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Resumen:
Este artículo explora, desde la perspectiva de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo, los usos,
aprovechamiento y opiniones sobre las TIC, con el propósito de conocer su incidencia en la autonomía personal de estudiantes
universitarios en comunicación. Es un estudio exploratorio, diacrónico y cuantitativo en el que se aplica una encuesta a estudiantes
de la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma de Coahuila en los años 2015, 2016 y 2017. Entre los principales hallazgos
está que ni el acceso al repertorio tecnológico ni las habilidades digitales constituyen condiciones sucientes expandir la autonomía
personal en estos jóvenes, como condición del desarrollo humano.
Palabras clave: usos de TIC, desarrollo humano, autonomía personal, jóvenes universitarios, ICT4D.

Abstract:
is article explores, from the ICT-for-Development perspective, the uses, exploitation and opinions about the ICTs in order to
gain insights on how it inuences the personal autonomy in college communication students. is is an exploratory, diachronic
and quantitative study in which students from the colleges Universidad de Colima and Universidad Autónoma de Cohauila were
applied a survey in 2015, 2016 and 2017. One of the main ndings is that neither the access to the technological repertoire or
the digital skills, are conditions enough to enhance the personal autonomy in this young students, which is a condition for the
human development.
Keywords: ICT use, human development, personal autonomy, college youth, ICT4D.

Resumo:
Este artigo explora, desde a perspectiva das tecnologias da informação e comunicação para o desenvolvimento, os usos,
aproveitamento e opiniões sobre as TIC, com o objetivo de conhecer sua incidência na autonomia pessoal de estudantes
universitários em comunicação. Trata-se de estudo exploratório, diacrônico e quantitativo no que é aplicado inquérito a estudantes
da Universidade de Colima e a Universidade Autónoma de Coahuila em 2015, 2016 e 2017. Entre os principais achados estão que
nem o acesso ao repertório tecnológico, nem as habilidades digitais constituem condições sucientes para ampliar a autonomia
pessoal dos jovens, como condição do desenvolvimento humano.
Palavras-chave: usos de TIC, desenvolvimento humano, autonomia pessoal, jovens universitários, ICT4D.

Notas de autor:
a Autora de correspondencia. Correo electrónico: anaz@ucol.mx

Signo y Pensamiento, 2019, 38(74), ISSN: 0120-4823 / 2027-2731

Introducción
Desde la emergencia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) –especialmente internet–
y su expansión en las diferentes dimensiones de la vida social, los estudios sobre quién las usa, cómo y para
qué, van en incremento. Conocer este universo resulta fundamental por su vínculo con el desarrollo social
y humano. Desde la perspectiva del desarrollo a nivel internacional, se entiende que estas tecnologías son
relevantes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al potenciar la ciencia, la tecnología y la
innovación, promover el desarrollo sostenible, intensicar la circulación del conocimiento para la toma de
decisiones que mejoren la vida de las personas, así como impulsar el ejercicio de los derechos humanos. En
concordancia, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en su Declaración de Principios, resalta
el papel de los jóvenes como actores estratégicos de desarrollo a los que se debe preparar para enfrentar los
desafíos globales del milenio.
Reconocemos que los jóvenes constituyen la fuerza de trabajo del futuro, son los principales creadores de las TIC y
también los primeros que las adoptan. En consecuencia, deben fomentarse sus capacidades como estudiantes, desarrolladores,
contribuyentes, empresarios y encargados de la adopción de toma de decisiones. (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información, 2004)

