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Resumen
Las redes sociales han modificado el panorama de nuestra sociedad, y el uso educativo y social 
de esta herramienta tiene grandes potencialidades; sin embargo, se utilizan de manera más 
frecuente para el ocio y la diversión. Las universidades pueden contribuir a usarlas de mejor 
manera, pero esto requiere programas institucionales y formación de profesores para que dichas 
herramientas contribuyan a la educación profesional y a los valores de los estudiantes universi-
tarios. La presente investigación se enfoca en el uso que les dan los jóvenes a las redes sociales.
 Palabras clave: redes sociales, educación, formación social, nativos digitales, pensamiento 
reflexivo.

Abstract: 
Social networks have modified our society, where the educational and social tools have gotten a 
great potential. Dispite it, most of the time it is used for recreational uses. Universities can help to 
modify this situation, but this requires of intstitutional programs and trained teachers who intend  
to improve the students’ competences. This research focuses on the use that the students actually give to 
the networks.
 Key words:  networks, education, social education, native digital users, reflexive thinking.

❂

Introducción
El surgimiento de internet y las redes sociales ha 
modificado la forma de comunicación entre las 
personas, ya que pueden acceder a información 
diversa en todo momento y en cualquier lugar. 
Asimismo, muchas instituciones están cada vez 
más interconectadas a través de internet y las re-
des sociales. Sin embargo, un porcentaje alto de la 
población todavía está fuera de este cambio. Por lo 

que respecta a México, 14.7 millones de hogares, 
44.9% de la población, cuentan con una compu-
tadora en casa (inegi, 2015), pero su distribución 
es desigual. En nuestro país, su uso se concentra en 
las zonas urbanas y en las principales ciudades del 
país. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de la Información en los Hoga-
res 2015, elaborada por el inegi (endutih, 2015), 
estima que el acceso a internet es menor: 12.8 mi-

la educación al microscopio
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llones de hogares, es decir, 39.2% del total de los 
hogares. 
 Sin embargo, tomando en cuenta el acceso a 
internet a través de dispositivos móviles, 57.4% 
del total de la población es usuaria, y su uso es más 
frecuente entre niños y jóvenes: 70.2% para la po-
blación de 6 a 17 años y 76.5% para la población 
de 18 a 34 años. Finalmente, la encuesta encontró 
que los principales usos del internet son: a) obtener 
información (88.7%); b) comunicarse (84.1%); 
c) acceder a contenidos audiovisuales (76.6%); d) 
acceder a redes sociales (71.5%); e) entretenimiento 
(71.4%); f ) apoyar la educación y capacitación 
(56%); g) leer periódicos, revistas o libros (42.9%); 
h) descargar software (31.1%); i) interactuar con el 
gobierno (20.8%); j) comprar productos (9.7%), y 
k) operaciones bancarias (9.3%).
 El objetivo del estudio es identificar los patrones 
de conducta de los estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México frente a las redes 
sociales. En particular, sobre sus usos (educación, 
ocio, diversión, información, consumo, organiza-
ción de eventos o resolución de problemas sociales).
 La investigación resulta pertinente si recordamos 
el modelo educativo jesuita, basado en la formación 
de mujeres y hombres críticos, reflexivos, libres y 
comprometidos con su realidad para transformarla. 
Tomando en cuenta los resultados de la endutih 
2015, se observa que internet se usa más para las 
redes sociales y menos para la educación. Éste es un 
desafío para aprovechar mejor este recurso. 
 Así pues, este texto es el resultado de una primera 
investigación exploratoria, cuya metodología se basa 
en una revisión bibliográfica que permitió la cons-
trucción del marco teórico. Se elaboró una encuesta 
con siete preguntas, que se probó con dos grupos de 
estudiantes inscritos en distintas licenciaturas y que 
cursaron materias del área de Reflexión Universitaria 
en el verano de 2016. La encuesta final se aplicó a dos 
grupos: uno del área de Reflexión Universitaria y otro 
de alumnos inscritos en el Departamento de Estudios 
Empresariales, también en el verano de 2016.

