.V, etc 

Descargo libros de mi 
carrera, escucho radio  

Ya no voy al cine, las veo en 
Internet, así como los videos 
también  

Veo videos en YouTube, lo 
demás sigue igual  

Preferencia de Consumo Cultural  
mediante el uso de Internet Vs. 
Cara a Cara (3D) 

Radio y videos digital Videos, Radio y periódicos 
en digital 

Música y videos en digital 

Antes de usar Internet cómo era tus 
Relaciones Sociales: Familia, 
Amigos, Amor, Trabajo, etc. 

No tenía comunicación con 
familia lejana 

Visitaba a mis familia lejana 
dos veces al mes 

Tengo mucha familia fuera 
que casi nunca me 
comunicaba con ella 

Si se han modificado Relaciones 
Sociales: Familia, Amigos, Amor, 
Trabajo, etc. Con el uso de Internet 

Ahora me comunico con 
familia lejana 

Me comunico más con mi 
familia lejana 

Ha mejorado, me comunico 
más con familia que vive 
lejos 

Preferencia de Relaciones Sociales: 
Familia,  mediante el uso de Internet 
Vs. Cara a Cara (3D) 

Cara a cara Cara a cara Cara a cara 

Algo que ellos quieren aportar En Internet encuentras todo, 
siempre y cuando tengas 
claro que es lo que andas 
buscando 
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Tabla 24  
Síntesis de las entrevistas de usuarios frecuentes de Internet (2 de 2) 

Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la UAS 

Preguntas 

Alumnos 

Keyla (Keyla Lourdes Gastélum) 
Comercio Internacional,  Quinto Año, 

Soltera, 20 Años, de zona urbana 

Estela (Estela Hernández Moreno) 
Administración de Recursos Humanos 
Quinto Año, soltera, 23 Años, de zona 

urbana 

Tiempo que tiene usando Internet 7 años 8 años 

Cómo iniciaron el uso de Internet  Hacer tareas 

Razones para usar Internet Investigar temas de la carrera 
 

Hacer tareas y buscar empleo 

Nivel de habilidad de uso Internet Buena Muy usuaria 

Tiempo que dedican a Internet 7 horas diarias 8 horas a la semana 

Actividades que realiza en Internet Chatear y hacer tareas Hacer tareas, checar el correo y buscar 
empleo 

Correos y/o comunidades a los que 
pertenecen en Internet 

Hotmail 
Facebook 

Google, Hotmail , OCC 
 

Antes de usar Internet cómo era su 
Consumo Cultural: Radio, T.V, etc. 

Leía revistas, veía televisión, escuchaba 
radio  

Leía libros y revistas, veía televisión, 
escuchaba música  

Si se han modificado sus gustos de 
Consumo Cultural  mediante el uso de 
Internet: Radio, T.V, etc. 

Leo libros en Internet, veo videos en You 
Tube  

Veo películas de vez en cuando y 
escucho música por Internet  

Preferencia de Consumo Cultural  
mediante el uso de Internet Vs. Cara a 
Cara (3D) 

En físico  En físico  

Antes de usar Internet cómo era tus 
Relaciones Sociales: Familia, Amigos, 
Amor, Trabajo, etc. 

Rara vez me comunicaba con familia 
lejana 

Les hablaba por teléfono una vez al mes  

Si se han modificado Relaciones 
Sociales: Familia, Amigos, Amor, Trabajo, 
etc. Con el uso de Internet 

Me comunico más con familia lejana por 
el chat 

Chateo con familia lejana y tengo más 
comunicación  

Preferencia de Relaciones Sociales: 
Familia, Amigos, Amor, Trabajo, etc. 
mediante el uso de Internet Vs. Cara a 
Cara (3D) 

Cara a cara Cara a cara 

Algo que ellos quieren aportar  El internet me ha favorecido mucho en 
cuestiones académicas 

 



300 

 

Tabla 25 
Síntesis de las entrevistas de usuarios moderados  de Internet (1 de 2) 

Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la UAS 

Preguntas 

Alumnos 
Yayo (Everardo Flores Salazar) 