Desde una perspectiva más reciente, esta mirada converge con la Declaración de Salamanca, que reconoce
la incidencia de la revolución tecnológica en las universidades, lo cual “obliga a repensar la función de la
universidad y su papel como motor del cambio social y económico” (Poy Solano, 2018). Desde esta óptica,
los jóvenes son los actores naturales de la sociedad de la información y el conocimiento (SIyC), por lo que
comprender qué sucede con ellos ante estos desafíos resulta decisivo. Sin embargo, independientemente de
cómo se comprenda al joven –sospechoso, alternativo o disidente (Reguillo, 2000), como sujeto inmaduro
en la antesala de volverse adulto o como actor de desarrollo humano, entre otras opciones (Donas, 2001)–, lo
cierto es que en el marco de la vida, tanto en su dimensión biológica como social, y a lo largo de la historia de
nuestra especie, los jóvenes han constituido el recurso humano que reemplaza a los viejos. Como especie con
visión al futuro, entiende que los jóvenes encarnan la esperanza de mantener la herencia biológica y cultural,
pero las expectativas traen consigo miedos, frustraciones o sobrevaloraciones. No es extraño que alrededor de
los jóvenes se generen diversos –y a veces contradictorios– signicados, expectativas y mitos, algunos de los
cuales están en los dominios del desarrollo, lo educativo y lo tecnológico.
Las encuestas sobre adopción de las TIC en el mundo, especialmente sobre internet, reportan al grupo
de jóvenes como usuarios sobresalientes por sobre otros segmentos de población (Jiang, 2018), sin embargo,
las brechas digitales en sus diferentes dimensiones aún están presentes. A inicios del presente siglo surgieron
metáforas como Digital Natives, Digital Nomads, Knowmad, Net Generation que asumieron que los jóvenes,
solo por pertenecer a una generación nacida en ecosistemas progresivamente digitalizados, desarrollaban en
automático habilidades digitales ad hoc a la SIyC. Estas perspectivas han sido cuestionadas por varios autores
que reclaman la necesidad de más estudios empíricos (Brown y Czerniewicz, 2010; Davies, Halford y Gibbins,
2012; Hargittai, 2010; Margaryan, Littlejohn y Vojt, 2011; Zermeño, Alonzo, Ameneyro y Navarrete, 2016).
Según las cifras de adopción de internet, es evidente que la brecha de acceso va en declive, no obstante, se
han sumado brechas de segundo y tercer orden (habilidades de uso y aprovechamiento, respectivamente) que
vuelve relevante preguntarse: cuando la persona tiene acceso a las TIC, ¿qué hace con ellas?, ¿para qué las
usa?, ¿su uso favorece oportunidades para la calidad de vida? y ¿qué hace falta para lograr el cambio?
Respecto a los signicados en el ámbito educativo, relevantes para este estudio, en un análisis sobre la
vulnerabilidad social de los jóvenes en América Latina, Rodríguez (2001) explica que el sistema educativo,
sobre todo el público, pasa por una crisis de legitimidad, porque ya no es garante de la movilidad social y
pierde, cada vez más, su papel integrador y nivelador entre las clases sociales. Además de los aspectos que este
autor identica, vemos el fortalecimiento de la oferta de educación no formal y la popularidad de sujetos que
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sin haber terminado la educación superior son exitosos (“Steve Jobs, Mark Zuckerberg y Bill Gates…”,
2015. No obstante, la educación como “sistema especializado y dotado de cierta autonomía (... [es] la
instancia autorizada para el ejercicio de la función señalada (... respecto de la cual resulta difícil e
inconveniente sustraerse” (Rodríguez, 2001, p. 41. Es decir, el sistema educativo sigue siendo la
herramienta social a través de la cual las sociedades modernas forman a las nuevas generaciones, las integran
y promueven el bienestar. Además, según los jóvenes en México, la educación sigue siendo una alternativa
para mejorar su condición de vida. Esto concuerda con la valoración de los jóvenes sobre la educación (52,2
% y el trabajo (25,8 % como condiciones de éxito en la vida (Instituto Mexicano de la Juventud
[IMJUVE], 2012.
Sin soslayar la relevancia de los jóvenes disidentes, alternativos y los excluidos como actores de cambio,
para este estudio, interesa observar a los jóvenes universitarios porque se les asocia con ciertos privilegios:
son los jóvenes que la sociedad prepara para responder a los desafíos de una sociedad global, digitalizada
y con sensibles desigualdades; ser parte del sistema de educación superior amplía el acceso estratégico a
conocimiento, redes de contactos, tecnología, etc. Resulta signicativo observar a estos jóvenes porque se
espera que en un futuro cercano sean los movilizadores de la vida productiva en la sociedad y que
aprovechen las TIC para allegarse de conocimiento que genere desarrollo sostenible (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2015. Sin embargo, en México,
aunque el grupo de jóvenes de 15 a 29 años sigue siendo el que tiene mayor presencia (30.600.000
correspondientes al 25,7 % respecto de la población total del país (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía [INEGI], 2015, solo el 10 % estudia a nivel superior; y resultados “del primer trimestre de 2018
de la ENOE [Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo] señalan que de los 15 millones de personas
jóvenes ocupadas de 15 a 29 años, el 59,5% (poco más de 8,9 millones labora en el sector
informal” (INEGI, 2018b, p. 4. Estas cifras revelan un panorama nada alentador para el desarrollo de los
jóvenes en general. La trampa a la que estos jóvenes se enfrentan es que invirtieron dinero, tiempo, esfuerzo
y esperanzas en sus estudios y al egresar –cada vez más–quedan endeudados y sin trabajo, lo que
compromete sus metas a futuro (Rossi, 2014.
Según la literatura revisada, los estudios sobre las formas en que los jóvenes usan y apropian las TIC se ha
dado preferentemente en el campo educativo porque de entrada se asume que los jóvenes están
incorporados al sistema escolar dada su etapa de desarrollo, y que las TIC son relevantes para el
aprendizaje. Algunos estudios han mantenido interés en la comprensión de las brechas digitales dado que,
como ya se mencionó, las exclusiones se mantienen aun en estos jóvenes que se supone son nativos digitales
(Czerniewicz y Brown, 2012; inyane, 2010. Los hallazgos develan que el know-how digital no está
distribuido al azar entre la población, sino que está relacionado con desigualdades sociales que pueden
rastrearse en las familias de origen, así como con el tipo de usos que los jóvenes hacen de esta tecnología
(Hargittai, 2010 y la familiaridad, experiencia o tiempo de uso (Brown y Czerniewicz, 2010. De cara al
desarrollo humano, la limitante es que estas investigaciones concentran sus preguntas en el ámbito
educativo, es decir, en lo que las TIC pueden hacer para mejorar el rendimiento de los jóvenes
(Humanante, Conde y García Peñalvo, 2014; Ololube, Agbor, Major, Agabi y Wali, 2016 su
socialización (Margaryan et al., 2011 o su gestión y participación en la institución (Ames, 2013; Crovi y
López, 2011; Kelling, Kelling y Lennon, 2013.
Sin embargo, para los propósitos de este estudio, al menos se detectan tres problemas asociados al
constreñimiento del estudio de los jóvenes y las TIC al ámbito educativo: por un lado, se reduce a los
jóvenes, en tanto sujetos de estudio, a su rol de estudiantes, con lo cual se omite la riqueza de su
participación en diferentes esferas de pertenencia (familia, amigos, clubes, colectivos, etc., comunidades
imaginadas y demás intereses. Por el otro, se reduce a las TIC a herramientas pedagógicas, excluyendo su
aportación en la participación social, laboral, cultural, de ocio, entre otras. Otro reduccionismo implícito es
que se asume el desarrollo como una aspiración, como una tarea y recompensa futura donde el presente es el
tiempo de abonar con el esfuerzo y el joven se prepara para el momento cuando deba participar.
En consecuencia, se detecta la necesidad de abordar este tipo de estudios desde una perspectiva integral:
comprendiendo al joven universitario como actor situado en su momento histórico, conectado al espíritu de
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su tiempo (Ortiz Palacios, 1999), en una era informacional (Bell, 2001; Castells, 2000), con participación
fuera de la institución universitaria, ampliada a los diferentes ámbitos de la vida. Interesa cuestionarse sobre
¿qué incide en las diferencias de uso y aprovechamiento de las TIC entre los jóvenes, de cara a producir
cambios dirigidos a lograr una vida mejor? Lo hasta aquí enunciado, subraya la importancia de comprender
la relación jóvenes-TIC-desarrollo, un área que en México poco se ha trabajado y a la que este estudio se
propone enriquecer.