Jóvenes, redes sociales, educación y formación social
En un artículo periodístico, Umberto Eco (2007) 
mencionaba la anécdota de un alumno que provo-
caba a su profesor preguntándole: “Disculpe, pero 
en la época del internet, usted, ¿para qué sirve?” 
La respuesta de Eco es que un profesor no sólo in-
forma, sino que forma. Y lo hace en algún sentido 
social, en alguna tradición educativa. En el caso de 
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
que forma parte de la Asociación de Universidades 
Confiadas a la Compañía de Jesús en América Lati-
na (Ausjal), se busca fomentar en los alumnos una 
conciencia crítica y comprometida con la justicia 
social.
 Como tareas a futuro, las universidades de Ausjal 
se han propuesto facilitar el acceso a la educación 
universitaria, promover que sus egresados beneficien a 
los pobres y promover el emprendimiento social. Tam-
bién organizar foros públicos en donde se exponga 
y conozcan a profundidad diferentes propuestas de 
la sociedad; pronunciarse sobre aquello que afecte 
el bien auténtico de la sociedad, respecto a la justicia 
o la protección al medio ambiente (Ausjal, 2014: 
38-41).

Redes sociales y educación
El surgimiento y crecimiento de internet y las redes 
sociales ha modificado el panorama social y edu-
cativo. Hoy muchos jóvenes interactúan, se orga-
nizan, intercambian imágenes e información. En 
alguna medida, las instituciones educativas se han 
quedado atrás, ya que predominan modelos tradi-
cionales que no aprovechan las oportunidades que 
las tecnologías y las redes ofrecen (Scopeo, 2012).

Bajo el término redes sociales se identifica a una fami-
lia de herramientas diseñadas para crear y gestionar 
comunidades virtuales. Gracias a estos espacios, los 
miembros de una red social establecen vínculos, 
contactos e intercambian contenidos motivados 
por una serie de intereses comunes a todos (Scopeo, 
2012: 26).
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El Observatorio de la Actividad, la Innovación y las 
Tendencias en la Formación en Red Scopeo (2011) 
caracteriza a las nuevas generaciones como nativos 
digitales, cuyas características son las siguientes:

· Reciben información de forma rápida.
· Disfrutan de procesos y multitareas paralelas.
· Prefieren los gráficos al texto.
· Defienden los accesos al azar.
· Funcionan mejor trabajando en red.
· Prosperan con satisfacción inmediata y bajo 

recompensas frecuentes.

Según el mismo estudio (Scopeo, 2001), los estu-
diantes muestran dificultades para buscar informa-
ción y valorarla. Están familiarizados con las nue-
vas tecnologías de comunicación en línea, pero sus 
habilidades para analizar y reflexionar a partir de la 
información obtenida en la red son muy endebles. 
De esta manera, el uso de las redes sociales no pue-
de reducirse a un manejo de la tecnología, sino a su 
uso crítico y fundamentado para complementar y 
fortalecer la formación educativa. En este desafío, 
lejos de rechazar el uso de las nuevas tecnologías, los 
profesores deben aprender a apoyarse en ellas, y 
esto requiere de programas para la formación de 
profesores. 
 Beatriz Fainholc (2008) resume en cuatro los de-
safíos para el uso de las redes en la formación de los 
estudiantes: 1) técnico, uso de las tic, 2) cognitivo, 
referido a la búsqueda, selección, análisis y síntesis de 
la información, 3) actitudinal, referente a juicios  
de valor para reconocer y analizar, y 4) responsa-
bilidad y autonomía, una formación que apunte a 
aprender a aprender y a vivir juntos en un mundo 
diverso y complejo. 
 A ese respecto, Oliver Houdé (2015) señala que 
los nativos digitales utilizan la parte de su cerebro 
más automática e intuitiva para el uso de video-
juegos y tablets, en detrimento de la otra parte del 
cerebro, más lenta, lógica y reflexiva. De acuerdo 
con este autor, cuando se actúa de manera intuiti-
va no se reflexiona, por lo que se deben establecer 
procesos que lleven a la reflexión, a lo que Houdé 