Contabilidad,  Cuarto Año, Soltero, 21 
Años, de zona rural 

Piwi (Claudio Víctor Gaxiola) 
Mercadotecnia,  Quinto Año, soltero, 22 

años, de zona rural 

Tiempo que tiene usando Internet 6 años Algunas semanas 

Cómo iniciaron el uso de Internet Hacer tareas Hacer tareas 

Razones para usar Internet Alguna investigación de que no tengo un 
libro 

Hacer tareas  

Nivel de habilidad de uso Internet No mucho Pésimo 

Tiempo que dedican a Internet Una hora a la semana  8 horas a la semana 

Actividades que realiza en Internet Revisar el correo y hacer tareas Revisar el correo y hacer tareas 

Correos y/o comunidades a los que 
pertenecen en Internet 

Hotmail, Mesenger y Facebook Hotmail y buscadores  

Antes de usar Internet cómo era su 
Consumo Cultural: Radio, T.V, etc. 

Leía revistas, iba al cine, veía televisión  Leía libros, revistas, veía videos, 
escuchaba música y veía tele 

Si se han modificado sus gustos de 
Consumo Cultural  mediante el uso de 
Internet: Radio, T.V, etc. 

Leo revistas en Internet, veo videos, 
escucho música 

Descargo libros,  veo videos, bajo música  

Preferencia de Consumo Cultural  
mediante el uso de Internet Vs. Cara a 
Cara (3D) 

Los videos y películas en digital  En físico  

Antes de usar Internet cómo era tus 
Relaciones Sociales: Familia, Amigos, 
Amor, Trabajo, etc. 

No tenía mucha relación con familia que 
vivía lejos 

Una vez a la semana le hablaba por 
teléfono a familia lejana  

Si se han modificado Relaciones 
Sociales: Familia, Amigos, Amor, Trabajo, 
etc. Con el uso de Internet 

Es más fácil comunicarme con mi familia 
lejana y con amigos 

Nos tratamos más, nos comunicamos 
más, y estamos un poco más cera diría 
yo 

Preferencia de Relaciones Sociales: 
Familia, Amigos, Amor, Trabajo, etc. 
mediante el uso de Internet Vs. Cara a 
Cara (3D) 

Cara a cara Cara a cara 

Algo que ellos quieren aportar   
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Tabla 26 
Síntesis de las entrevistas de usuarios moderados de Internet (2 de 2) 

Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la UAS 

Preguntas 

Alumnos 
Fredy  (Fredy de Jesús Manabe Lugo) 

Comercio Internacional, Tercer Año,  
Soltero, 21 Años, de zona rural 

Luís (Luís Alejandro Leal Montoya) 
Administración de Recursos Humanos, 
Cuarto Año,  Soltero, 22 Años, de zona 

rural 
Tiempo que tiene usando Internet 3 años  5 años 

Cómo iniciaron el uso de Internet Hacer trabajos  Hacer tareas 

Razones para usar Internet Hacer tareas Revisar el correo y hacer tareas 

Nivel de habilidad de uso Internet Entre malo y regular Regular 

Tiempo que dedican a Internet 4 horas a la semana 3 horas a la semana 

Actividades que realiza en Internet Revisar páginas de la carrera Revisar Facebook, 
Google, los buscadores 
 

Correos y/o comunidades a los que 
pertenecen en Internet 

No tengo  Facebook y Hotmail  

Antes de usar Internet cómo era su 
Consumo Cultural: Radio, T.V, etc. 

Leía revistas, antologías, veía televisión 
y escuchaba radio  

Leía libros, veía películas y videos 
musicales en televisión, veía televisión, 
escuchaba la radio  

Si se han modificado sus gustos de 
Consumo Cultural  mediante el uso de 
Internet: Radio, T.V, etc. 

Descargo libros o leo en Internet , 
descargo música  

Veo videos en youtube  

Preferencia de Consumo Cultural  
mediante el uso de Internet Vs. Cara a 
Cara (3D) 

En físico   En físico   

Antes de usar Internet cómo era tus 
Relaciones Sociales: Familia, Amigos, 
Amor, Trabajo, etc. 