Marco teórico
Este estudio coincide con la línea ICT4D, por sus siglas en inglés (Heeks, 2009), desde la cual se entiende
que las TIC son un activo para el desarrollo humano porque: a) son tecnologías intelectuales que generan
cambios cognitivos (Bell, 2001), b) permiten acceder y ejercer derechos humanos (Bustamante, 2001) y c)
las innovaciones elevan de manera directa la capacidad humana, son una fuente de crecimiento económico
al generar productividad y por lo mismo, son un medio para lograr el desarrollo humano (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2001). Paradójicamente, son capaces de ampliar la brecha de
las desigualdades cuando no se tiene acceso a ellas (primera brecha digital), cuando no se sabe cómo usarlas
(segunda brecha) o cuando no se aprovechan para cambiar situaciones de vida desventajosas (tercera brecha).
La investigación sobre la brecha de tercer nivel busca entender quién se benecia de las formas de uso de
internet con respecto a una amplia gama de resultados en la vida oﬄine. Los estudios en TIC4D han de
preguntarse cómo los diferentes grupos sociales acceden a las TIC y cómo este acceso contribuye a brindar
ventajas en el mundo oﬄine (Cheng, 2013).
Para entender lo que las TIC pueden hacer por el bienestar de las personas, a continuación se sitúa
conceptualmente su desarrollo. En los años 80 del siglo XX, la mirada sobre el desarrollo se ajustó y el enfoque
del crecimiento económico se desplazó por el de capacidades y justicia social, así se ubicó el horizonte del
desarrollo en la riqueza de la vida humana y no en la económica (Bedoya, 2010). En este nuevo paradigma,
fueron clave los conceptos de libertades, capacidades y agencia, propuestos por Sen (2010), con lo cual, se
concibe el desarrollo humano como proceso que amplía.
La formación de capacidades humanas –tales como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas– y el uso que la gente
hace de las capacidades adquiridas para el descanso, la producción, o las actividades sociales, culturales y políticas [...]. Según
este concepto de desarrollo humano, el ingreso es sólo (sic) una de las oportunidades que la gente desearía tener, aunque
ciertamente muy importante. Pero la vida no solo se reduce a eso. Por lo tanto, el desarrollo debe abarcar más que la expansión
de la riqueza y los ingresos. Su objetivo central debe ser el ser humano. (PNUD, 1990, p. 34)

