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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo enmarcado en el método científico muestra los resultados y las 

conclusiones obtenidas en la investigación hecha con el fin de conocer algunas de 

las prácticas culturales que realizan los estudiantes de la Universidad Católica de 

Manizales mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

A lo largo de este documento se hace referencia a los temas: La cultura y las 

prácticas culturales, sus definiciones, su adaptabilidad, sus cambios; las 

tecnologías de la información y la comunicación, sus conceptos y las tipologías de 

las TIC; el cambio social, algunas teorías existentes, la interacción social y el  

nuevo lenguaje generado por la influencia y adaptabilidad de conductas 

extranjeras que entran a ser parte de la evolución de las comunicaciones. 

 

El proyecto de investigación se llevó a cabo mediante un abordaje cuantitativo, 

exploratorio y descriptivo del consumo de los nuevos medios de 

comunicación, haciendo uso de entrevista encuesta. Se abordó una muestra 

aleatoria de cada uno de los programas presenciales de la Universidad Católica de 

Manizales. La metodología aplicada permitió el estudio de las prácticas culturales 

en el entorno de comunicación digital. Los datos obtenidos fueron codificados y 

analizados con el procesamiento del software IBM SPSS V.22, con el fin de 

realizar el análisis estadístico. 

 

En el estudio se evidencia que no sólo en el aspecto de hábitos de consumo, sino 

también las formas de compartir, conocer y socializar, las prácticas cotidianas han 

sido modificadas debido a las múltiples percepciones online que se encuentran del 

mundo en la web. Sin embargo, la modificación de esas prácticas cotidianas son 

temporales, es decir, se reducen únicamente a los momentos en los que los 

usuarios de las TIC hacen uso de ellas, porque  después vuelven a sus 

comportamientos tradicionales. 
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La finalidad de la investigación es proporcionar un sustento a nuevos ejercicios 

académicos investigativos que guiados por el deseo de conocer más a fondo este 

fenómeno social, como actividad humana básica, genera argumentos válidos 

sobre cómo son las prácticas culturales que realizan los jóvenes universitarios 

mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación; además, el 

beneficio también va dirigido a futuras investigaciones, agencias de publicidad, 

centros de estudios de mercados, inversores publicitarios, ya que éste es un 

diagnóstico sobre el grupo poblacional estudiado que permite tomar decisiones 

estratégicas en torno a la comunicación publicitaria, la publicidad digital y el 

mercadeo online.  
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Descripción del problema 

 

Colombia ocupa el tercer lugar en América Latina en consumo de internet y la red 

social Facebook; el uso de internet, el tiempo en línea y en Facebook alcanza 

nuevos hitos, y se está extendiendo rápidamente en Latinoamérica; y los usuarios 

de varios países de este subcontinente se gastan más tiempo en internet que el 

promedio mundial, de acuerdo con una investigación de comscore.com1 realizada 

en todo el mes diciembre de 2011. 

 

En el mismo estudio de comscore.com, entre las poblaciones latinoamericanas, 

los usuarios de internet en Brasil fueron los que pasaron la mayor parte del tiempo 

en línea, con 27 horas en promedio, seguido por México y Colombia con 26,7 

horas, y Argentina con 26,1 horas; mientras el promedio en todo el mundo durante 

dicho mes fue de 24,4 horas. 

 

Comscore, estima que fueron un total de 129 millones los usuarios en toda 

América Latina en el mes de diciembre de 2011. El tiempo medio de permanencia 

en línea para la región fue de 24 horas, lo que equivale a más de 3 millones de 

horas delante de una pantalla de computador durante un solo mes. 

 

Así mismo, se estimó que la cifra de usuarios de e-marketing2 a través de 

Facebook en América Latina, incluidos los usuarios de internet de cualquier edad, 

en el registro a través de cualquier dispositivo, llegó a 207,3 millones en 2014. En 

                                            
1
 Comscore es una compañía de investigación en marketing en internet que proporciona datos para 

algunas de las mayores empresas de Internet; además, brinda seguimiento de todos los datos de 
internet en sus computadoras investigadas con el fin de estudiar el comportamiento de los clientes 
y consumidores en línea. 
2
 El e-marketing es la utilización de internet para realizar marketing directo con el fin de entrar en 

contacto con los potenciales clientes, convertirlos en clientes y fidelizarlos. El e-marketing es una 
opción muy utilizada por las empresas para promocionar y difundir sus productos y servicios, el 
motivo es el bajo costo y la obtención de las preferencias de sus clientes. 
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ese momento, ellos representaron casi el 70% de los usuarios de internet en la 

región y más de un tercio de la población total, según el portal infomercadeo.com 

(2011), lo cual indica que hay un elevado aumento del consumo a través del 

mercadeo online que se impulsa desde las plataformas de las redes sociales. 

 

1.1.1. Colombia más cerca de las TIC 

 

Un comunicado del Departamento Nacional de Estadística —DANE—, publicado 

en julio de 2012, titulado “Indicadores básicos de tecnologías de información y 

comunicación —TIC— para Colombia en el año 2011”, informó que la tendencia y 

uso de TIC en hogares y en personas de 5 y más años de edad, evidencia la 

creciente importancia que las TIC están teniendo en el país3. De los encuestados, 

el 23,4% cuenta con conexión a internet; el 35,9% tiene servicio de telefonía fija y 

el 89,4% tiene celular. Según el estudio, las TIC inciden positivamente en la 

productividad y la calidad de vida de los hogares colombianos, ya que permiten 

acceder a información relacionada con la búsqueda de empleo y la generación de 

ingresos, intercambiar conocimientos, crear habilidades y capacidades, y aportan 

para la integración social.  

 

Acerca del uso del computador, el 29,8% de los hogares tiene computador, 

teniendo más crecimiento su utilización en estratos 1 y 2 para el año 2012 en 

comparación al año 2010. Sobre el uso de internet, el 40,4% de las personas 

encuestadas lo utilizó al menos unas vez, Bogotá fue la ciudad donde se registró 

un mayor uso con un 61,7%; le siguieron Bucaramanga con el 60,1%; Neiva con el 

57,0%; Ibagué con el 55,5%; Medellín con el 54,3% y Pereira con el 53,4% del 

total de sus habitantes. Colombia con 14,3 millones ocupa el tercer lugar con más 

                                            
3
 El estudio se realizó durante todo el 2011, a 44.735 colombianos mayores de 5 años ubicados en 

24 ciudades. Las preguntas hechas estaban relacionadas con la tenencia de diferentes bienes y 
servicios TIC en el hogar, así como actividades, frecuencias y lugares de uso de 
Internet.(http://www.enticconfio.gov.co/index.php/actualidad/item/254-tendencia-y-uso-de-las-tic-en-
colombia.html) 
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usuarios en internet y se evidencia como el segundo país con la población más 

joven en la utilización de la web donde el 40,2 por ciento de los internautas tiene 

entre 15 y 24 años, y el 25,6 por ciento se encuentra en un rango de edad entre 25 

y 34 años. 

 

Con respecto a las ciudades que registraron mayor uso de internet en el hogar 

fueron: Manizales con el 70,2%; Medellín con el 66,9%; Bucaramanga con el 

62,4% y Pereira con el 61,2%. Acerca del uso del internet, el 78,7% de las 

personas que lo usaron fue para comunicarse; el 74,3% para obtener información; 

y el 65,7% para llevar a cabo actividades de entretenimiento. Entre las 24 

ciudades principales, Quibdó registró la mayor proporción de personas que usaron 

internet con fines de comunicación con el 93,5%; le siguió Valledupar con el 

90,9%; Tunja con el 89%; Cartagena con el 88,6% y Armenia con el 88,2%. 

 

Del total de personas que usaron internet, el 41,9% lo hicieron al menos una vez al 

día; el 47,1% lo hicieron al menos una vez a la semana, pero no cada día; y el 

9,2% lo hicieron una vez al mes, pero no cada semana. Las encuestas hablan de 

que el 25% de los jóvenes menores de 18 años utilizan habitualmente el internet; 

es decir, uno de cada cuatro menores utiliza el internet en Colombia. 

  

La extensión y el incremento en el número de usuarios es imparable, incluso ya se 

habla de que alrededor de un 10% pueden estar padeciendo de adicción a la 

conexión; además, existen unas diferencias muy marcadas entre los intereses y 

utilidades que da un adulto a internet y lo que manifiestan los jóvenes. Entre los 

adultos prevalece de forma mayoritaria la utilización de internet para buscar 

información y los servicios de mensajería; mientras el ocio queda en un segundo 

plano. En el caso de los jóvenes, el objetivo de búsqueda de información pierde 

importancia en favor del interés que los jóvenes manifiestan por chatear, al que 

acude un 35% de ellos; la inclinación por los juegos alcanza el 27%; y por la 

música, se sitúa en un lugar preferente con el 13%. 
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Es curioso observar como los usuarios más jóvenes de internet, los niños de 

educación primaria, se inclinan mayoritariamente por buscar información en la red; 

sin embargo, los alumnos de educación secundaria prefieren chatear; buscan 

relacionarse y conectarse con otras personas por medio de internet y los jóvenes 

universitarios unifican todas esas prácticas para tener beneficios académicos y 

también personales.  

 

Las mismas encuestas ofrecen también algunos datos que llevan a cierta 

preocupación de padres, educadores y expertos en este tema; por ejemplo, el 

28% de los menores visita páginas para adultos; el 38% visita páginas violentas; el 

30% ha facilitado alguna vez su número de teléfono; el 14,5% ha concertado 

alguna cita por internet. 

 

En la red podemos encontrar algunas ventajas o beneficios, entre las cuales están 

el cultivo de la creatividad, mejorar y mantener la motivación, aumentar la 

capacidad para conocer el mundo, desarrollar hábitos cognitivos de análisis y 

síntesis, fomentar el trabajo en equipo, favorecer y contactar con un sinfín de 

personas de diversos lugares, desarrollar hábitos de respeto y tolerancia, y ayudar 

solidariamente a otros, pero también se puede encontrar quizá la mayor 

desventaja  de esta época en la región caldense y es la que se evidencia entre los 

jóvenes quienes por el constante consumo de la web y las nuevas tecnologías han 

acogido prácticas sociales que los han hecho agentes activos del cambio cultural 

de su propio contexto, los jóvenes han decidido dejarse permear por la tendencia 

tecnológica y han empezado a ensombrecer su hábitos culturales originales para 

adaptar prácticas extranjeras a sus hábitats naturales y tradicionales.  

 

Todo lo anterior revela una migración de la población colombiana y 

latinoamericana de todos los niveles socioeconómicos y rangos de edad hacia las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación para realizar distintas 

actividades que tienen que ver con la comunicación, lo que sembró en el grupo de 
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investigadoras la inquietud por cómo esta tendencia está influyendo en la vida 

cotidiana de las personas y la sociedad. Para tratar de conocer el fenómeno de 

forma rigurosa y metódica plantearon la presente investigación, la que concretan 

en la siguiente pregunta.   

 

1.2. Formulación de la pregunta problema 

 

¿Cuáles hábitos y prácticas culturales realizan mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación los estudiantes de la universidad católica de 

Manizales? 