Les hablaba por teléfono dos veces al 
mes 

Les hablaba por teléfono una vez al mes  

Si se han modificado Relaciones 
Sociales: Familia, Amigos, Amor, 
Trabajo, etc. Con el uso de Internet 

No uso casi el Internet Para eso  No uso casi el internet para eso 

Preferencia de Relaciones Sociales: 
Familia, Amigos, Amor, Trabajo, etc. 
mediante el uso de Internet Vs. Cara a 
Cara (3D) 

Cara a cara Cara a cara 

Algo que ellos quieren aportar Internet es un buen medio para acceder 
a cosas nueva, informaciones relevante 
que te ayuda mucho a las personas a 
superarse en ámbitos de conocimiento, 
en ámbitos de conocer más de muchas 
ideas 

El internet es bueno para darse cuenta 
de lo que pasa en el mundo, para buscar 
información  
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Tabla 27 
Síntesis de las entrevistas de usuarios frecuentes de Internet (1 de 3) 

Universidad de Occidente 

Preguntas 

Alumnos 
Sr. Anderson (Alberto) 

Ingeniería Ambiental, tercer 
año, 19 años, soltero, de zona 

rural 

Don Neto (Martín Figueroa 
García) 

Derecho y Ciencias Sociales, 
tercer año, 21 años, casado, 

de zona urbana 

Gigantona (Pamela Sotelo 
Guerrero) 

Ciencias de la Comunicación, 
cuarto año, 21 años, soltera, 

de zona rural 

Tiempo de uso de Internet 3 años 10 años  5 años 

Cómo iniciaron el uso de 
Internet 

Búsqueda de información 
para hacer trabajos 

Para jugar en línea con otras 
personas 

Aprendí en una materia que 
me daban en preparatoria 

Razones para usar Internet Hay mucha información y es 
fácil  de conseguirla 

Juegos en videos por Internet Hacer trabajos de personas, 
en el Word. 

Nivel de habilidad de uso 
Internet 

Con bastante experiencia y 
destreza 

Un poco mejor que los otros Lo básico, hago tareas, bajo 
música, etc. 

Tiempo que dedican a 
Internet 

Diarias 3 o 4 horas. 
 

unas 6 o 7 horas diarias 5 o 6 horas diarias 

Actividades que realiza en 
Internet 

informarme, noticias, 
comunicarme, por medio del 
e-mail, el chat, comunicarme 
con compañeras del trabajo, 
compañeros estudiantes, 
amigos, diversión 

Busco trabajos, 
investigaciones, compro 
noticias y trabajos. 

Juego a una granjita en 
Facebook 

Correos y/o comunidades a 
los que pertenecen en Int.  

Facebook, Hotmail Facebook, Hotmail, 
Messenger  

Facebook, Hotmail 

Antes de usar Internet cómo 
era su Consumo Cultural: 
Radio, T.V, etc. 

Solo veía televisión  Leía libros, revistas y veía 
televisión  

Veía películas, leía revistas,  
veía televisión  

Si se han modificado sus 
gustos de Consumo Cultural  
mediante el uso de Internet: 
Radio, T.V, etc 

Ver videos 
Escuchar radio 
Leer libros  

No, solo el ver videos Veo más videos y leo libros 
por capitulo  
Veo más noticias 

Preferencia de Consumo 
Cultural  mediante el uso de 
Internet Vs. Cara a Cara (3D) 

Radio y video Internet Los videos en Internet Videos y libros Internet 

Antes de usar Internet cómo 
eran tus Relaciones Sociales.. 

No tenía contacto con familia 
lejana 

Con amigos y amorosas era 
tímido  

Casi no me relacionaba con 
mi familia, amigos o novios 

Si se han modificado 
Relaciones Sociales: Familia, 
Amigos, Amor, Trabajo, etc. 
Con el uso de Internet 

Mayor comunicación  Sí, porque es de mayor 
utilidad y fácil comunicación  

Sí, tengo más comunicación  

Preferencia de Relaciones 
Sociales: Familia, Amigos, 
Amor, Trabajo, etc. mediante 
el uso de Internet Vs. Cara a 
Cara (3D) 

Cara a cara todo Cara a cara Cara a cara 

Algo que ellos quieren aportar   El Iinternet  si afecta en el 
sentido social, se alejan por 
estar metidos, se pasan horas 
y no hacen nada 
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Tabla 28  
Síntesis de las entrevistas de usuarios frecuentes de Internet (2  de 3) 

Universidad de Occidente 

Preguntas 

Alumnos 
Bobby( Omar Antonio Báez 

Astorga) 
Ingeniería Civil, cuarto año, 
22 años, soltero, de zona 

urbana. 