Para entender el nuevo paradigma sobre desarrollo, al que se adscribe este estudio, importan las siguientes
consideraciones:
a) Las oportunidades y los satisfactores de las necesidades son ajustables en el tiempo porque cada
sociedad valora en diferente forma lo que requiere para lograr el bienestar.
b) No obstante, las capacidades o necesidades para alcanzar una vida digna, son universales (no
son relativas a la cultura). Siguiendo a Doyal y Gough (1994), son universales porque reeren
a necesidades básicas como la salud o supervivencia (capacidad física y mental para actuar) y
la autonomía (capacidad para deliberar, tener conciencia, estar informado, elegir y asumir la
responsabilidad del actuar).
c) Para entender el carácter universalista de las necesidades básicas, hay que distinguirlas de los deseos
individuales o apetencias “que son objetivos derivados de las preferencias particulares del individuo
y del entorno cultural” (Gough, 2007, p. 187).
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d) La autonomía para la acción no es individual, su satisfacción se da en un entorno social que construye
el habitus (Davies et al., 2012), el cual permite desarrollar y descubrir el propio potencial, y se vincula
a las formas en las que imaginamos cómo aprovechar las TIC.
e) Este entorno social está atravesado por cuatro precondiciones sociales (producción, reproducción,
transmisión cultural y autoridad política), que cualquier grupo social que pretende sobrevivir y
prosperar en el tiempo debe atender (Braybrooke, 1987, citado por Doyal y Gough, 1994).
Cuando Doyal y Gough (1994) arman que “ser autónomos [...] es tener la habilidad para hacer elecciones
y tomar decisiones informadas sobre lo que debería hacerse y cómo hacerlo” (p. 186), resulta ineludible ver
a las TIC como uno de los satisfactores potenciales de esta necesidad. Por ello, se insiste en la importancia
de conocer las elecciones que los estudiantes hacen sobre cuáles TIC usan y cómo las aprovechan (sea en la
escuela, el trabajo, la vida civil, etc.).
Los usos de las TIC implican no solo lo lúdico, esparcimiento o sociabilidad, sino el uso productivo
(relacionado con la primera precondición social de Braybrooke, 1987). Para este estudio, sin demérito de los
otros usos, importa el uso productivo como aquel que expande la autonomía personal en los jóvenes para
favorecer su acción humana y su participación en la vida social, con el n de desarrollar su potencial personal
y colectivo. Por lo tanto, importa observar acciones concretas que suponen elecciones personales, como el uso
del tiempo libre, el uso de las TIC, así como las opiniones sobre tales tecnologías.
La autonomía, al ser una condición previa de la acción e interacción humanas, implica la participación en la
vida social, que no se reduce a lo político o al activismo, sino que reere a ser parte activa de la dinámica social
en la cual las personas encuentran o no, oportunidades y condiciones necesarias para desarrollar su potencial.

Marco metodológico
El estudio es exploratorio, diacrónico y cuantitativo. Se aplicó una encuesta a estudiantes de pregrado de dos
universidades mexicanas: Universidad de Colima y Universidad Autónoma de Coahuila (campus Torreón);
en ambos casos, a estudiantes de Comunicación al inicio de sus primeros semestres. Se escogió esta etapa de
formación para identicar cuál es su cultura digital al inicio de su carrera y su relación con la vida oﬄine.
En una fase posterior del proyecto, se hará una siguiente medición, cuando estos jóvenes estén en el último
semestre de sus estudios para observar su evolución desde una perspectiva comparativa.
La aplicación en línea al universo de estudiantes (163) de primer ingreso de Comunicación se llevó a cabo
en tres momentos: en 2015, a 44 estudiantes; en 2016, a 35 y en 2017, a 84. El cuestionario se diseñó con
preguntas de opción múltiple, con escala de Likert y abiertas. Se examinaron datos demográcos de ambos
progenitores/tutores, demográcos de los jóvenes, repertorio tecnológico (accesos, dispositivos y aplicaciones
–apps–), usos de las TIC, participación en la vida social y opiniones sobre el papel de las TIC en lo escolar,
profesional, sociedad actual, así como sobre internet y redes sociales.