 

Para orientar el estudio hacia lo que se pretende conocer, se plantean las 

siguientes preguntas orientadoras: 

 ¿Qué hábitos y prácticas culturales en el entorno cotidiano realizan 

mediante las tecnologías de la información y la comunicación los 

estudiantes de la Universidad Católica de Manizales? 

 ¿Qué hábitos y prácticas culturales de ocio realizan mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación los estudiantes de la 

Universidad Católica de Manizales? 

 ¿Qué hábitos y prácticas culturales en los procesos de educación 

universitaria realizan mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación los estudiantes de la Universidad Católica de Manizales? 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

 

o Analizar los hábitos y prácticas culturales que realizan mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación los estudiantes de la 

Universidad Católica de Manizales. 

 

2.2. Objetivos específicos 

  

o Identificar los hábitos y prácticas culturales en el entorno cotidiano que 

realizan mediante las tecnologías de la información y la comunicación los 

estudiantes de la Universidad Católica de Manizales. 

o Establecer los hábitos y prácticas culturales de ocio que realizan mediante 

las tecnologías de la información y la comunicación los estudiantes de la 

Universidad Católica de Manizales. 

o Determinar los hábitos y prácticas culturales en los procesos de educación 

universitaria que realizan mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación los estudiantes de la Universidad Católica de Manizales. 

o Escribir los hábitos y prácticas culturales que realizan mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación los estudiantes de la 

Universidad Católica de Manizales. 

 

3. Justificación 

 

Para la profesión publicitaria se vuelve fundamental tener conocimiento de los 

hábitos y prácticas culturales de los jóvenes con el uso de las TIC en los actuales 

momentos, en que la tecnología ha tomado una fuerza paradigmática inquietante, 

tanta que parece estar moldeando los estilos de vida, al influir en los 

comportamientos y los hábitos sociales, poniendo al descubierto que estas 

tecnologías se han ido apropiando la vida cotidiana, lo que brinda oportunidades al 
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sector comunicativo publicitario, que busca una rápida y efectiva difusión de sus 

contenidos, con el propósito de que sus audiencias tengan facilidad para acceder 

a ellos, para lograr su persuasión inmediata y eficaz, especialmente de aquellos 

públicos objetivos a los que se dirige.  

 

Es así como el uso de las TIC por los jóvenes abren un camino de nuevas 

posibilidades de comunicación al campo publicitario, la que debe estar 

fundamentada sobre la base del conocimiento de lo que hacen los usuarios 

actuales con esos dispositivos electrónicos digitales, y la explicación de cómo los 

van aceptando y apropiando en su cultura, transformando las ideas y los 

comportamientos tradicionales, que han compartido y practicado de generación en 

generación. 

  

Teniendo en cuenta la realización de nuevas prácticas sociales por los jóvenes en 

su cotidianidad, las que son  favorecidas e impulsadas por estos dispositivos 

electrónicos, la publicidad puede aprovechar estas formas de comunicación para 

crear y producir contenidos, los que pueden ser transmitidos a través de formatos 

interactivos, para cautivar a los usuarios, generándoles gratas experiencias que 

los conecten y los fidelicen con las marcas, hasta convertirlos en sus clientes, por 

el impacto y el alcance que hoy tienen estas plataformas, que se están 

convirtiendo en indispensables en los procesos comunicacionales estratégicos que 

buscan ser exitosos entre los jóvenes. 

 

Así mismo, en un mercado tan competido como el actual por sus múltiples ofertas 

y similitud en sus atributos y beneficios, los empresarios buscan posicionar sus 

marcas por encima de cualquier otra invirtiendo grandes cantidades de dinero en 

publicidad, lo que les impone una situación de riesgo en la que la promoción 

comunicativa debe ser estratégica y óptima para que los mensajes consigan el 

retorno del dinero invertido y pueda generarles utilidades, permanencia en el 

mercado y una alta recordación en sus clientes, lo que sólo puede lograrse si se 



30 
 

 
 

conocen las tendencias actuales entre la población, entre ellas, juvenil con 

respecto al uso de las tecnológicas, para escoger de manera acertada los 

contenidos, los modelos, las plataformas y los medios en los que se va a pautar, 

en lo que es fundamental ese conocimiento en los jóvenes de la forma como 

utilizan e interactúan con estas nuevas plataformas de difusión desde la 

cotidianidad de sus vidas. 

 

Para el grupo de investigación Altamira y el semillero de investigación Alejandría 

es necesario realizar investigaciones como estas, que permitan la transferencia de 

conocimiento para impactar las prácticas del sector empresarial, así como para 

generar un acervo de nuevos conocimientos que puedan aprovecharse como 

conceptos y referentes teóricos para transmitirlos en las diferentes asignaturas, 

como experiencias significativas de investigación o para plantear nuevas 

investigaciones, que posicionen el grupo de investigación, como uno de los 

generadores de nuevo conocimiento en su campo. 

 

4. Referentes teóricos 

 

4.1. La cultura y las prácticas culturales  

 

4.1.1. Introducción 

 

Entre el final del siglo XX y principios del XXI, la cultura se ha visto en un periodo 

de transición, que en términos de la relación con la tecnología se podría decir que 

es como el pasaje de la cultura analógica a la digital. Sin embargo, este pasaje no 

debería ser pensado como el de una etapa que sustituye a otra, sino como un 

ensamble entre ambas, de modo tal, que la transición es como una 

reconfiguración y reactualización del espacio social y cultural. Este pasaje supone 

más una discontinuidad de procesos tanto de convergencia tecnológica como de 
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dispersión de identidades culturales en lo que se refiere a las tecnologías de la 

comunicación, el tipo de sujetos consumidores y usuarios de las mismas. 

  

Los cambios culturales provocados por las nuevas tecnologías han creado una 

nueva dinámica, donde la formación de las personas y los grupos, así como los 

adelantos científicos y técnicos, y las expresiones culturales, están en constante   

evolución, sobre todo hacia una interdependencia cada vez mayor. Hay que 

admitir que esto último es un elemento positivo. 

  

En nuestros días, se admite que el conocimiento se ha convertido en objeto de 

inmensos desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, hasta tal punto que 

las sociedades cuyos contornos empezamos a vislumbrar bien pueden calificarse 

de sociedades del conocimiento. 

 

Por lo tanto, para los jóvenes el consumir la tecnología ya no consiste en 

apropiarse de un producto sino formar parte de un mundo de consumidores con 

los que se comparten modos de ser y maneras de hacer, pensamientos, 

aspiraciones, códigos de conducta, gustos, estéticas de consumo y pertenecer a 

esos mundos, donde las comunidades digitales creadas por el marketing, la 

publicidad y el entretenimiento forman lo que se llaman las nuevas identidades 

culturales; sin embargo, todo ese mundo cibernético es muy fugaz y lo que 

permanece en sí es la cultura que conduce a la identidad de una comunidad.  

 

4.1.2 La cultura y sus definiciones  

 

El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del 

espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido 

mutando a lo largo de la historia desde la época del Iluminismo, que fue un 

movimiento cultural e intelectual europeo que se desarrolló desde finales del siglo 

XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se 
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prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su 

declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de 

la razón (Definición.de, s.f.).  

 

Por otro lado, y dado el amplio rango humanístico, se puede decir, que la cultura 

abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada;   por lo 

tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de 

vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura, 

por lo que ha sido asociada a la civilización y al progreso. En ese sentido, la 

Real Academia Española expresa las siguientes definiciones de cultura: 1.-

Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 2.-

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etcétera (Real Academia 

Española, 2014). 

  

Entre tanto, para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de 

reflexión sobre sí mismo; es decir, a través de ella, el hombre discierne valores y 

busca nuevas significaciones. En otro sentido, la cultura también puede 

diferenciarse según su grado de desarrollo, así se distingue en: primitiva, aquellas 

culturas con escaso desarrollo técnico y que no tienden a la innovación; civilizada, 

es la que se actualiza mediante la producción de nuevos elementos; pre-alfabeta, 

cultura que no ha incorporado la escritura y cultura alfabeta, es aquélla que utiliza 

tanto el lengua escrito como oral.  

 

Por último, cabe destacar que en las sociedades capitalistas modernas existe 

una industria cultural, con un mercado en el que se ofrecen bienes culturales 

sujetos a las leyes de la oferta y la demanda de la economía (Definición.de, s.f.). 

Al respecto John B. Thompson (1993), dice que los medios de comunicación 

ocupan un lugar central en la configuración de la cultura contemporánea, y en 
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muchas ocasiones la definición de la agenda económica, política y social se 

encuentra directamente vinculada a la emergencia de las industrias mediáticas   

 

Con la aparición de la antropología a fines del siglo XIX, la concepción clásica de 

la cultura cedió el paso a diversas concepciones antropológicas de la cultura; 

siendo dos las concepciones de mayor relevancia: la concepción descriptiva y la 

concepción simbólica. La concepción descriptiva de la cultura se refiere al 

conjunto diverso de valores, creencias, costumbres, convenciones, hábitos y 

prácticas características de una sociedad particular o de un periodo histórico. La 

concepción simbólica desplaza el enfoque hacia un interés por el simbolismo; de 

acuerdo con ella, los fenómenos culturales son fenómenos simbólicos, y el estudio 

de la cultura se interesa esencialmente por la interpretación de los símbolos de la 

acción simbólica. La concepción simbólica es un punto de partida adecuado para 

desarrollar un enfoque constructivo para el estudio de los fenómenos culturales 

(Thompson, 1993)4. 

 

Tylor (1979, citado por Enciclopedia Ilustrada Danae) señala que la cultura, según 

la perspectiva sociológica, es ―el conjunto de estímulos ambientales que generan 

una socialización de los individuos en el curso de su desarrollo‖ (1979, p. 29). Se 

puede considerar este aspecto, afirmando que los hombres se guían por valores, 

ideas, principios por lo que la cultura es un elemento que conforma los procesos 

sociales e integra a las sociedades, por lo tanto, el término cultura se refiere a ―la 

forma de vida de la sociedad‖ (Tylor, 1979, p. 29). 

 

Por su parte J. H. Bodley (1994) estableció una clasificación de los conceptos de 

cultura, con el fin de sistematizar y abarcar varias perspectivas desde las que se 

puede considerar la cultura. Dichos conceptos se resumen en la tabla 1. 

                                            
4
 La investigación de John B. Thompson J (1993), se centra en temas de teoría política y social 

contemporánea; sociología de los medios y de la cultura moderna, y el impacto de las nuevas 
tecnologías y la comunicación. Para él los medios de comunicación ocupan un lugar central en la 
configuración de la cultura contemporánea. 
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Tabla 1.  

Clasificación de las definiciones de cultura  

CLASIFICACIÓN DE LAS DEFINICIONES DE CULTURA 

Tópica 
La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, 

tales como organización social, religión o economia.  

Histórica 
La cultura es la herencia social, o la tradición, que se 

transmite a las futuras generaciones. 

Comportamental 
La cultura es el comportamiento humano compartido y 

aprendido, un modo de vida. 

Normativa La cultura son ideales, valores, o reglas para vivir. 

Funcional 

La cultura es la manera en que los seres humanos 

solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la 

vida en común. 