Isela (Isela Elizabeth Rangel 
Ventura) 

Biología, cuarto año, 20 años, 
soltera, de zona urbana 

 

Gladys (Gladys Jazmín 
López Luque) 

Contaduría Y finanzas, cuarto 
año, 21 años, soltera, de zona 

rural 
Tiempo que tiene usando 
Internet 

 7 años 8 años 15 años 
 

Cómo iniciaron el uso de 
Internet 

trabajaba en un ciber  
y para chat con unos amigos  

 Tareas y conocer amigos 

Razones para usar Internet Hacer tareas más que nada 
primero  y a chatear así en el 
Facebook 

  

Nivel de habilidad de uso 
Internet 

Bueno Término medio 
 

Regular 

Tiempo que dedican a 
Internet 

3 o 4 horas diarias 5 horas diarias  De 3 a 10 horas diarias 

Actividades que realiza en 
Internet 

Cuando me dejan tareas de 
investigación pero es más 
poco lo que entro a hacer 
tareas, es más lo que me la 
llevo chateando 

Checar siempre mi correo 
para enviar o recibir  trabajos 

Messenger, 
buscar tareas  
páginas para editar 
fotografías 
 

Correos y/o comunidades a 
los que pertenecen en 
Internet 

Facebook, Hotmail Facebook, Hotmail, 
Messenger 

Facebook, Hotmail, 
Messenger, Google tareas 

Antes de usar Internet cómo 
era su Consumo Cultural: 
Radio, T.V, etc. 

Leía libros, periódicos  y 
revistas, veía tele y 
escuchaba radio 

Leía libros, veía tele y 
escuchaba radio 

Libros, revistas y periódicos 
leía de vez en cuando. 
Videos y películas mucho 

Si se han modificado sus 
gustos de Consumo Cultural  
mediante el uso de Internet: 
Radio, T.V, etc. 

Veo películas y videos en 
Internet; leo revistas  

No Veo videos y películas con 
mayor frecuencia 

Preferencia de Consumo 
Cultural  mediante el uso de 
Internet Vs. Cara a Cara (3D) 

Películas y videos en Internet  En físico  En físico  

Antes de usar Internet cómo 
era tus Relaciones Sociales: 
Familia, Amigos, Amor, 
Trabajo, etc. 

Mi comunicación con familia 
lejana era poca 

Una vez al año con familia 
lejana 

Con cartas con mi familia 
lejana 

Si se han modificado 
Relaciones Sociales: Familia, 
Amigos, Amor, Trabajo, etc. 
Con el uso de Internet 

Se me facilita más 
comunicarme  por internet con 
familia lejana, con amigos 

Si, se facilita la comunicación  Mas comunicación con todos 

Preferencia de Relaciones 
Sociales,  mediante el uso de 
Internet Vs. Cara a Cara (3D) 

Cara a cara Cara a cara Cara a cara 

Algo que ellos quieren aportar    
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Tabla 29 
Síntesis de las entrevistas de usuarios frecuentes de Internet (3 de 3) 

Universidad de Occidente 

Preguntas 

Alumnos 
Misael (Misael Nomar Urías 

Sánchez) 
Administración de Empresas 
Cuarto año, 21 años, soltero, 

de zona rural 

(Fog) Ramón Antonio 
Rodríguez 

Sistemas Computacionales, 
cuarto año, 22 años, soltero, 

de zona urbano 

Rubén (Rubén Guzmán 
Meza) 

Sistemas Computacionales 
Segundo año, 21 años, 
soltero, de zona urbana 

Tiempo que tiene usando 
Internet 

8 años 6 años 10 años 

Cómo iniciaron el uso de 
Internet 

 Búsqueda de información de 
computación  

 

Razones para usar Internet Messenger para chatear y 
paginas sociales que es 
Facebook, 

Investigar sobre temas de 
computación 

 

Nivel de habilidad de uso 
Internet 

Regular 
 

Normal Normal no muy avanzado 

Tiempo que dedican a 
Internet 

8 horas diarias  8 y 9 horas diarias 
 

2 horas diarias 

Actividades que realiza en 
Internet 

Busco tareas, investigo temas 
y veo noticias 

Investigo, leo, juego, chateo Chatear en el Messenger, e-
mail, YouTube, videos y 
buscar información en google 

Correos y/o comunidades a 
los que pertenecen en 
Internet 

 Como 5, Facebook. un Blog 
Spot, una página que se llama 
metal área y y YouTube 

 

Antes de usar Internet cómo 
era su Consumo Cultural: 
Radio, T.V, etc. 