Métodos estadísticos empleados
Además del análisis descriptivo de frecuencias (tabla 1) y el univariable, se empleó el análisis de
correspondencias (AC) simple y exploratorio. El AC “es una técnica factorial (...) [que resume] una gran
cantidad de datos en un número reducido de dimensiones, con la menor pérdida de información” (AbadGonzález, Muñiz-Martínez y Cervantes-Blanco, 2008, p. 363). La técnica permite observar relaciones de
cercanía entre características o individuos agrupados en diversas variables. Estas últimas pueden ser ordinales
o incluso nominales, favoreciendo exibilidad a la técnica, pues se prescinde de determinar la distribución
de probabilidad de las variables involucradas. Como lo menciona Peña (2002, p. 193), es “equivalente al
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análisis de componentes principales para variables cualitativas”. En investigaciones que recogen información
cualitativa de los encuestados, se hace necesaria la reparametrización 1 de las variables.
TABLA 1

Frecuencias de las variables involucradas en el estudio

Fuente: elaboración propia a partir de datos de 163 encuestas
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TABLA 1 (CONT.)

Frecuencias de las variables involucradas en el estudio

Fuente: elaboración propia a partir de datos de 163 encuestas

El AC se apoya en diferentes estadísticos de prueba, pero en este trabajo se emplean solo dos: la inercia,
que se equipara a la varianza o información retenida por los ejes vectoriales resultantes y una prueba de ji
cuadrada. Esta última tiene como hipótesis nula (H0) la ausencia de asociación entre las variables involucradas;
si la signicancia asintótica para un valor de ji cuadrada (con determinado número de grados de libertad) es
menor que 0,05, se rechaza dicha hipótesis nula al 95 % de conanza. Este estadístico permite presentar en el
trabajo solo a aquellas relaciones signicativas de las diversas variables involucradas en el estudio. Finalmente,
se empleó la correlación Tau de Kendall y/o la de Spearman, para conocer el comportamiento simétrico de
variables ordinales involucradas en el AC. Estos estadísticos estiman la correlación entre variables ordinales, de
tal manera que un valor positivo indica que ambas variables aumentan o disminuyen conjuntamente, mientras
que un valor negativo indica que al incrementar una variable, la otra disminuye.
Asimismo, se empleó el análisis de componentes principales (APC) exploratorios, el cual reduce el número
de variables originales que presentan una alta correlación (que podrían parecer redundantes), en un conjunto
menor de variables intrínsecas con menor pérdida de varianza o información. En el presente estudio, las
variables originales corresponden al número de aplicaciones de diferentes tipos y propósitos. La nalidad es
incorporar los resultados del APC al modelo de regresión como variables explicativas.
Finalmente, se emplea un modelo de regresión logit ordenado, el cual tiene como variable dependiente
la frecuencia de creación de los contenidos digitales (opciones: 1: nunca, 2: rara vez crea, 3: crea con cierta
ecuencia y 4: crea ecuentemente). Este es un modelo de probabilidad, por lo cual se consideró necesario
estimar las elasticidades o efectos marginales para que se exprese la probabilidad de que los alumnos estén
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en alguna de las cuatro categorías descritas. Algunas características socioeconómicas de los estudiantes o sus
preferencias de actividades extraescolares y sociales fueron las variables independientes o explicativas.

Resultados
Los datos permiten identicar una paradoja en la adopción de las TIC por parte de los estudiantes. Estos
jóvenes tienen un acceso amplio a las TIC, como lo muestra su repertorio tecnológico (tabla 2), han
desarrollado habilidades digitales visibles en prácticas de creación de contenidos (tabla 1) 2 , pero aun así
no presentan usos productivos relevantes que repercutan favorablemente en la ampliación de su autonomía
personal (como se verá más adelante).
TABLA 2

Repertorio tecnológico y prácticas asociadas de los jóvenes (2015, 2016 y 2017)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de 163 encuestas
Nota: Datos en porcentajes.