Mental 

La cultura es un complejo de ideas o los hábitos 

aprendidos, que inhiben impulsos y distinguen a la gente 

de los animales. 

Estructural 
La cultura consiste en ideas símbolos, o comportamientos, 

modelados o pautados e interrelacionados. 

Simbólica 
La cultura se basa en los significados arbitrariamente 

asignados que son compartidos por una sociedad. 

Fuente: Adaptado de Bodley, J. H. (1994). An anthropological perspective, a cultural 
anthropology: tribes, states, and the global system. Washington: Washington State 

University, Pullman College. 

 

En el marco del siglo XXI, la sociedad de la información, la cultura tecnológica está 

caracterizada por los continuos avances científicos: bioingeniería, nuevos 

materiales microelectrónicos y por la tendencia a la globalización económica y 

cultural de gran mercado mundial, apogeo tecnológico y convergencia digital de 

toda la información; por lo que en la sociedad de la información aparece una 

nueva forma de cultura, la cultura de la pantalla que, según Arenas (1991), se 

superpone a la cultura del contacto personal y a la cultura del libro. Además, junto 

al entorno físico, real, con el que interactuamos, se dispone también del 
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ciberespacio, entorno virtual, que multiplica y facilita las posibilidades de acceso a 

la información y de comunicación con los demás.  

 

Conforme se puede observar en lo antes expuesto, la cultura es un proceso 

dinámico, y es a partir de los grandes cambios culturales, tales como la 

incorporación de herramientas, la división del trabajo y la aparición del lenguaje, 

que el hombre primitivo comenzó a transformar el medio ambiente y agruparse en 

sociedades, lo cual originó diversas formas de vida que han sido modificadas 

según su transmisión. 

 

Por otro lado, los cambios socioculturales se producen por varios factores: a 

través de nuevas ideas, incorporación de la tecnología, pero hay dos factores 

importantes que producen estos cambios, estos son: factores endógenos y 

exógenos. Los factores endógenos son los generados dentro de un mismo pueblo 

o dentro de una misma sociedad; los factores exógenos son generados fuera de la 

cultura o su contexto; estos dos factores están íntimamente relacionados, ya que 

operan de manera conjunta y hacen que las sociedades crezcan y formen 

su Identidad Cultural. 

 

4.1.3 Prácticas culturales 

 

 Soto (2008) define las prácticas culturales como las actividades específicas que 

realizan las personas dentro de un campo cultural determinado: artístico, 

académico, religioso, deportivo, escolar y científico, las que están orientadas a la 

formación y/o a la recreación, presuponiendo que son espacios sociales que se 

van abriendo y consolidando históricamente, es decir, procesos de secularización 

cultural, que internamente en cada campo tienen unas lógicas específicas, así 

como en cada uno de ellos hay procesos de formación disciplinaria de artes, 

técnicas o saberes con diferente profundidad, en cuanto a la percepción, 

sensibilización, nivel de práctica para el dominio técnico, conocimientos de ciertos 
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códigos de esas prácticas y las formas de participación y organización de cada 

campo. Realza el autor, que mientras mayor es el nivel de estas prácticas a nivel 

social, las personas amplían durante estas prácticas y procesos su visión cultural. 

Estas prácticas culturales incluyen otras formas de expresión y participación no 

solo las institucionalizadas por la cultura oficial, sino también otras prácticas de la 

cultura popular.  

 

Bajo este contexto, los estudios de las prácticas culturales en el mundo se dan 

principalmente por el interés del estado nacional y sus instancias para evaluar la 

política cultural y el comportamiento y desarrollo de estas prácticas; también lo 

hacen las instituciones privadas, sociales y académicas, para saber la situación de 

las acciones donde han intervenido, para buscar el impulso formativo o recreativo 

en su divulgación sobre las llamadas actividades culturales que realizan los 

ciudadanos, vinculadas a la cultura: visitas a museos, lectura de libros, lectura de 

periódicos, evaluaciones sobre cultura general, preferencias de opinión en temas 

implícitos o explícitos culturales, como la religión, visitas a teatros, audiencias, 

formas de recreación, participación en alguna organización filantrópica, gusto por 

visitar sitios arqueológicos, etc.; todo esto con el fin de conocer, mejorar o pensar 

en las decisiones de participación en acciones culturales.  

 

Para Pérez-Aguirre (2013), las prácticas culturales tienen el objetivo de brindar un 

marco de referencia sobre los comportamientos y actitudes que se esperan en una 

organización; permiten también que estos comportamientos se sostengan en el 

tiempo y no dependan solamente de la voluntad de algunas personas, sino que 

sean parte de la cultura de la organización. Es importante destacar que más allá 

del esfuerzo en el diseño de la practicas, lo fundamental es cómo los lideres las 

comprenden, asimilan y articulan para que sean bien percibidas por los 

colaboradores. Los líderes son quienes construyen los vínculos de confianza con 

los colaboradores y lo hacen a través de conductas conservables; y son 
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justamente las políticas y prácticas culturales las que dan sustento a las conductas 

y comportamientos entre ciudadanos.  

   

En las prácticas culturales, cobran importancia fundamental, los mediadores y sus 

mediaciones, tales como, los medios masivos de comunicación; la familia; la 

educación en general, como instituciones mediadores de la cultura; y, por lo tanto, 

los consumos culturales constituyen prácticas culturales (De Jesús Andrade & De 

la Cruz Martínez, 2013).  

 

Elizalde & Donoso (2012) indican que las prácticas culturales son todo aquello que 

surge del ejercicio, del operar de la existencia colectiva, del existir con otros, del 

convivir, del vivir con, del participar, del hacerse parte de, que es la única forma 

posible de existencia humana. Es en ella donde se hace posible la condición 

ciudadana, la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, el 

despliegue y ejercicio de los derechos inherentes a las personas y también de los 

deberes que surgen del existir social, del reconocimiento de la alteridad u otredad 

que enriquece la individualidad y a la vez hace posible y singulariza a cada ser 

humano, a cada persona (Velázquez & González, 2003).  

 

Así mismo, para Velázquez & González (2003), las prácticas culturales ayudan a 

afianzar los lazos y las prácticas de solidaridad, el sentido de pertenencia, la 

construcción de identidades colectivas, la convivencia y la diversidad cultural, 

entre otras. Por consiguiente, las prácticas culturales comportan en sí hábitos de 

consumo de necesidades específicas y/o complementarias, ya que las funciones 

económicas dinamizan e integran las diferentes actividades o prácticas de la 

sociedad. De allí que, nuevas motivaciones y necesidades implican nuevos 

hábitos de consumo y cambios de comportamientos, creando, recreando, 

renovando y conservando territorio y espacio tendiente a estimular la producción y 

uso de bienes no estrictamente necesarios. 
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4.1.4 Adopción y adaptabilidad cultural  

 

En los últimos años, y como consecuencia de la globalización, se ha observado un 

mayor número de contactos entre personas de diferentes contextos culturales; 

esto ha provocado mayor intercambio entre culturas, pero a su vez situaciones de 

confusión para los participantes de estas interacciones debido a sus distintas 

costumbres, valores y prácticas (Márquez, 1999).  

  

Actualmente no existen sociedades completamente monoculturales, pero sí las 

hay culturalmente más homogéneas como por ejemplo Japón y Corea (Kashima & 

Callan, 1994), también existen sociedades culturalmente diversas como Australia, 

Estados Unidos o Canadá (Berry, 1997), esto ha sido motivado por el proceso de 

migración, en el que el individuo debe enfrentar un nuevo contexto cultural, y 

donde muchos de sus comportamientos y tradiciones ya no son válidos, por lo 

tanto, tiene que atravesar un proceso de cambio y adaptación (Ward Bochner & 

Furnham, 2001).  

 

En sociología y psicología, la adaptación es el proceso por el cual un grupo o un 

individuo modifican sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas 

imperantes en el medio social en el que se mueven. Al adaptarse, un sujeto 

abandona hábitos o prácticas que formaban parte de su comportamiento, pero que 

están negativamente evaluadas en el ámbito al que desea integrarse, y 

eventualmente adquiere otros en consonancia con las expectativas que se tienen 

de su nuevo rol (Rochín, 2010).  

 

Según la misma Rochín (2010), la adaptación, en este sentido, es una forma de 

socialización secundaria, ya que opera tomando como base las habilidades 

sociales con las que el sujeto ya cuenta. Según la intensidad con que el individuo 

se amolda a las expectativas del grupo, suele distinguirse el acatamiento —en que 

las acciones públicas del sujeto se ajustan a la norma, pero sus opiniones y 

http://es.slideshare.net/erochin/slideshelf
http://es.slideshare.net/erochin/slideshelf
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acciones privadas no se ven afectadas—, la identificación —en que el individuo 

hace suyos los principios y normas del grupo en el ámbito y período acotado al 

que pertenece a él, pero la asimilación no es duradera— y la internalización —en 

que el sujeto acepta como propios los principios de juicio y evaluación codificados 

en las normas del grupo. 

 

Por otro lado, la globalización y el avance de las comunicaciones han sido 

elementos importantes para fomentar el traslado de gente a otros países, ya sea 

por motivos laborales o de estudio, lugares en los que la adaptación puede ser 

exitosa, lográndose una identidad bicultural o, por el contrario, puede ser un 

proceso de aculturación que genere un alto nivel de estrés en el sujeto.  

 

El tipo de adaptación que se logre dependerá de las características socioculturales 

del país receptor, de las características personales del individuo y del contacto 

inter-cultural que se dé entre ambos. Para el logro de la adaptabilidad en el cual se 

mantenga la cultura de origen y se incorpore la nueva es importante que el país 

anfitrión tenga características de diversidad cultural y que sea una sociedad 

basada en la cultura abierta, receptiva y con bajos niveles de xenofobia. 

 

Por consiguiente, la adaptación se puede comprender como un proceso de 

aprendizaje social y se asocia al tiempo de residencia, a la distancia cultural 

existente y a la cantidad de contacto con los miembros de la cultura de acogida; 

dependiendo de ello, va a ser más o menos dificultosa la adaptación a la nueva 

cultura (Zlobina, Páez & Gastéis, 2004).  

 

Los extranjeros dejan su cultura de origen y se encuentran inmersos en una nueva 

cultura con normas, valores y costumbres que no reconocen como propias; 

además, tienen que realizar un esfuerzo por adaptarse (Zlobina, Páez & Gastéis, 

2004); este proceso de ajuste o adaptación implica fundamentalmente tres 

aspectos: 1) la adaptación psicológica, comprendida como el grado de satisfacción 



40 
 

 
 

con el nuevo modelo cultural y la aceptación del mismo; 2) el aprendizaje cultural, 

que es el proceso de adquisición de habilidades sociales que posibilitan adaptarse 

a la cultura de acogida, y establecer vínculos con los miembros de la cultura 

huésped; y 3) el aprendizaje de las conductas adecuadas para la resolución de 

tareas sociales. Las tres dimensiones están vinculadas entre sí aunque con cierta 

autonomía entre ellas (Moghaddam, Taylor & Wrigth, 1993).  