llama resistencia cognitiva, que “permite inhibir los 
automatismos del pensamiento cuando se hace ne-
cesaria la aplicación de la lógica o de la moral […]
los nativos digitales deben reaprender a resistir para 
pensar mejor” (Houdé, 2015).
 Un temor extendido en el uso de las redes so-
ciales en la educación es que el aprendizaje puede 
ser superficial (endutih, 2015), pero debe reco-
nocerse que muchos estudiantes están conectados 
prácticamente todo el tiempo y en cualquier lugar 
por el internet y las redes sociales. Los profesores, 
más que verlo como un problema, deben aprove-
charlo como apoyo para las tareas de enseñanza y 
de aprendizaje. El uso de las redes sociales favorece 
la comunicación, la cooperación y la formación  
de comunidades de aprendizaje (Naso et al., 2016).
 Muchas cosas impiden un mayor aprovecha-
miento de internet y las redes sociales en el aula: las 
universidades no han adaptado del todo las nuevas 
tecnologías a la docencia y muchos maestros carecen 
de conocimientos al respecto, desconocen los sitios y 
redes que podrían ser útiles (Muñoz Prieto, 2013: 95). 
 El profesor debe analizar e identificar las redes 
que le pueden servir. Existen sitios especializa- 
dos en redes sociales educativas, como Edmodo.
com, Eduredes.ning.com, GoinOn.com  entre otras. 
Sin embargo, como señala la endutih 2015, el uso 
de internet para entrar a las redes sociales supera su 
uso para la educación. La encuesta aplicada a los 
alumnos de la Universidad Iberoamericana apunta 
en el mismo sentido.

Redes sociales y política
Al mismo tiempo que el mundo educativo comienza 
a adaptarse a su uso, las redes han modificado el es-
pacio político. Un ejemplo es la llamada “primavera 
árabe”, que se construyó a través de las redes como 
una alternativa de información, comunicación 
y organización social (Soengas-Pérez, 2013).
 Ha sido tan grande el impacto de estas formas de ex- 
presión y organización en algunas regiones que 
algunos gobiernos han llegado a prohibir el uso de 
Twitter, como Turquía y China, y otros han realiza-
do censuras parciales o temporales (Onieva, 2014).
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 En México hay muchos ejemplos de uso social y 
político; por ejemplo, el movimiento #YoSoy132  
y las campañas políticas de dos candidatos indepen-
dientes en las elecciones de 2015: Jaime Rodríguez 
Calderón, actual gobernador de Nuevo León, y Pe-
dro Kumamoto, diputado en el Congreso de Jalisco.

Las redes sirvieron para articular el primer movi-
miento con una influencia destacada y relevante en la 
vida pública en el país. Gestado en las redes y para 
las redes, el movimiento #YoSoy132 logró modifi- 
car la agenda al imponer la democratización de los 
medios y una serie de cuestionamientos a la candi-
datura de Enrique Peña Nieto (Meneses, 2012).

Puede gustarnos o no el movimiento, podemos estar 
a favor o en contra de su proceder y de su rechazo a 
un candidato, pero es innegable que los jóvenes usa-
ron las redes para construir un espacio alterno de la 
esfera pública, tan necesario en un escenario de me-
dios concentrados y alineados a favor de Peña Nieto 
(salvo excepciones). Los jóvenes supieron apropiarse 
de la tecnología con fines significativos (Meneses, 
2012).