Veía televisión y leía revistas Leía poco libros, revistas y 
periódico, veía televisión  

Leía revistas, veía televisión y 
películas  

Si se han modificado sus 
gustos de Consumo Cultural  
mediante el uso de Internet: 
Radio, T.V, etc 

Leo artículos sobre mi 
carrera, veo películas y videos 
en Internet 

Leo artículos, veo películas y 
videos 

Leo libros, artículos, veo 
videos y películas 

Preferencia de Consumo 
Cultural  mediante el uso de 
Internet Vs. Cara a Cara (3D) 

Películas y videos en Internet Televisión y radio en físico  En físico  

Antes de usar Internet cómo 
era tus Relaciones Sociales. . 

Una vez al año con familia 
lejana 

No tenía comunicación con 
familia lejana 

Me relacionaba poco  

Si se han modificado 
Relaciones Sociales, con el 
uso de Internet 

Mas comunicación con todos Han mejorado  Chateo más con todos (familia 
lejana, amigos, novia) 

Preferencia de Relaciones 
Sociales,  mediante el uso de 
Internet Vs. Cara a Cara (3D) 

 Cara a cara Cara a cara 

Algo que ellos quieren aportar    
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Tabla 30 
Síntesis de las entrevistas de usuarios moderados de Internet (1 de 3) 

Universidad de Occidente 

Preguntas  

Alumnos 
Señorita Derecho (Careli 
Guadalupe Báez Román) 

Derecho y Ciencias Sociales, 
tercer año, 20 años, soltera, 

de zona rural 

Napoleón  (Napoleón Rivera 
Rivera) 

Ingeniería Ambiental, tercer 
año, 20 años, soltero, de zona 

rural 

Mayra (Mayra Guadalupe 
Cortez) 

Psicología, cuarto año, 22 
años, soltera, de zona rural 

Tiempo que tiene usando 
Internet 

5 ó 6 años unos 3 años 7 años  

Cómo iniciaron el uso de 
Internet 

 Para buscar tareas  

Razones para usar Internet Lo utilizo para las cosas 
escolares y nada más 

buscar información  
de un tarea 
 

Buscar información, tareas y 
checar el Messenger 

Nivel de habilidad de uso 
Internet 

Básico  Normal  Regular  

Tiempo que dedican a Internet 3 o 4 horas diarias  Un ratito diario 

Actividades que realiza en 
Internet 

Para cosas escolares, cuando 
me dejan que buscar un 
artículo o información algo por 
el estilo, pero para chatear no. 

Páginas de documentales, los 
artículos científicos donde me 
baso para buscar acerca de 
alguna tarea 

Entrar a Google, Messenger, 
buscadores  

Correos y/o comunidades a 
los que pertenecen en Internet 

   

Antes de usar Internet cómo 
era su Consumo Cultural: 
Radio, T.V, etc. 

Leía libros en biblioteca, veía 
películas en TV 

Leía libros en biblioteca y veía 
películas en la TV 

Leía revistas, veía películas en 
TV 

Si se han modificado sus 
gustos de Consumo Cultural  
mediante el uso de Internet: 
Radio, T.V, etc. 

Bajo libros, veo videos en 
Internet 

Veo videos en Internet Veo y bajo libros, revistas 
videos y películas  

Preferencia de Consumo 
Cultural  mediante el uso de 
Internet Vs. Cara a Cara (3D) 

Cara a cara Cara a cara  

Antes de usar Internet cómo 
era tus Relaciones Sociales. 

Le llamaba por teléfono una 
vez al mes a familia lejana  

Visitaba a mi familia una vez al 
mes  

 

Si se han modificado 
Relaciones Sociales: Familia, 
Amigos, Amor, Trabajo, etc. 
Con el uso de Internet 

Chateo con más amigos que 
viven en otro lugar. 