 

Con lo antes expuesto, se puede se puede asumir que los avances tecnológicos, 

la evolución en la investigación, la innovación y desarrollo continuo de los distintos 

sectores y áreas profesionales hacen que el entorno cultural y social en el que 

estamos inmersos con una amplitud cultural y con las actitudes favorables hacia 

los miembros de otras culturas, se suscriban en la concepción conocida como 

multiculturalismo. La palabra multicultural se utiliza para significar realidades 

sociales en las que coexisten o conviven individuos y grupos de diferentes culturas 

en un mismo territorio. El multiculturalismo enfatiza el respeto a las singularidades 

y diferencias de cada cultura, subcultura o grupo social, y critica la uniformidad 

social que impone la cultura mayoritaria de cada sociedad (Cabezas, 2008). 

 

4.1.5 Cambios y hábitos culturales  

 

La cotidianidad de las personas se desarrolla en una sociedad dinámica, sujeta a 

continuos cambios que afectan cada una de las pulsiones de la vida. Del mismo 

modo, como sucedió con la introducción de la escritura o la aparición de la 

imprenta, el auge de las TIC ha transformado el modo de pensar, de relacionarse 

e incluso de la manera de aprender y de enseñar de los ciudadanos.   

 

Las tecnologías de la información y la comunicación —TIC— dinamizan cambios 

que involucran al conjunto de la vida social a escala planetaria, que interpelan a 

hombres y mujeres del globo como ―consumidores y usuarios de un mundo 

tecnologizado‖ (Batista, Celso & Usubiaga, 2007, p. 11). 
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Sin embargo, la integración de las TIC en los distintos países, regiones 

geográficas y grupos sociales no se da de manera uniforme, dado que los 

procesos de inserción son complejos y no alcanzan a toda la población por igual. 

Es necesario reconocer, por un lado, que la expansión de los medios masivos y 

las tecnologías digitales potencian la producción, circulación, almacenamiento y 

recepción de mensajes diversos a gran distancia y escala. Pero, por otro, al 

motorizar desigualdades en el acceso a la información y al conocimiento, se 

acrecientan las diferencias económicas, sociales y culturales existentes.  

 

Por lo tanto, la diseminación de las TIC se da en el marco de una globalización 

asimétrica promotora de desequilibrios que exceden las variables meramente 

tecnológicas. A pesar de ello, los medios de comunicación y las tecnologías 

digitales de la información tienen un impacto en la configuración del entorno. Las 

TIC intervienen tanto en la producción de bienes y servicios como en los procesos 

de socialización. Su importancia radica en el poder para mediar en la formación de 

opiniones, valores, expectativas sociales, modos de sentir, pensar y actuar sobre 

el mundo. Así, en una sociedad donde los grupos sociales se encuentran cada vez 

más fragmentados, las tecnologías de la información y la comunicación son 

canales de circulación, de representaciones e ideas en torno a las cuales la 

población segmentada puede encontrar puntos de contacto y conexión.  

 

Desde esta perspectiva, las TIC tienen una función cultural central: construir el 

conocimiento que los sujetos tienen sobre la sociedad que habitan; se trata de una 

construcción selectiva con una saturación de información, por un lado, y por otro, 

por la presencia de los medios masivos de comunicación con concentración en la 

producción de contenidos y una fuerte información de mercadeo. 

 

Jesús Martín-Barbero (2002), especialista en temas de comunicación y cultura, 

resalta que las sociedades de hoy son, al mismo tiempo,  
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sociedades del des-conocimiento, esto es del no reconocimiento de la pluralidad 

de saberes y competencias culturales que, siendo compartidas por las mayorías 

populares o las minorías indígenas o regionales, no están siendo incorporadas 

como tales ni a los mapas de la sociedad ni siquiera a los sistemas educativos 

(2002, p. 12).  

 

Es así como la subordinación de los saberes orales y visuales sufren una erosión 

creciente e imprevista que se origina en los nuevos modos de producción de 

saberes y nuevas escrituras que emergen a través de las nuevas técnicas y 

especialmente de la internet. 

 

Por consiguiente, y debido al desarrollo de herramientas que se denominan 

interactivas, tales como el correo electrónico, los foros, las conversaciones 

electrónicas, la prensa cibernética y las redes sociales, los usuarios mantienen 

una comunicación virtual; de esta forma pueden interactuar entre ellas, e inclusive 

con personas desconocidas de todo el mundo a través de la red, en la que se 

reúnen para dialogar o trabajar, estando ubicados en diferentes lugares del 

planeta. Puede afirmarse, que las posibilidades de interrelación con otras 

personas se expanden enormemente debido a este proceso de digitalización y eso 

constituye una reestructuración de las relaciones sociales, laborales y personales. 

 

En este sentido, la red se caracteriza por facilitar el intercambio de mensajes, 

textos, audios, videos y aplicaciones creadas por los usuarios. Esto se puede 

evidenciar en las páginas web de descarga de películas, música o libros. Así que 

más allá de tener acceso a estos sitios de descargas, no significa que 

necesariamente sean consumidos; por ejemplo, es posible descargar una película 

y no verla, se puede decir que las tecnologías digitales modifican los modos de 

acceso, recepción y uso de los bienes culturales. 
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4.2 Las tecnologías de la información y la comunicación 

 

4.2.1. Introducción 

 

Las TIC se han convertido hoy en uno de los cimientos fundamentales de la 

sociedad en la generación de conocimiento para entender el entorno y el contexto 

político, económico, social y cultural, en el que el hombre se desenvuelve. En ese 

sentido, “el cambio tecnológico suele decirse que es, a la vez, cambio social y se 

puede ya decir que la tecnología encarna a los valores dominantes de la cultura 

industrial” (Joyanes, 1997, pág. 1), esto explica por qué para el individuo, se hace 

cada vez más necesario el familiarizarse con la aldea tecnológica e interconectada 

en la que se encuentra, donde la información al tomar el poder lo obliga a conocer 

su manejo, almacenamiento, transformación y transmisión en las diferentes 

plataformas digitales para sobrevivir en una sociedad industrializada. 

 

Las TIC se han convertido en difusoras de conocimiento, generando aprendizaje 

en todos los niveles educativos y de esta manera convirtiendo el mercado en un 

espacio competitivo en el que las empresas difunden el conocimiento a través de 

estas herramientas que llevan la información a cantidad de personas que se 

forman para su servicio empresarial, reafirmándose que “el factor de producción 

totalmente decisivo ha dejado de ser el capital, el suelo o la mano de obra; ahora 

es el saber” (Joyanes, 1997, pág. 2), y es así como se encargan de llevar a cabo 

diferentes procesos industriales de manera eficaz y práctica con equipos 

tecnológicos y funcionales de los que tienen completo conocimiento, dejando atrás 

los métodos tardos y complejos que antes se daban en el contexto empresarial, 

pasando de una circulación de la información a través del papel que era para unos 

pocos y carecía de una rápida propagación, a una digital y masiva. 

 

En todos los niveles educativos y empresariales la información se vuelve la 

materia prima de las sociedades, evolucionando la forma del hombre relacionarse 
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y brindándole un universo de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, donde 

pone a su disposición el potencial para trabajar con estos, y entender el alcance 

que tienen en la era actual. Al respecto Joyanes expresa que, 

 

la revolución digital, no solo ha comenzado, sino que ha comenzado a 

aplastarnos, a inundarnos. Se está superando nuestra capacidad de sorpresa, 

anticuándose nuestras leyes, transformando nuestras costumbres y tradiciones, 

remodelando nuestra economía, reordenando nuestras prioridades, redefiniendo 

nuestros lugares de trabajo e invadiendo nuestra privacidad (Joyanes, 1997, pág. 

3). 

 

Y es en la población juvenil en donde el uso de las tecnologías de la comunicación 

e información se ve más marcada, siendo estos utilizadores masivos de estas 

herramientas hasta el punto de llegar a sentir una dependencia tecnológica para la 

realización de todas sus actividades cotidianas como lo son: el estudio, la 

búsqueda de información en general, el entretenimiento, la comunicación con 

amigos y familiares, entre otros. Los jóvenes son lo más familiarizados 

actualmente con el ámbito tecnológico, por haber nacido en una era moderna, que 

desde su nacimiento fue moldeando sus vidas y adaptándolos a un contexto 

cultural globalizado y mediático, que influencia su diario vivir.  

 

4.2.2. Algunos acercamientos conceptuales a las TIC 

 

Las TIC son definidas como un conjunto de herramientas tecnológicas para darle 

paso al envío de información de un lugar a otro, permitir su almacenamiento, y su 

uso y acceso en cualquier momento y lugar, enfocándose principalmente en el 

procesamiento de información a través de la interconexión de redes. Se 

caracterizan por su instantaneidad, inmaterialidad, interactividad, digitalización e 

innovación en sus servicios y en las técnicas utilizadas para el manejo de la 

información y transformación del conocimiento generando cambios en la 
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educación, las relaciones interpersonales, y todos los ámbitos de la sociedad 

actual globalizada. 

 

Lavado (s.f.) expresa que el principal uso que se le debería dar a las TIC es el 

aprovechamiento del manejo de la información para la educación humana en 

todos los niveles, en donde haya un involucramiento de todos los segmentos de 

edades para la producción de conocimiento, siendo esta una de sus definiciones: 

 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. El 

uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio 

en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar 

conocimientos (Lavado, s. f., párr. 3). 

 

La población juvenil y la niñez son las más directamente implicadas en este 

objetivo que a largo plazo dejará el legado a otras generaciones para el 

aprovechamiento de estas tecnologías en el ámbito académico, por ello es de vital 

importancia la capacitación y concientización de niños y jóvenes en los 

establecimientos educativos haciendo un acercamiento constante a todas estas 

herramientas tecnológicas, enseñándoles el adecuado uso que deben darle, y de 

esta manera lograr que reconozcan en ellas todo el potencial de conocimiento que 

les ofrecen. 

  

Cabero (1998) da una definición de las TIC de acuerdo con su carácter interactivo, 

en la fusión o convergencia de varios medios que ofrecen a los usuarios 

realidades virtuales dinámicas, con una comunicación multidireccional, en la que 

prima la retroalimentación de las ideas y las opiniones a través de las redes de 

comunicación, de la siguiente manera, 

 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
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microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, 

sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas (Cabero, citado por Belloch, 

1998, párr.3).  

 

Las TIC se han ido construyendo a lo largo del tiempo y abriéndose hacía nuevas 

dimensiones gracias a los constantes avances y descubrimientos en el ámbito de 

la informática, la microelectrónica, y las telecomunicaciones, que vuelven a las 

herramientas de la comunicación e información cada vez más interactivas, al 

fusionarse con nuevos medios que permiten múltiples posibilidades de interacción. 

La informática es la ciencia que se encarga de establecer procesos y métodos 

para la manipulación de la información y los datos en formato digital, haciendo 

posible la transmisión de estos a través de computadoras. Las telecomunicaciones 

son todo un conjunto de técnicas que permiten la comunicación a distancia entre 

las personas, ofreciéndole una amplia gama de servicios fijos, móviles, de voz o 

de datos a través de diferentes dispositivos que hacen posible la transmisión de 

información.  