En el caso de las candidaturas independientes en 
2015, las redes fueron usadas como un mecanis-
mo alterno y complementario a las campañas tra-
dicionales. Es difícil cuantificar su impacto, pero 
los analistas políticos coinciden en que fueron un 
elemento relevante para el triunfo de Jaime Rodrí-
guez en Nuevo León y de Pedro Kumamoto en Ja-
lisco (Montalvo, 2015). 
 Otro caso destacado es el uso de Periscope por 
parte de las autoridades de la delegación Miguel 
Hidalgo en la Ciudad de México para poner en 
evidencia a los ciudadanos que infringen la ley, lo 
que provocó una polémica sobre el uso de las redes 
por parte de la autoridad (UnoTv, 2016).

Investigación sobre las redes sociales en México
Existen instituciones de educación superior que 
han creado mecanismos de observación sobre 
el uso de internet entre sus estudiantes, como la  
Universidad Nacional Autónoma de México 

(unam), que en 2012 creó una herramienta llamada 
ticómetro, inscrita en el eje rector de la Universi-
dad, para contribuir al mejoramiento de la calidad y  
la pertinencia de los programas de formación de 
los alumnos de la unam y para fomentar la equi-
dad en el acceso a métodos, tecnologías y elemen-
tos que favorecen su preparación y desempeño. El 
ticómetro recopila información sobre el acceso, el 
procesamiento y  la administración de la informa-
ción, la seguridad, la comunicación y la colabora-
ción en línea (unam-dgtic, 2016).

Algunas cifras sobre los jóvenes y las redes sociales en 
México
Un estudio (Islas, 2015) que muestra algunas ci-
fras sobre los jóvenes y las redes sociales en Méxi-
co señala que la Asociación Mexicana de Internet 
(amipci) reporta que el porcentaje de personas 
que usan las redes sociales representan 90% de los 
usuarios de internet. También presenta los resul-
tados de la amipci sobre las actividades en línea  
de dichos usuarios: enviar y recibir correos electró-
nicos (80%) y acceder a las redes sociales (77%). 
Esta última es reportada como actividad de ocio 
(81%) (Islas, 2015: 5). 
 Casi la tercera parte de los no usuarios de inter-
net (32%) declaró que no utiliza las redes sociales 
porque no le interesa y no le divierte. Por su parte, 
los que dijeron no utilizarlas para proteger sus da-
tos personales representan 28%. Los que dijeron 
tener miedo a “engancharse” representan 26%. 
Hay quienes también declararon no tener tiempo. 
Éstos son 15%. Finalmente, entre los usuarios re-
presentados por un solo dígito se encuentran los que 
declararon no saber cómo funciona o que les parece 
complicado; otros dijeron que les aburría y algunos 
más señalaron que las redes sociales les generaron 
problemas personales (Islas, 2015: 5). 
 Por lo que respecta a la edad de los usuarios de 
internet en México, el inegi reporta que el mayor 
número de usuarios (23.6% del total) tiene entre 
12 y 17 años de edad. En el siguiente segmento  
se encuentran los usuarios cuyas edades oscilan entre 
los 18 y 24 años. Éstos representan 20.9%. Ambos 
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alcanzan 44.5% del total de usuarios de internet en 
México (Islas, 2015: 5-6). 
 De acuerdo con las cifras de la amipci reportadas 
en el estudio de Islas (2015), se puede observar la 
concentración de usuarios en una red (Facebook), 

donde está inscrito 96% del total de los internautas 
que acceden a redes sociales. De éstos, 55% son 
mujeres y 45% son hombres. De ese 96%, 69% 
se encuentran inscritos en Twitter, y 66% acceden 
diario. Otra de las redes sociales más utilizadas 
es YouTube, en donde se encuentra 65% y es  
frecuentada diariamente por 66%. De éstos, 55% 

son mujeres y 45% son hombres. Del total de usua-
rios de internet que acceden a redes sociales, 38% 
está inscrito a LinkedIn, donde 52% son mujeres y 
48% son hombres.

 Aunque, como hemos visto en este rápido repa-
so, actualmente se tienen cifras para México sobre 
el total de usuarios de computadoras, así como el 
número de individuos que se sirven de internet 
y el número de personas que acceden a las redes 
sociales, poco se sabe del uso que les dan a las re- 
des sociales para su educación y participación políti- 
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ca. A continuación presentamos los resultados de  
la encuesta aplicada a tres grupos de estudiantes  
de la Universidad Iberoamericana.