Sigo igual   

Preferencia de Relaciones 
Sociales,  mediante el uso de 
Internet Vs. Cara a Cara (3D) 

Cara a cara Cara a cara  

Algo que ellos quieren aportar Me gustaría utilizar más 
Internet para la escuela 

Ayuda a buscar información, 
pero te puede afectar en 
quitarte tiempo. 
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Tabla 31 
Síntesis de las entrevistas de usuarios moderados de internet (2 de 3) 

Universidad de Occidente 

Preguntas 

Alumnos 
Chaparra (Ana Laura Rivera) 

Psicología, cuarto año, 20 
años, soltera, de zona rural 

Glendy (Glendy Jazmín 
Rubio) 

Ciencias de la Comunicación, 
cuarto año, 21 años, soltera, 

de zona rural 

Layo (Hilario Herrera Cruz) 
Ingeniería Civil, cuarto año 

21 años, soltero, de zona rural 
 

Tiempo que tiene usando 
Internet 

4 años  7 años 4 años 

Cómo iniciaron el uso de 
Internet 

 Tareas Tareas 

Razones para usar Internet Tareas Bajar información  Bajar información  

Nivel de habilidad de uso 
Internet 

Regular  Buena  

Tiempo que dedican a Internet Dos horas diaria Una hora diaria unas 6 horas  a la semana 

Actividades que realiza en 
Internet 

Tareas, entrar a buscadores Tareas, entrar a buscadores Reviso mis cuentas: yahoo, 
my space, Facebook, 
Messenger; buscadores 

Correos y/o comunidades a 
los que pertenecen en Internet 

Hotmail, el google 
Facebook  

Correo  Facebook, Messenger 
You Tube 
Wikipedia 

Antes de usar Internet cómo 
era su Consumo Cultural: 
Radio, T.V, etc. 

Leía libros y revistas, veía 
televisión y escuchaba radio 

Leía libros, periódicos  y 
revistas, veía televisión, 
escuchaba radio 

Leía libros de la escuela, veía 
televisión  

Si se han modificado sus 
gustos de Consumo Cultural  
mediante el uso de Internet: 
Radio, T.V, etc 

Veo videos en Internet Veo videos en Internet Veo videos en Internet 

Preferencia de Consumo 
Cultural  mediante el uso de 
Internet Vs. Cara a Cara (3D) 

Cara a cara Cara a cara Revistas y videos en digital 

Antes de usar Internet cómo 
era tus Relaciones Sociales: 
Familia, Amigos, Amor, 
Trabajo, etc. 

Visitaba una vez al mes a 
familia que ve lejos 

Me comunicaba una vez al 
mes por teléfono con familia 
lejana 

No me comunicaba mucho 
con familia lejana 

Si se han modificado 
Relaciones Sociales: Familia, 
Amigos, Amor, Trabajo, etc. 
Con el uso de Internet 

Me ha acercado con familia 
que vive fuera 

Tengo mayor comunicación 
con ellos  

Tengo mayor comunicación 
con ellos 

Preferencia de Relaciones 
Sociale,  mediante el uso de 
Internet Vs. Cara a Cara (3D) 

Cara a cara Cara a cara Relaciones académicas y 
amorosas el 50% y 50% 

Algo que ellos quieren aportar    
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Tabla 32 
Síntesis de las entrevistas de usuarios moderados de internet (3 de 3) 

Universidad de Occidente 

Preguntas 

Cyndy 
Contaduría y Finanzas, cuarto 
año, 21 años, soltera, de zona 

rural 
 

Sol (Solangel Guadalupe 
Cabrera Madera) 

Biología, tercer año, 19 Años, 
soltera, de zona rural 

Everett (Everett Álvarez 
López) 

Administración de Empresa, 
cuarto año, 21 años, soltera, 

de zona urbana 

Tiempo que tiene usando 
Internet 

8 años 6 años 5 años 

Cómo iniciaron el uso de 
Internet 

Hacer una tarea y  
checar el correo  
 

Hacer tareas Google 
buscar 
información para tareas, 
wilkipedia y páginas  

Razones para usar Internet Tareas  Tareas Tareas 

Nivel de habilidad de uso 
Internet 

Buena  Buena 

Tiempo que dedican a Internet unas cuatro a la semana 1 o 2 horas diarias  1 o 2 horas diarias  

Actividades que realiza en 
Internet 

Hacer una tarea,   
checar el correo y el YouTube  
 

Hacer tareas Hacer tareas 

Correos y/o comunidades a 
los que pertenecen en Internet 

 Messenger, 
Facebook y las páginas para 
buscar la tarea 

Google Wikipedia  
 

Antes de usar Internet cómo 
era su Consumo Cultural: 
Radio, T.V, etc. 