 

La microelectrónica es la que hace que se den los procesos informáticos y de 

telecomunicaciones al encargarse de la fabricación de los circuitos electrónicos 

que necesitan las computadoras y todos los dispositivos de dimensiones reducidas 

en cuanto tamaño, peso y forma, pero altamente prácticos para funcionar como los 

Smartphone, tabletas, ayudantes personales digitales —PDA—, etc. Es por ello 

que Cabero para definir las TIC hace alusión a estas tres ciencias, al 

complementarse una a otra en todas las dimensiones y alcances de las 

herramientas tecnológicas existentes. 

 

A su vez González (1999) define las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación desde la nueva perspectiva que le dan las personas en el ámbito 

social, para relacionarse e interactuar con la información, teniendo diferentes 

oportunidades de expresión, participación y recreación, puntualizándolas como, 
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el conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información que generan nuevos modos de expresión, nuevas formas de acceso y 

nuevos modelos de participación y recreación cultural". Señala que el punto de 

confluencia es el ordenador y lo novedoso está en que el acceso y tratamiento de la 

información se producen sin barreras espacio temporales y sin los 

condicionamientos de inmaterialidad, interactividad e instantaneidad (González, 

1999, citado por Figueroa, 2011, párr. 11). 

  

Este autor habla de los nuevos modos de expresión que crean las diferentes 

herramientas tecnológicas existentes, en donde los pensamientos y las opiniones 

de las personas pueden ser conocidos por otro innumerable grupo de ellas a 

través de la gran confluencia de individuos en las plataformas digitales, que los 

convierten en usuarios activos de la información, permitiéndoles el intercambio de 

ideas, la participación virtual y la recreación cultural, al poder recibirla, interiorizarla 

y al mismo tiempo crear una respuesta instantánea que llega de forma inmediata a 

todos los públicos, para que estos de igual forman hagan una retroalimentación y 

reaccionen ante la misma.  

 

La inmaterialidad de la que habla el autor hace referencia a la posibilidad de 

digitalización de la información en medios físicos que almacenan grandes 

cantidades de contenido, siendo dispositivos de poco tamaño, como: discos, CD, 

memorias USB, etc. El hecho de que la imagen digital se reduzca a un flujo de 

corriente eléctrica que no puede ser percibido por el ser humano también le da la 

característica de inmaterialidad a los aparatos electrónicos, que son creados 

mediante algoritmos y señales eléctricas producto del conocimiento, pero que no 

son visibles ni palpables al tacto. Al mismo tiempo, el término “ciberespacio” refleja 

la realidad virtual como un espacio no real en el que circula la información y se 

agrupan todos los servicios de internet y otras redes, donde los individuos 

interactúan entre si y todas las barreras físicas desaparecen, no hay fronteras en 
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cuanto a los espacios y lugares en los que se encuentran cada uno, todos allí se 

conectan y se comunican sin importar la distancia.  

 

Por su parte, Manuel Castells (2004), en la actualidad uno de los académicos más 

mencionados en el mundo por sus investigaciones y obras con significativos 

aportes sobre la sociedad de la información y las TIC, apunta que, 

 

La revolución de la tecnología de la información indujo la aparición del 

informacionalismo, como cimiento material de la nueva sociedad. […] De 

importancia particular fue su papel al permitir el desarrollo de redes interconectadas 

como una forma autoexpansiva y dinámica de organización de la actividad humana. 

Esta lógica de redes transforma todos los ámbitos (Castells, 2004, pág. 14). 

 

Con su afirmación este autor plantea que el informacionalismo es el nuevo 

paradigma tecnológico actual, convirtiéndolo en la base de una estructura social 

que él llama la sociedad red, haciendo referencia al nuevo contexto que produjo la 

tecnología en el procesamiento de la información, en sus alcances y su aplicación 

en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, moldeando los 

entornos en los que los individuos se encuentran, regidos por la gran capacidad 

que tienen de procesar y seleccionar la información a través de múltiples 

herramientas para la generación y la aplicación del conocimiento.  

 

Por todo lo anterior, este paradigma está directamente asociado al proceso de 

globalización e internacionalización de las diferentes culturas en la expansión del 

conocimiento hacia todos los lugares, sin fronteras y sin alcances, mostrando 

claramente la sociedad interconectada en la que nos desenvolvemos y de la que 

tenemos que hacernos conscientes para transformar de manera positiva todos los 

enfoques que afectan la cultura y la forma de vida humana (Solano, 2013).  
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4.2.3. Tipologías de las TIC 

 

4.2.3.1. Televisión análoga y digital 

 

Son múltiples los beneficios que se dieron gracias a la transición de la tecnología 

televisiva analógica a la digital. El servicio mejora en cuanto a la definición, la 

nitidez, la riqueza de colores y las dimensiones de las imágenes, también la 

flexibilidad, la eficiencia, la interactividad e innovación que ofrece son 

características fundamentales para resaltar. La digitalización permitió la reducción 

de costos en el servicio gracias a que ahora puede transmitirse más de una señal 

al tiempo, a través de la pantalla, la telefonía, la música, el video, los juegos, el 

internet y el texto se han unido en un solo soporte, lo que les permitió condensarse 

y transmitirse de manera conjunta, además de que el espectador puede elegir el 

qué y el cómo quiere ver los contenidos, pudiendo decidir cuales no son de su 

interés para saltarlos, y hasta grabar los que sean de su agrado, para una próxima 

reproducción. 

 

4.2.3.2. Los computadores 

 

Son aparatos electrónicos que funcionan de manera automática, encargándose de 

recibir, procesar, almacenar y arrojar la información de forma comprensible, rápida 

y organizada para los usuarios. 

 
4.2.3.2.1. El computador de mesa 

 

Como su nombre lo indica es una computadora personal creada para ser usada en 

una ubicación fija, sin permitir ninguna portabilidad al usuario por tener todos sus 

componentes externos desintegrados, cada uno con una función específica pero 

físicamente separados. Hay dos clasificaciones que se le pueden dar a los 

computadores, la primera es el uso doméstico basado principalmente en el 
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entretenimiento y en tareas básicas de los usuarios que los utilizan; y la segunda, 

el uso empresarial, convirtiéndose en la herramienta por excelencia de las 

compañías, en la cual los empleados realizan trabajos administrativos y 

productivos relacionados con todo el funcionamiento de la empresa y su adecuada 

gestión. 

 

4.2.3.2.2. El computador portátil 

 

Es un ordenador personal, que puede ser transportado por el usuario a cualquier 

lugar, sin tener que estar conectado todo el tiempo a una corriente eléctrica, al 

tener la capacidad de funcionar por un periodo de tiempo con la carga de la 

batería que contienen. Tiene un peso alrededor de entre 1 y 3 kg., y ofrece a las 

personas la ventaja de tener muchas características de los ordenadores de 

escritorio, una similar capacidad y cumplir la mayoría de sus funciones, con un 

peso y tamaño menores. 

 

Entre sus características sobresalen: 

 

 Funcionan con una batería o con un adaptador que permite cargar la 

batería o dar suministro de energía, incluso con el ordenador apagado, 

generalmente mediante un puerto USB. 

 Algunas veces tienen una pequeña batería, que en caso de que se agote y 

no se disponga de energía, el reloj y otros datos se mantienen.  

 Con un precio similar a los computadores de escritorio, los portátiles 

generalmente tienen menos espacio de almacenamiento en disco duro, 

menor potencia en los microprocesadores y una reducida capacidad gráfica 

y de audio, aunque tiene ventajas como la de gastar menos energía, ser 

más cómodo y silencioso. 

 Cuentan con una pantalla LCD, LED y un pad táctil. 

 Cuentan con tarjeta PC. 
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 Todas las empresas encargadas de la producción de portátiles, tienen 

diferentes diseños y componentes para fabricarlo, por lo que esto se vuelve 

una desventaja para el comprador, al no poder conseguir fácilmente 

repuestos, porque son diferentes para cada equipo, y la exclusividad de 

marca hace que sean mucho más costosos 

(computerdatasystem.wordpress.com, 2012). 

 

4.2.3.3. Los dispositivos móviles 

 

4.2.3.3.1. Los teléfonos celulares 

 

El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico basado en la tecnología 

de ondas de radio, que tiene la misma funcionalidad que cualquier teléfono de 

línea fija. Su principal característica es su portabilidad, ya que para realizar 

llamadas no es necesario estar en un mismo lugar fijo; por el contrario, el usuario 

puede desplazarse a cualquier parte y a la vez comunicarse, sin requerir de 

ningún tipo de cable o conexión a la luz.  

 

La principal funcionalidad del teléfono móvil es permitir la comunicación por voz, 

pero gracias a su veloz avance, cada día le han ido integrando muchas más 

opciones para prestar diferentes servicios al usuario, como: el acceso a internet, 

juegos, cámara fotográfica, reproducción de video, agenda, entre otros. El 

progreso del teléfono móvil ha permitido que sea menos pesado y que sus 

dimensiones de tamaño sean menores en comparación con los primeros teléfonos 

que llegaron al mercado, siendo más cómodos de llevar a cualquier lugar por los 

usuarios, además de contar con baterías que duran mucho más tiempo, tener una 

mejor resolución de las imágenes, mayor capacidad de almacenamiento, y un 

óptimo, compacto y eficiente software. 
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4.2.3.3.1.1. La primera generación, 1G  

 

Esta generación de la telefonía móvil inicio en el mercado en el año 1979 y se 

caracterizó por tener una tecnología análoga, estrictamente para voz. Estos 

teléfonos tenían muy baja calidad en ondas de voz, baja velocidad para 

transferencias, ninguna seguridad y una mínima capacidad de almacenamiento.  

 

 

4.2.3.3.1.2. La segunda generación, 2G  

 

Esta generación no tiene un estándar concreto como las demás generaciones, 

sino que marca una transición de la telefonía móvil análoga a la digital, lo que hizo 

posibles múltiples mejoras en los servicios y funciones para el manejo de las 

llamadas, los enlaces simultáneos en el mismo ancho de banda y la posibilidad del 

servicio de mensajes cortos —Short Message Service— (Basterretche, 2007). 

 

Estos protocolos fueron implementados por diversas compañías, siendo este 

hecho el origen de uno de los principales problemas de esta generación, la 

incompatibilidad entre protocolos, debido a que el radio de utilización del teléfono 

quedaba limitado al área en el que su compañía le diera soporte (Basterretche, 

2007, párr. 19-20). 

 

 

4.2.3.3.1.3. La tercera generación, 3G  

 

La tecnología 3G se caracterizada por la integración de voz y datos, con acceso 

inalámbrico a internet, y con altas transmisiones. Los sistemas 3G emplean 

protocolos que resisten velocidades de información mucho mayores a las que 

antes podían ser transmitidas, permitiendo integrar nuevas aplicaciones a los 

dispositivos como audio —MP3—, video conferencia, video en movimiento y 

acceso a internet más eficiente y rápidamente (Martínez, 2001).  
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4.2.3.3.1.4. La cuarta generación 4G  

 

Esta generación basa su tecnología en el protocolo IP, y su principal diferencia 

con las anteriores generaciones, es la posibilidad que tiene de suministrar 

velocidades de acceso a internet mucho mayores y prestar un servicio de alta 

calidad y seguridad; esta tecnología es entre 5 y 10 veces más rápida que la 

tecnología 3G en cuanto a descargas; además, puede ser usada por módems 

inalámbricos, Smartphones y otros dispositivos móviles. 