Resultados
El total de estudiantes entrevistados (43) respon-
dió afirmativamente a la pregunta sobre el uso de 
las redes sociales. Respecto a la frecuencia, 35 afir-
maron utilizarla diario y 8, semanalmente.

Usos de las redes sociales en los estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana
Se presentaron siete opciones a los encuestados 
(educación, diversión, ocio, información, consumo, 
organización de eventos y resolución de proble-
mas sociales), de las cuales debían elegir tres. Ocio 
y diversión fueron los más frecuentes, con 34 y 33, 
respectivamente, y les siguen información y educa-
ción, con 24 y 13, como se muestra en la tabla 2.
 A la pregunta relativa a si las redes sociales pueden 
servir como medio para mejorar las condiciones 
del país, 41 encuestados respondieron de manera 
afirmativa. Consideraron que, por sus características 
de comunicación horizontal e instantánea, las redes 

sociales son una opción alterna a los medios tradi-
cionales. A través de las redes pueden comunicarse 
(13) e informarse (9).

Tipo de redes utilizadas
El tipo de redes que utilizan se muestra en la ta-
bla 3. Facebook, Instagram y Snapchat son las más 
usadas, con 42, 34 y 21, respectivamente. Puede 
observarse un predominio de su uso para el ocio y 

la diversión. El uso que refieren es menor y la reso-
lución de problemas sociales es mínima.

Uso de redes para formación educativa
A la pregunta sobre la utilización de las redes so-
ciales para su formación educativa, 33 estudiantes 
respondieron afirmativamente, mientras que 9 se-
ñalaron no utilizarlas para ese fin. La red más fre-
cuentada para la formación educativa es básicamente 
Facebook, ya que 24 encuestados revelaron basar- 
se en esa red. Los resultados muestran que las utili-
zan como medio de información y para interactuar 
con sus compañeros. Sólo cinco revelaron utilizar las 
redes sociales para expresar sus opiniones en foros.
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Medios alternos a las redes para resolver problemas 
de su comunidad
Como puede observarse en la tabla 5, de 43 es-
tudiantes 14 declararon no utilizar ningún medio 
alterno para resolver problemas de su comunidad. 
Esto representa 32.5% del total de la muestra. El 
porcentaje de encuestados que sí utilizan medios 
alternos representa el mayor volumen.

Conclusiones
Como se ha podido observar a través de los resulta-
dos de las encuestas, los alumnos analizados no es-
tán utilizando las redes sociales de manera óptima, 
ya que pocos se sirven de ellas para su formación 
educativa o para resolver problemas de su comuni-
dad. Los encuestados utilizan las redes sociales para 
el ocio y la diversión, fundamentalmente. 
 Creemos que la Universidad debe propiciar 
un mayor y mejor uso de las redes sociales por los 
estudiantes. Desde nuestro punto de vista, esta he-
rramienta contribuye al desarrollo de una conciencia 
crítica y comprometida con la justicia social. Por 
ejemplo, las redes sociales encaminadas a la educa-
ción y al mejoramiento del orden social pueden ser 
utilizadas en las aulas, incluirse en materias de corte 
social, como las del Área de Reflexión Universitaria, 
(aru). Sin embargo, esto no obsta para que sea 
integrada a todas las licenciaturas de la Ibero y en 
cualquier curso. Creemos que la formación y actuali-
zación de los profesores en el uso de las tic y las redes 
sociales a través de programas institucionales debería 
ser una acción estratégica a desarrollar antes de 

incluir el tema en las licenciaturas. Finalmente, 
consideramos que la difusión y la promoción de la 
investigación relacionada con este fenómeno es otro 
aspecto estratégico a desarrollar. De este modo, la 
política institucional debe incluir estos elementos 
como parte de la estrategia para alcanzar los objeti-
vos de la institución.
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