Este resultado coincide con el estudio realizado por Berrío-Zapata y Rojas-Hernández (2014), quienes
encuentran que “los estudiantes [universitarios] tienen acceso a las condiciones instrumentales asociadas con
la utilización de las TIC pero no desarrollan su utilidad productiva” (p. 138). Subrayamos: esta disposición
no es solo hacia la expertise tecnológica sino al aprovechamiento de su autonomía personal.
Los ecosistemas digitales de los estudiantes son cada vez más ubicuos gracias a la expansión del uso del
celular (Czerniewicz y Brown, 2012). En el 2015, solo el 59 % de los estudiantes accedía a internet a través
del celular; para el 2017, aumentó 30 puntos (llegó a 89 %), esto ha signicado reducir la preferencia de
acceso de otros lugares como el hogar y la escuela. Esta tendencia concuerda con los resultados de Puspitasari
e Ishii (2016), quienes identican un salto de etapas móviles, es decir, un proceso mediante el cual los nuevos
usuarios de internet acceden a través del celular y no a través del PC. También encuentra eco en las encuestas
de INEGI (2017) que señalan al celular como “la tecnología de mayor penetración nacional y con las menores
diferencias regionales” (p. 6); además, del aumento de acceso a internet mediante el celular (92 % de los que
tienen celular), según INEGI (2018a, p. 2).
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La creación de contenidos digitales por los estudiantes es una práctica que puede indicar la forma como
construyen y ejercen su autonomía personal, en la medida en que eligen qué producir y para qué hacerlo.
Esta práctica presenta variaciones que se asocian o explican tanto por las razones de su creación como por
la opinión que tengan sobre las TIC en la vida profesional, así como por las actividades extraescolares que
realizan (gura 1. Los estudiantes que frecuentemente producen contenidos digitales son aquellos que tienen
ocupaciones asociadas a la política, el arte, los deportes y el servicio comunitario, mientras que los que lo
realizan con cierta frecuencia son aquellos que, además de estudiar, trabajan. Por otra parte, los que consideran
a las TIC como útiles en la vida profesional crean contenidos con cierta frecuencia; sin embargo, de manera
paradójica, aquellos que nunca han creado contenidos consideran las TIC como ecientes.

FIGURA 1

Razón de crear contenidos digitales con otras variables
Fuente: elaboración propia

En la gura 2, se relacionan algunas variables de involucramiento en movimientos sociales de estudiantes
y TIC. Destaca una polarización en la participación en movimientos sociales y el uso de redes sociales por
parte de los estudiantes para promocionar estas actividades. A pesar del alto uso de redes sociales, este no se
vincula a los movimientos sociales. Aquellos que asiduamente participan son quienes también con frecuencia
emplean las redes sociales con nes de promoción de su activismo social; mientras que aquellos que armaron
que nunca se involucran en estos movimientos son también los que jamás promueven estas actividades (o
muy raramente). Los estadísticos de simetría indican que al aumentar el involucramiento social aumenta la
promoción. Este resultado puede parecer obvio, no obstante, es relevante hacer notar la redundancia entre
lo oﬄine y lo online, lo cual evidencia la necesidad del compromiso y participación social oﬄine que luego
puede, o no, reejarse en el activismo online. Estos resultados concuerdan fuertemente con los obtenidos por
Padilla (2014), quien encuentra una baja participación política online por parte de estudiantes universitarios
en Aguascalientes. Cabe notar que la participación social oﬄine reiterada, solo se observa en un número
bajo de estudiantes. Esto conrma que los usos de las TIC por los estudiantes no están incidiendo en su
participación social –y viceversa–.
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FIGURA 2

La participación social de estudiante y las TIC
Fuente: elaboración propia

El resto de los paneles de la gura 2 muestran la asociación de cercanía entre la participación en
movimientos sociales del estudiante y sus opiniones sobre las TIC. Aquellos que raramente participan
consideran a las TIC en la sociedad como útiles; los que rara vez participan consideran al papel de las TIC
como pertinentes en la educación, pero con algún riesgo potencial; mientras que los que participan con cierta
frecuencia las consideran como ecientes. Por último, los estudiantes que consideran al papel del internet
como relevante, rara o frecuentemente se involucran en los movimientos sociales.
Sin embargo, los estudiantes en general consideran que internet es relevante para la sociedad, lo que
concuerda con el último estudio del Pew Research Center (Jiang, 2018). No obstante, la opinión sobre las
TIC relacionada con el tipo de actividades u ocupaciones de los jóvenes, presenta matices. En la Figura 3, se
muestra la relación de cercanía entre las actividades fuera de la escuela y las opiniones del estudiante sobre
las TIC. Si el encuestado solo estudia, considera al papel de las TIC en la sociedad (o en la vida profesional)
como útil, mientras que si trabaja lo aprecia como relevante. Finalmente, si desarrolla actividades asociadas a
la política, el arte, el deporte o el servicio comunitario, juzga el rol de las TIC en la sociedad como pertinentes,
pero con algún riesgo potencial. Esto nos coloca en una caja negra que requiere replantear las preguntas y el
análisis en futuros estudios.
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FIGURA 3