 

Algunas de sus características son: 

  

 Descargar y compartir toda clase de archivos de audio y video, como 

también documentos de manera instantánea. 

 La oportunidad de tener la más alta definición en cuanto a nitidez y audio 

para videos.  

 Tener una mejor navegación en la web, descargando y disfrutando de 

diferentes aplicaciones y juegos online (Comunidad Movistar, 2013). 

 

4.2.3.4. Los ayudantes personales digitales 

 

Los ayudantes personales digitales —PDA—, por sus siglas en inglés, son 

también llamados organizadores de bolsillo; para su funcionamiento están 

compuestos por una memoria RAM, un procesador con varias funciones de red 

integradas y una pantalla sensible al tacto, todo en una carcasa compacta de un 

tamaño reducido y de fácil movilidad. 

 

Un PDA ofrece, generalmente, las siguientes aplicaciones en su patrón de programación: 

 

 La posibilidad de guardar recordatorios y clasificarlos según el asunto al 

que pertenezcan, tales como: oficina, personal, familia, amigos, etc. 
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 Una aplicación que se encarga de administrar las tareas y recordar el día 

en que deben ser realizadas, pudiendo asignarle a cada una fecha, hora, 

nivel de importancia y demás. 

 Almacenamiento de contactos con toda su información personal. 

 Aplicación para la visualización y el manejo de todas las funciones del 

correo electrónico. 

 Herramientas básicas de ofimática, como: hojas de cálculo, editores de 

texto, calculadora y visores para abrir variedad de formatos de archivo. 

 

Aparte de estas aplicaciones estándar, algunas PDA traen aplicaciones multimedia 

que permiten la reproducción de videos y música en varios formatos, como 

también aplicaciones de GPS para la ubicación en carreteras, mediante mapas 

que indican la ubicación del usuario, la ruta de la carretera y la velocidad a la que 

va el vehículo, dando instrucciones de hacia dónde dirigirse (Kioskea.net, 2014). 

 

4.2.3.4. Los videojuegos 

 

Belli & López (2008) hacen referencia a la capacidad que tienen los videojuegos 

para conectar a niños y jóvenes con las TIC, expresando que, 

 

en este momento los videojuegos son la puerta de entrada de niños y jóvenes en 

las TIC. Mediante el videojuego los niños adquieren capacidades y desarrollan 

habilidades diversas, la más importante de ellas es la familiarización con las 

nuevas tecnologías, su aprecio y su dominio (Belli & López, 2008, párr.7). 

 

Los videojuegos son una aplicación interactiva que requiere de un involucramiento 

—interacción— directo del usuario con el contenido, llegando a despertar 

diferentes emociones en el jugador y atrapando totalmente su atención, se vuelven 

para la población juvenil una posibilidad de entrar al mundo digital de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación que está ofreciendo la industria, 

de una manera divertida, que los contagia de sensaciones con las que se 
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conectan, y viven buenas experiencias al lado de compañeros y familiares, 

haciendo de estas prácticas de juego un aliado en el ámbito social y en la 

oportunidad de relacionarse con los demás (Ferrer, s.f.). 

 

Santiago Ferrer Marqués (s. f.) hace énfasis en la importancia que han adquirido 

los videojuegos para la enseñanza actual, enunciando que, 

 

Algunos educadores han aceptado las características de los nativos digitales y son 

conscientes del importante papel de los videojuegos en la educación o la formación 

profesional. Han utilizado entornos inmersivos y tecnología lúdica para llegar a sus 

alumnos y los recientes progresos de la tecnología lúdica han respaldado este 

cambio en la enseñanza (Ferrer, s. f., párr. 6). 

 

Sin lugar a dudas, la cultura de la enseñanza se ha ido transformando a lo largo 

del tiempo, tomando como referentes nuevas formas de transmitir la información a 

una generación que es más inquieta y exigente, que no se conforma porque tiene 

a su alcance múltiples formas para obtenerla y esto hace que elija la que más 

ventajas le brinde en cuanto a comodidad, interactividad, rapidez y 

entretenimiento. Las antiguas maneras de enseñanza han quedado relegadas en 

una época que no ofrecía los avances a nivel tecnológico que ahora se tienen, 

evolucionando en nuevas técnicas pedagógicas que hacen del aula de clase un 

espacio lúdico, en el que la diversión y el conocimiento se unen para recrearse, 

logrando así que los estudiantes asimilen los conceptos más fácilmente y se 

genere un aprendizaje significativo. Este nuevo papel que empiezan a 

desempeñar los videojuegos en la enseñanza evidencian el contraste entre las 

aulas convencionales y estáticas de hace unos años en comparación con las que 

actualmente se están implementando, ofreciendo innovación, dinamismo y 

creando nuevos parámetros en la educación. 

 

Es importante tener en cuenta que este material interactivo en ocasiones trata 

temas relacionados con la violencia, las drogas, el sexo y la discriminación, 
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mostrando un lenguaje soez al que los jóvenes están expuestos cuando lo usan, 

sometiéndolos a factores que en su subconsciente pueden crear pensamientos 

que en determinado momento los harán reaccionar de una forma negativa con su 

entorno. Por otro lado, también se habla de la adicción que se crea al usarlos, 

volviendo a muchos de sus usuarios dependientes y despertando en ellos una 

conducta de agresividad, aislamiento social y bajos niveles de rendimiento escolar; 

por tanto, es importante que los jóvenes sean conscientes de los riesgos y 

desventajas de los videojuegos, para que elijan bien los contenidos de los mismos 

cuando van a adquirirlos y sepan tener un control en el momento en que van a 

utilizarlos dedicando un tiempo prudente a su uso y midiendo los alcances nocivos 

que este medio tecnológico puede llegar a tener en sus vidas (Pérez, 2014). 

 

El mismo Pérez (2014) enfatiza en que día a día se producen mejoras en los 

videojuegos y en las consolas que permiten reproducir los mismos, 

incorporándoles nuevas funciones y aspectos que hacen vivir una mejor 

experiencia a los usuarios, como el aumento del realismo en las imágenes con un 

desarrollo gráfico mucho más profesional e impactante, el involucramiento cada 

vez más grande de los jugadores con el contenido, pudiendo crear personajes, 

escenarios e historias, y el avance tecnológico que se refleja en los constantes 

lanzamientos de nuevas consolas. 

 

4.2.4. La interactividad 

 

La interactividad se ha convertido en una característica fundamental al hablar de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, al ofrecer a los 

usuarios diferentes aspectos funcionales y atractivos que hacen que estas cada 

vez estén más inmersas en sus vidas.  

 

En primer lugar, se puede hablar de la instantaneidad con la que es transmitida la 

información a través de estas nuevas plataformas, al dar una respuesta inmediata 



57 
 

 
 

a los usuarios que trasciende las distancias, sea cual sea la información o la 

persona con la que se esté teniendo contacto. En segundo lugar, se puede decir 

de la efectividad en todos los ámbitos que ofrecen las nuevas redes y plataformas 

digitales, es un aspecto imprescindible para resaltar, su capacidad de control en la 

comunicación, la personalización de los mensajes y la posibilidad que da a los 

usuarios de estar actualizados las 24 horas del día. En tercer lugar, está el hecho 

de que se da un diálogo entre el usuario y la máquina, lo cual evidencia una 

interacción en la que el sujeto está siendo participativo y comunicativo sin limitarse 

solo a observar las respuestas que está recibiendo, sino por el contrario, que 

emite también respuestas en las que se da una conexión mutua y una situación 

que no se restringe solo a la demostración sin poder de intervención sino que da 

vía libre a la expresión. 

 

Para Montero (1995, citado por Alfageme, Solano y Valenzuela, s. f.), “la 

interactividad es una actividad recíproca, es una comunicación de doble vía, que 

puede ser física o mental y que se produce entre personas y/o aparatos” (párr. 

15). Según este autor, la interactividad puede darse entre personas que se 

relacionan y se comunican entre sí o entre una persona y un artefacto tecnológico, 

lo que es discutido por varios autores, que dicen que este término palabra solo se 

refiere a la interacción que hay entre Usuario-Máquina, más no a la interacción 

humana, o en cualquier otro sentido que no se relacione con lo tecnología; lo que 

si es cierto, es que la interpretación más generalizada de esta palabra se asocia 

con la informática y las TIC.  

 

Así mismo, Montero dice que los sistemas de comunicación que son interactivos 

permiten a las personas hacer una retroalimentación de los mensajes que están 

recibiendo, y que es en ese momento, que los roles de Emisor-Receptor, actores 

del proceso comunicativo, son alternados y vividos de igual manera por los 

participantes, teniendo cada uno la oportunidad de evaluar, modificar o ajustar la 



58 
 

 
 

información según sus criterios, y al mismo tiempo conocer la opinión de los 

demás acerca de lo comentado. 

  

El hecho de que se dé un diálogo entre el usuario y la máquina, evidencia una 

interacción en la que el sujeto está siendo participativo y comunicativo sin limitarse 

solo a observar las respuestas que está recibiendo, sino por el contrario, emitiendo 

también una respuesta en la que se da una conexión mutua y una situación que 

no se restringe solo a la demostración sin poder de intervención, sino que da vía 

libre a la expresión (Alfageme, Solano y Valenzuela, s. f.). 

 

Este concepto ha incursionado en el ámbito académico con el pasar del tiempo, al 

ver el potencial que ha alcanzado, siendo utilizado en la enseñanza con niños y 

jóvenes, brindando diferentes alternativas de gran impacto y efectividad para 

mostrar el conocimiento. Para Carey (1992, citado por Alfageme, Solano y 

Valenzuela, s. f.), “la interactividad es el soporte de un modelo general de 

enseñanza que contempla a los estudiantes como participantes activos del 

proceso de aprendizaje, no como receptores pasivos de información o 

conocimiento” (párr. 10), con lo que deja claro el papel activo que tiene el 

estudiante hoy en los nuevos modelos de enseñanza que involucran su relación e 

interacción con las nuevas tecnologías, en los que se busca que el sujeto del 

aprendizaje sea participativo, inquieto, crítico y proactivo frente a los 

conocimientos que se les están impartiendo, dándole la capacidad de 

retroalimentarse y hacer del proceso de aprendizaje algo enriquecedor que le 

permite ampliar su visión del mundo e ir más allá de los límites que le ponían los 

medios anteriores con los que tenía contacto, entrando así en la realidad 

multimedia a la que hoy se ve enfrentado, que llena de nuevas y mejores 

posibilidades su desarrollo cognitivo.  

 

Es claro que la juventud de hoy, se ve más interesada en aprender por las nuevas 

formas en las que la información se les muestra, al igual que por el fácil acceso 
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que tienen a ella y la interacción que pueden tener con los diferentes contenidos 

digitales, logrando que tomen una actitud positiva y que su deseo por aprender 

aumente cada vez más con los avances tecnológicos que se presentan. 