Leía libros de la escuela, veía 
televisión 

Leía libros de la escuela, 
periódico, revistas 

Leía libros, veo televisión  

Si se han modificado sus 
gustos de Consumo Cultural  
mediante el uso de Internet: 
Radio, T.V, etc 

Veo videos en Internet Veo videos en Internet Veo videos en Internet 

Preferencia de Consumo 
Cultural  mediante el uso de 
Internet Vs. Cara a Cara (3D) 

Cara a cara Cara a cara Cara a cara 

Antes de usar Internet cómo 
era tus Relaciones Sociales 

No me comunicaba mucho 
con familia lejana 

Cada quince días con familia 
lejana 

Una vez al mes con familia 
lejana 

Si se han modificado 
Relaciones Sociales: Familia, 
Amigos, Amor, Trabajo, etc. 
Con el uso de Internet 

Tengo mayor comunicación 
con ellos 

Me ha favorecido para mayor 
comunicación  

Me ha favorecido para mayor 
comunicación 

Preferencia de Relaciones 
Sociales, mediante el uso de 
Internet Vs. Cara a Cara (3D) 

Cara a cara Cara a cara Cara a cara 

Algo que ellos quieren aportar    
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Anexo 5 

Lista de siglas y acrónimos 

 AOL.  American Online 

 AMIPCI:  Asociación Mexicana de Internet 

 AMIT: Asociacion de Mujeres Investigadoras y Tecnológas 

 ARPANET: Son las siglas de Advanced Research Projects Agency Network, es decir, la Red 

de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. 

 BITNET: Significa para sus usuarios Because It´s Time Network. Red para estudiosos o 

investigadores no científicos desarrollada por diversas universidades de EEUU.   

 CANIETI: Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información. 

 CEDIA: Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado 

 CENIT: Centro Nacional de Innovación y Tecnología (Venezuela). 

 CIID/IDRC: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Ottawa, Canadá). 

 CESO: Centro de Estudios Superiores de Occidente. 

 CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Venezuela). 

 CLARA: Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas. 

 CMC: Computer-mediated communication. 

 Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 CONEICC: Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 

Comunicación. 

 CSNET: Computer Science Network.  

 CUDI: Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C (México). 

 DARPA: Defense Advanced Research Projet Agency, una agencia de coordinación de 

contratos de investigación que tiene como propósito asegurar que los Estados Unidos de 

Norteamérica  

 ECEA: Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la UAS 

 FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  

 GEANT: The Pan-European Research and Education Network. 

 IBM: International Business Machines 

 ICI: Índice de conectividad a Internet (Internet Connectedness Index). 

 IES: Instituciones de educación superior. 

 INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

 IPN: Instituto Politécnico Nacional 

 IRC: Internet Relay Chat  

 ITESM: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
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 ITESO: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 

 TCP/IP: El TCP es el Protocolo de Control de transmisión y el IP es el Protocolo de Internet. 

En inglés Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

 MIT. Instituto Tecnológico de Massachusetts. Massachusetts Institute of Technology por sus 

siglas en inglés.  

 MUT: Multi User Talk  

 NSF: National Science Foundation. 

 NCAR: Centro Nacional de Investigación Atmosférica e Boulder, Colorado, en Estados 

Unidos. 

 NCP.  Network Control Protocol. 

 NIC: Network Information Center o Centro de Información sobre la Red. 

 PIC: Proyecto Internet Cataluña  

 RAAP: Red Académica Peruana  

 RAICES: Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña. 

 RANGIE: Red Avanzada Guatemalteca para la Investigación y Educación. 

 RENATA: Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (Colombia). 

 RETINA: Red Teleinformática Académica (Argentina). 

 REUNA: Red Universitaria Nacional (Chile). 

 RUTYC: Red de Universidades Técnicas y Centros. 

 SENACYT: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Panamá).  

 TELMEX: Teléfonos de México.  

 TIC. Tecnologías de Información y Comunicación 

 UAM: Universidad Autónoma Metropolitana 

 UAM-X: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

 UAS: Universidad Autónoma de Sinaloa 

 UCAID: University Corporation for Advanced Internet Development. 

 UCLA: Universidad de California en Los Ángeles. 

 UCSB: Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB) 

 UdeG: Universidad de Guadalajara  

 UdeO: Universidad de Occidente 

 UAdeO: Universidad Autónoma de Occidente 

 UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México  

 SEP: Secretaría de Educación Pública  

 SRI: Stanford Research Intitute  

 VPN:  Red Privada Virtual (Virtual Private Network por sus siglas en inglés ) 

 WWW/Web: World Wide Web (Red mundial) 



 