La ocupación extraescolar del estudiante y sus opiniones sobre las TIC
Fuente: elaboración propia

Análisis de componentes principales exploratorios
A partir de nueve variables originales altamente correlacionadas, el ACP generó dos variables intrínsecas,
reteniendo el 62 % de la varianza. Solo una variable fue descartada de las estimaciones, por aportar poca
información o varianza al modelo (número de aplicaciones primordiales en el teléfono celular). Las nuevas
variables intrínsecas se renombraron a partir de las variables originales que agrupan (tabla 3). Como se
observa, la agrupación se basa en valores de cargas factoriales mayores a 5,5. Por otra parte, las variables
intrínsecas presentan un valor de alfa de Cronbach cercano a 0,8, lo cual permite conar en ellas para
posteriores análisis estadísticos, que en este caso es para análisis de regresión. Los nombres asignados a las
variables fueron:
•
•

CPR1 = Aplicaciones (apps) totales de entretenimiento, sociales e instaladas hace tres meses.
CPR2 = Apps tipo utilitarias, productivas, educativas, informáticas, de servicios y de creación.
TABLA 3

Resultados de análisis de componentes principales

Fuente: elaboración propia a partir de datos de 163 encuestas
Nota: Adecuación de la matriz de correlaciones policórica. Determinante de la matriz =
0,0795. Estadístico de Bartlett = 401,4 (df = 28; p = 0,00001). Prueba Kaiser-MeyerOlkin (KMO) test = 0,84039 (buena). Se rotaron los ejes con VARIMAX estandarizado.
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Modelo logit ordenado
Se eligió este modelo debido a que la variable dependiente presenta una tendencia creciente en la frecuencia
de creación de contenidos digitales; además, variables como el comportamiento de los estudiantes en el uso de
TIC (número de dispositivos, aplicaciones, horas en internet, razones de creación, etc.) o en sus actividades
extraescolares o de ocio, así como características socioeconómicas (edad, educación y ocupación de padres,
etc.) pueden inuir en la frecuencia de creación de contenidos digitales. Las pruebas estadísticas del modelo
completo permiten armar que es posible hacer predicciones con este; asimismo, los interceptos resultaron
signicativos, lo que implica que la manera como se distribuyen las opciones de la variable dependiente es
adecuada.
Como se observa (tabla 4), el número de actividades que el estudiante realiza en internet inuye en la
creación de contenidos; así, por cada nueva actividad, se incrementa en 0,2 % la probabilidad de que cree
frecuentemente contenido o en 1,5 % de que produzca contenido con cierta frecuencia. De manera similar,
el que cuente con un mayor número de aplicaciones utilitarias (productivas, educativas, etc.) aumenta la
probabilidad de que el alumno realice contenido con cierta frecuencia o frecuentemente. La variable que
más inuye en la creación de contenidos es la razón por la que los estudiantes los realizan. Así, por ejemplo,
si tienen la nalidad de crearlos por ocio o entretenimiento, aumenta la probabilidad en 20,2 % de que lo
hagan de manera frecuente; si el motivo es por tareas o trabajos escolares, incrementa la probabilidad en 14,7
% de que los realicen de manera frecuente y, si el motivo de creación es por su actividad laboral, obtener
conocimiento o apoyo social, la probabilidad se acrecienta en 10,1 % en esta opción.
La ocupación del padre también inuye en las frecuencias de creación de contenido. Si el padre se dedica
a actividades cientíco-profesionales, aumenta en 17,5 % la probabilidad de que el estudiante realice con
cierta frecuencia contenido digital; en cambio, si el padre se dedica a actividades operativas, esta probabilidad
alcanza el 10,2 %. De acuerdo con este modelo, variables como la ocupación de la madre, las ocupaciones
laborales de los estudiantes o bien el tipo de actividades de ocio que realizan los jóvenes no inuyen en su
frecuencia en la creación de contenido digital; de igual manera, el número de dispositivos, las horas que pasa
en internet al día, el sexo o la edad tampoco lo hacen.
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TABLA 4

Modelos de regresión logit ordinal para frecuencia de creación de contenido digital