 

4.2.5. La convergencia digital  

 

El alto desarrollo de la conectividad a través de la tecnología, le ha brindado al 

individuo comodidad y practicidad para la realización de sus actividades, 

permitiéndole por medio de un solo dispositivo acceder a todos los servicios que 

necesite, desde un mismo lugar, de una manera más rápida y funcional, y gracias 

a ello diversificándose lo que antes eran procesos más complejos y lentos, 

convirtiéndose en redes unidas por las que circula cada vez más información de 

manera conjunta y simplificada (Kioskea.net, 2015). 

 

Es así, como todo un mundo de posibilidades se unen al servicio de la sociedad 

que ha evolucionado, tomando el consumo de información en su máxima 

expresión, para moverse por el ciberespacio, el que le ofrece una vida más libre, 

cómoda y educada, envolviendo su mundo y cambiando su manera de verlo e 

interactuar con él. 

 

Para Colina (s. f.), “la observación atenta y la reflexión de lo que acontece eludiría 

lo aparentemente inevitable” (párr. 4), lo cual refuerza con una cita de McLuhan & 

Fiore (1987), de que “se hace necesario un control  terapéutico apoyado en el 

conocimiento de los medios y sus efectos sobre todos” (párr. 4), haciendo evidente 

la convergencia de medios y plataformas permite a los individuos la interacción 

con la información en cualquier momento y lugar, moldeando los estilos de vida de 

la población, en particular la juvenil, por lo que es de vital importancia concienciar 

a la misma del modo como se apropian de los equipos tecnológicos, para que les 

generen adicción o dependencia, como tampoco una mirada del mundo a través 

de ellos solo hacia el entretenimiento y la superficialidad; sino por el contrario, 
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múltiples posibilidades para su educación y conocimiento, en que se llegue a un 

máximo aprovechamiento de estas tecnologías, produciendo una sociedad de 

conocimiento, que promueva una visión crítica y profunda del mundo y del 

contexto global a través del desarrollo tecnológico. 

 

Es importante que se genere una participación activa de los jóvenes hacia las TIC, 

de manera que se apunte a procesos de aprendizaje óptimos y con un máximo 

aprovechamiento de estas herramientas, que no sean simples herramientas de 

consumo, que los atrapan para llenar su vida de necesidades frívolas 

generándoles solo una visión superficial del mundo, sino por el contrario, 

lográndose un uso consciente y responsable de las mismas.  

 

A pesar de que en la actualidad todas las edades se están familiarizando con la 

tecnología, es la población juvenil la más relacionada con esta, mostrando como 

principal interés en su vida el relacionarse con el mundo entero, conocer diferentes 

culturas y entornos, interactuar y siempre sentirse conectados con algo, que no los 

haga sentir aislados, sino que les dé la oportunidad de establecer lazos, en busca 

de una propia identidad, satisfaciendo diferentes necesidades de tipo individual y 

social (Díaz & Vicente, 2011). 

 

4.3. El Cambio Social 

 

4.3.1. Introducción 

 

El proceso de evolución que ha tenido el mundo y todo lo que en él existe ha 

promovido que el hombre genere sus razones teóricas, partiendo de sus 

experiencias culturales y de los hechos sociales que va experimentando, mientras 

se expone a un contexto mediático donde constantemente surgen nuevas 

plataformas para los medios de comunicación, que son las que dan la oportunidad 

de entrecruzar las necesidades básicas de comunicación y socialización con la 
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innovación tecnológica, la cual ha generado en los jóvenes nuevas necesidades 

debido a las experiencias que han ido adquiriendo por la intervención dentro de los 

procesos de comunicación digital de las sociedad del siglo XXI. 

 

Este capítulo se forjó con la unificación de algunos aportes teóricos, hipótesis, 

conceptos e ideas relacionadas directa e indirectamente con el significado de 

cambio social y cómo éste ha sido adaptado al contexto actual debido a nuevas 

percepciones en los jóvenes a causa del consumo de nuevas pantallas. También 

se pone de manifiesto la gran oportunidad que se le abre a la publicidad para 

hacer presencia en estas plataformas multimediáticas, ya que tanto la publicidad 

como las nuevas pantallas pueden complementarse y generar beneficios para 

cada una, se abre una puerta para conocer a los nuevos usuarios de internet, a los 

nuevos creadores de contenidos, quienes tienen patrones de conducta 

modificados debido a la globalidad informática que se encuentra en la web. 

 

A partir de todos los avances y cambios de prácticas culturales se está 

transformado el sistema de comunicación tradicional y los jóvenes son los 

pioneros en la apropiación del imperio tecnológico globalizante del mercado y la 

interconexión universal de los circuitos de producción y circulación de mercancías 

culturales vía satélite y web. Como refiere Martín-Barbero (2001), estos sistemas 

de comunicación se ven acompañados de una liberación de las diferencias, que es 

a su vez fragmentación creciente del hábitat cultural. La comprensión de esos 

cambios rebasa el paradigma comunicativo, tanto el de la transmisión como el de 

los efectos, y exige un acercamiento interdisciplinar capaz de asumir su amplitud 

histórica y antropológica. 

 

Es una realidad que la mayoría de jóvenes son partidarios de socializar por medio 

de las nuevas pantallas y se han desplazado de sus círculos sociales físicos a las 

ondas invisibles de internet que interconectan a personas de un continente con 

otro. Marc Prensky (2010) los denomina como Nativos Digitales, que son esos 
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escribas del nuevo mundo capaces de crear los instrumentos que utilizan. Y 

cuando no los crean, utilizan de manera particular los que están a su alcance. 

 

Hoy resplandece la transformación social debido al creciente desarrollo e 

innovación en las nuevas pantallas; los medios masivos de comunicación 

tradicionales también se han desplazado a la web promoviendo el consumo de la 

internet como una alternativa multimedia que permite maniobrar los diversos 

contenidos en una inmediatez que hace de esta plataforma un escenario fabuloso 

para multitudes, que dejan de ser simplemente receptores para convertirse 

también en creadores individuales de contenidos; y a través de la observación 

desprevenida, se puede establecer que los jóvenes de la Universidad Católica de 

Manizales, se empoderan también del internet, o más bien, el internet se apodera 

de ellos por su fácil accesibilidad. Los estudiantes dicen examinar, conocer y 

adoptar nuevas conductas debido a la marcada oferta mediática a la que se 

exponen diariamente a fin de satisfacer sus necesidades académicas 

investigativas, lúdicas y de carácter social. 

 

4.3.3. Sobre cambio social 

 

Darle una definición precisa al término cambio social resulta un poco complejo 

debido a diferentes perspectivas que se han tenido durante los procesos de 

evolución del hombre, pero es preciso afirmar que el término surgió en la época de 

la Revolución Industrial, una época que se vio transformada por las diferentes 

formas de accionar en los campos económicos, sociales y tecnológicos. Tal como 

lo refiere Korsbaeck (2005) ―las implicaciones sociales de la comunidad rural, 

proyectos de desarrollo, la asimilación de inmigrantes, las relaciones laborales en 

las nuevas industrias, los efectos de la urbanización, la operación de nuevas 

medidas legales el crecimiento de nuevos sistemas religiosos‖ (2005, p. 151) son 

un ejemplo de los efectos generados por una época en la que el cambio social fue 

el hecho más relevante, ya que se modificaron todos los aspectos de la rutina 
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habitual de una u otra manera, a causa de la influencia de las nuevas prácticas del 

hombre.  

 

El cambio social puede verse a los ojos del mundo actual como un concepto 

dinámico que se ha implementado a lo largo de todas las épocas históricas ya es 

evidente que las sociedades han pasado de una estructura de símbolos, valores 

éticos y culturales, normas, productos culturales previamente establecidos a 

construir, con las herramientas nuevas y externas, una nueva estructura u orden 

social. 

 

La historia muestra que muchos autores han intentado dar una claridad a lo que es 

el cambio social pero han discrepado en las ideas por tener visiones tan diversas 

como la misma personalidad de cada uno de los integrantes de una sociedad. En 

un artículo publicado por Ordoñez (2014) referencia a varios autores que se 

atrevieron a ofrecer hipótesis sobre el concepto de cambio social; una cita de 

Augusto Comte muestra la distinción entre lo que él denominó dinámica y estática 

social. Para Comte la dinámica social  

 

es la estructura social y la articulación de sus elementos [y la estática social] se 

ocupa de los cambios de dicha estructura en cuanto a la vinculación entre clases 

sociales, las relaciones de poder, el papel de los líderes en el cambio, la dirección 

del cambio y su ritmo (Comte, citado por Ordoñez, 2014, párr. 67). 

 

Marx dice que ―el cambio social se produce por la lucha de clases dominantes y 

dominadas‖ (Marx, citado en DeConceptos.com, 2015, párr. 2), él considera que 

los dominados o trabajadores originarían una nueva sociedad que dejaría de lado 

a las clases dominantes; mientras Max Weber expresa que ―el cambio social no 

solo depende de las condiciones económicas sino también de las ideas y 

valoraciones‖ (Max, citado en DeConceptos.com, 2015, párr. 6), así como también 

considera que la Revolución Industrial fue el triunfo para la racionalidad frente a 
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las complejas condiciones de vida de aquella época a la cual se aferraban algunas 

sociedades tradicionales. 

 

Estas ideas hacen parte de los postulados clásicos sobre el cambio social, uno 

más contemporáneo es el descrito por la Unicef en un artículo titulado Cambios 

Sociales y de Comportamiento, el cual reúne las anteriores posturas e introduce 

algunos otros elementos importantes en la evolución social, en el artículo refieren 

que el cambio social  

 

es entendido como un proceso de transformación de la manera en que está 

organizada la sociedad, de la misión y las estructuras de las instituciones y de la 

distribución del poder en el marco de las diversas instituciones sociales y políticas. 

[Y aseguran que] cuando se trata de cambiar los comportamientos en gran escala, 

es necesario tener en cuenta determinadas prácticas culturales, normas sociales y 

desigualdades estructurales perniciosas. Por eso, los enfoques del cambio social 

tienden a considerar a las comunidades como los sujetos del cambio (s. f., párr. 6);  

 

Esta postura es una de las más interesantes en este capítulo, ya que abre las 

posibilidades de ahondar un tema importante como lo es el de las prácticas 

culturales. 

  

La construcción de los sistemas teóricos que han contribuido a la consolidación 

conceptual, estructural y focal sobre el usuario contemporáneo de las nuevas 

tecnologías de la información y la telecomunicación, se ha realizado desde las 

diversas disciplinas que tienen como objeto el ser humano, sus grupos y sus 

culturas, entre ellas, se destacan la psicología social, la sociología, la 

antropología, la comunicación social, la publicidad y la informática, ya que es el 

ser humano, quien a través de sus experiencias de recepción de información, 

logra realizar procesos de interiorización que luego pueden llegar a ser 

socializados y replicados, como lo afirman Palacio & Hernández (2008, citados por  

Mejía & Grisales, 2012), en la manera en que se desarrollan los productos 
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comunicativos, se visualizan e impactan en los receptores, incidiendo directa o 

indirectamente en los modos de comportarse, en sus distintos espacios de 

actuación. Dicha postura refiere la implicación de los procesos de pensamiento, 

emoción y conducta presentes en el ser humano en la recepción de cualquier 

mensaje mediático. 