Fuente: elaboración propia a partir de datos de 163 encuestas
Notas: CC(1) = Razón por la que crea contenidos; OP(2) = Tipo de ocupación del padre; OM(3) = Tipo de
ocupación de la madre; AEE(4) = Además de estudiar el alumno se ocupa; AOE(5) = Actividades de ocio del
estudiante. Estadísticas del modelo completo: Log pseudolikelihood = -140,17617; Wald chi2(22) = 973,8;

Prob > chi2 = 0; Pseudo R2 = 0,3299. Los asteriscos representan signicancia al: (*) 90 %, (**) 95 % y (***) 99 %.
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Conclusiones
La exploración sobre las formas en las que los estudiantes de comunicación aprovechan sus ecosistemas,
habilidades y conocimientos digitales, así como su entorno familiar, les ayuda y potencia su capacidad
creativa para la producción mediática digital; sin embargo, esta producción está vinculada mayoritariamente
a aspectos lúdicos y de sociabilidad y menos a la participación de la vida en sociedad, como condición de
autonomía personal. Darle seguimiento a las prácticas digitales resulta útil para investigaciones en este campo,
porque indica en qué se invierte el tiempo y esfuerzo cuando se usan las TIC, preferentemente internet.
Estas decisiones revelan la capacidad de elección de las personas como indicador de la conformación de su
autonomía personal. En el caso de los jóvenes estudiados, las elecciones sobre las TIC no parecen expandir su
autonomía en aspectos relacionados con la participación en la vida social, ni en la capacidad para distinguir
oportunidades y elegir las mejores sobre opciones informadas. No obstante la aportación de estos resultados,
se requieren estudios de mayor extensión y profundidad para caracterizar mejor la autonomía personal de los
universitarios, y sobre ese tejido, identicar la incidencia de las TIC, entre otros satisfactores.
El epicentro del ecosistema digital es el teléfono celular, dada su rápida adopción y las posibilidades
que brinda, sobre todo cuando se conecta a internet, ya que permite mayor portabilidad, menor costo,
conectividad constante, ubicuidad y uso personal, lo que resulta en ventajas muy atractivas sobre para estos
jóvenes que disfrutan de actividades sociales.
Si bien falta un seguimiento de mayor tiempo y profundidad en la relación de jóvenes y las TIC,
diferenciada por género de los padres, se concluye que hay indicios de una brecha que no está relacionada
con el acceso, sino con las estructuras mentales, con el habitus (Davies et al., 2012), y que se hace evidente
en las formas de adoptar y aprovecharlas. Los imaginarios sobre lo que se puede lograr con estas, se relaciona
con una racionalidad tecnológica que orienta juicios, valores, formas de ser y estar en el mundo, por lo tanto,
implica lo que los estudiantes imaginan que pueden alcanzar y transformar con esas herramientas. De manera
particular, se visualiza la necesidad de profundizar sobre el peso de la familia, en especíco de los progenitores,
en las disposiciones de los jóvenes para la creación de contenidos digitales y en los imaginarios de sus alcances
con las TIC. Es posible que el peso de la madre sea mayor en otras prácticas sociales de los universitarios, pero
en este estudio, los resultados muestran que no tienen incidencia; habrá que buscar las razones, replantear las
preguntas y los análisis.
Respecto al estudio de la relación entre TIC y desarrollo humano, este trabajo permite vislumbrar que
se requiere desenfocar en “lo tecnológico” (como catalizador de cambios por sí mismo) para colocar en el
primer plano las prácticas cotidianas y el habitus como actores de la vida social y generadores de sentido. La
aproximación requiere un planteamiento básico sobre ¿qué incide en las diferencias de uso y aprovechamiento
de las TIC entre las personas, de cara a producir cambios dirigidos a lograr una vida mejor?
Los resultados refuerzan la recomendación de atender la variable de TIC, cuando se estudia a los jóvenes,
subrayando que esto resulta más propicio cuando se trata de los universitarios, ya que estos jóvenes tienen cada
vez más mayor acceso a las TIC, así como capacidades digitales. Las TIC representan un ámbito poderoso
donde se expresan, socializan y se construyen. Los retos están en cómo inciden en el desarrollo de su potencial.
Finalmente, parece que la relación entre el uso de las TIC y el fortalecimiento de la autonomía personal
de los universitarios analizados encuentra eco en aquellos que tienen una vida oﬄine enriquecida. Esto
sugiere la necesidad de que los programas de Gobierno, educativos o de la sociedad civil, dedicados a
promover el desarrollo integral de los comunicólogos, desarrollen estrategias ecientes y de amplio espectro
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que contemplen prácticas intelectuales, creativas, de participación ciudadana y justicia social, lo cual puede
abonar en la formación de mejores profesionales y ciudadanos.
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