 

Es por esto que se requiere conocer y reconocer al usuario actual, para identificar 

su entorno y las necesidades que han ido aflorando a través de una época 

desbordada por la tecnología, que hace de las culturas unos híbridos entre lo 

tradicional y lo digital debido en gran medida a la adaptabilidad de las nuevas 

pantallas a la vida cotidiana por parte de las generaciones más jóvenes. Cabe 

destacar que en el contexto contemporáneo son más los adultos quienes se 

refieren al término nuevas tecnologías al momento de hablar de éstas, ya que los 

jóvenes por crecer contextualizados con ellas, las hacen propias y no tienen una 

percepción de un hecho nuevo sino natural a su desarrollo, mientras que los 

adultos son quienes se han visto involucrados en las transformaciones 

desplegadas dentro de sus entornos, ya que han vivido situaciones anteriores en 

las que la innovación ha ido generado transformaciones en los hábitos cotidianos, 

teniendo los adultos una percepción más radical sobre el cambio generado; los 

jóvenes ven en la tecnología algo natural a su contexto ya que como lo refiere 

Bernete (2009) ―cada generación y cada grupo social naturaliza las tecnologías 

que tiene a su alcance e intenta sacarles el partido‖ (2009, p. 98); de esta manera, 

queda más afirmado que cada grupo social adapta las herramientas que 

encuentra en su contexto con el fin de mejorar su calidad de vida y, por lo mismo, 

genera un cambio social en una determinada población. 

 

4.3.4. Acerca de las teorías sobre cambio social 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el cambio en las estructuras sociales se 

ha estudiado a través de la historia por diversas disciplinas sociales, como lo son: 
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la psicología social, la antropología y la sociología, entre otras ciencias, las cuales 

han dado significados diversos sin identificarse aún los factores en los que se 

diferencian y en los que coinciden. Un ejemplo de la diversidad de conclusiones 

desarrolladas sobre lo que es el cambio social se observa entre la historia y la 

sociología; por una parte, la sociología se interesa en estudiar los hechos sociales, 

y por otra parte, la historia se enfoca en el estudio de hechos históricos. Al 

respecto Donati (1993) expresa que: 

  

la historia es una observación de primer orden, esto es, descriptiva e interpretativa. 

Por el contrario, la sociología es una observación de segundo orden caracterizada 

por el hecho de que se vale de esquemas cognoscitivos que reintroducen en la 

propia observación los resultados de observaciones precedentes mediante 

procedimientos particulares (1993, p. 31).  

 

Es evidente que la sociología es la ciencia social que más ha estudiado este 

fenómeno y con mayor interés, debido a su intención por las causas de las 

transformaciones inminentes surgidas en el siglo XIX. Desde su origen en la época 

de la Revolución Francesa, la sociología ha tenido como objeto de estudio los 

fenómenos colectivos generados por las conductas sociales, dentro de algún 

contexto histórico-cultural específico en el que se encuentran los seres humanos. 

 

Desde muy temprano, dentro de la sociología se empezó a teorizar sobre lo que 

es el cambio social. A continuación se presentan algunas de estas teorías, las que 

han sido mediatizadas hoy, por los diversos paradigmas científicos que han 

surgido. Estas teorías se plantean con el fin de conocer el pensamiento de 

diversos autores acerca del cambio social en épocas específicas. 

 

4.3.4.1. Evolucionismo Clásico  

 

Durante el siglo XIX se analizó que los organismos vivos y las sociedades están 

conformadas por un conjunto de elementos, los cuales en el caso de los 
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organismos vivos fueron vistos como las células y las sociedades fueron 

designadas como los individuos. Al mismo tiempo, se supuso que los individuos 

estaban unidos por un conjunto de relaciones o lazos sociales. 

 

Augusto Comte (citado por Sztompka, 1995), considerado padre de la sociología, 

opinó que el fundamento del cambio histórico está en la mente, en las 

concepciones que tienen las personas sobre la realidad social, entonces, podrían 

ser sinónimos el cambio social, al cambio en las percepciones del mundo. Comte, 

reconocido también como el creador del evolucionismo idealista, debido a su gran 

interés por recrear el mecanismo de la historia partiendo de su ―ley de los tres 

estadios‖, la cual, según él, debe traspasar a toda la humanidad. Los tres estadios 

de esta ley son: el teológico, en el que las personas creen que los procesos están 

regidos por seres sobrenaturales; el metafísico, en el que las personas 

reemplazan a los dioses por ideas abstractas regidas por la razón (soberanía, 

imperio de ley, gobierno); el positivo, en el que las personas piden evidencia 

empírica (observación, comparación, experimentación), este estadio queda abierto 

sin que llegue a la verdad completa.  

 

Por su parte Herbert Spencer (citado por Sztompka, 1995), posee un concepto 

naturalista de la evolución, en la que todo se transforma de lo simple a lo 

complejo. Para Spencer es sumamente importante la diferenciación, en la que 

según él, se parte de ―una gran homogeneización a través de un crecimiento de 

las desigualdades hasta un estadio en el que los iguales se agrupan y la sociedad 

se subdivide en grupos y clases‖ (1995, p. 2). 

 

La postura más relevante que se plantea en este apartado, debido a su 

asociabilidad con la investigación, es la de Lewis Morgan (citado por Sztompka, 

1995), teórico norteamericano evolucionista, el cual considera que la tecnología es 

la variable más representativa en el cambio social, Morgan sostiene, según el 

determinismo tecnológico, que ―la sociedad cambia gracias a las invenciones y 
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descubrimientos‖ (1995, p. 2) y también hace una segmentación, según las 

rupturas tecnológicas, las cuales son: 

 ―Salvajismo: desde el fuego a la flecha hay varias rupturas (bajo salvajismo, 

salvajismo medio y alto salvajismo). 

 Barbarie: cerámica (baja barbarie), domesticar animales (media barbarie), 

hierro (alta barbarie). 

 Civilización: marcada por la escritura‖ (1995, párr. 5). 

 

Es evidente que los grupos sociales de cada época han desarrollado 

transformaciones dentro de sus estructuras conductuales, generando nuevas 

nociones de sus propios contextos, mimetizando estos con las herramientas que 

innovan sus procesos de socialización. 

 

4.3.4.2. El Neoevolucionismo 

 

Después de desaparecer por un tiempo el evolucionismo surge el 

Neoevolucionismo, en los albores del siglo XX. El pensamiento que circundaba en 

la época de los cincuenta, se fundamentaba en aprovechar los cambios históricos 

en cuanto al desarrollo de la población, la tecnología y la acumulación de capital, 

entre otros. Se observa la totalidad como una importante parte de las culturas y 

las sociedades concretas; no se le daba tanta importancia al desarrollo de 

estadíos, como en el evolucionismo, y se evitaba hacer juicios prejuiciosos sobre 

lo que era el progreso. 

 

4.3.4.3. Las teorías de la modernización y la convergencia  

 

Las teorías de esta época en realidad son la continuidad de las ideas establecidas 

en el evolucionismo. Cuando se habla de las teorías de la modernización y la 

convergencia cabe mencionar tres aspectos importantes sobre los cuales se 

basan algunos teóricos para dar una explicación sobre el presente tema, se habla 

de tres enfoques: el primero de ellos es un enfoque general que presenta a la 



69 
 

 
 

generación del cambio social en progreso y, de esta manera, afirma que los 

estadios del evolucionismo han mejorado progresivamente. El segundo enfoque 

es relacionado con la historia en general y muestra el paso hacia la modernidad, 

hacia la industrialización, la urbanización, la expansión del capital, la movilización 

demográfica y la importancia de la ciencia y la razón, entre otras. El tercer 

enfoque presenta que las sociedades atrasadas seguirán el camino de las 

desarrolladas y pertenecerán a un sistema global. 

 

4.3.4.4. Las teorías de los ciclos históricos 

 

Estas teorías o ideas son creadas a partir del sentido común, hipótesis que no 

aceptan una dirección evolutiva sino que afirman que todos los hechos son el 

resultado de la repetitividad de las conductas y hay prevalencia del pensamiento 

filosófico de la Grecia Clásica, aceptando una postura de gran valor durante la 

edad media, en la que según Aristóteles ―lo que ha sido es lo que será; y lo que 

se ha hecho es lo que se hará: no hay nada nuevo bajo el sol‖ (citado por 

Sztompka, 1995, p. 8), ratificando, entonces, que la repetitividad de las conductas 

es la causa de los mismo cambios, y que no existe un crecimiento en las energías 

con las que se emiten las conductas sino más bien procesos de debilitamiento de 

potencialidades y retorno al principio, un constante sube y baja de energía. 

 

4.3.4.5. La teoría de la interacción social 

 

La teoría de la interacción social “determina formas de comportamiento, de 

relaciones sociales entre los individuos, estos y los grupos, las instituciones y la 

propia comunidad donde interactúan” (Pino & Alfonso, 2011, párr. 5); las 

relaciones sociales se producen y ejercen en el marco de las percepciones y 

experiencias individuales y colectivas, en la capacidad de entender y adaptarse a 

los espacios y el contexto en el que se llevan a cabo desde sus diversas y 
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complejas dimensiones, y desde su incidencia en los cambios políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

 

En ese sentido, la interacción social, que tiene un componente cultural desde las 

teorías sociológicas, permite establecer unas relaciones de entendimiento y 

comprensión de los procesos subjetivos, intersubjetivos y objetivos del contexto en 

que se desarrollan, como lo hizo Simmel (1978, citado por Ritzer, 2007) al referirse 

a las interacciones como acciones que 

 

pueden ser momentáneas o permanentes, conscientes o inconscientes, 

superficiales o profundas, pero manteniendo constantemente el vínculo entre los 

hombres. A cada momento estos lazos de relación se alargan, se quiebran, se 

retoman otra vez, se sustituyen por otros, se entrelazan con otros (2007, p. 308). 

 

Entre tanto, George Herbert Mead (1972) hizo sus grandes aportes a la teoría de 

la interacción humana desde otra perspectiva, la de los símbolos significantes. Un 

símbolo significante, para Mead, es una especie de gesto, aunque consideraba 

que no todos los gestos constituyen símbolos significantes. Según este autor, 

estos se convierten en símbolos significantes cuando surgen de un individuo para 

el que constituyen el mismo tipo de respuesta, lo que logra una comunicación. 

 

Mead considera que el conjunto de gestos vocales que tiene mayor posibilidad de 

convertirse en un símbolo significante es el lenguaje, porque es “un símbolo que 

responde a un significado en la experiencia del primer individuo y que también 

evoca ese significado en el segundo individuo” (Mead, 1972, citado por Ritzer, 

2007, pág. 343). 

 

Además del reconocimiento de pautas culturales y modos de comportamientos 

acordados, a través de los cuales se expresan e interactúan los seres humanos en 

el contexto donde se insertan, el estudio de las interacciones sociales aporta en la 

producción de explicaciones y comprensiones de la forma como las personas se 
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adaptan en los momentos actuales a las prácticas culturales de consumo que las 

interpelan, como en el presente caso con respecto al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, y cómo afectan sus formas de vida cotidiana. 

 

4.3.5. Las TIC y los cambios sociales impulsados 

 

Existen muchos hechos desencadenados por el uso de las nuevas tecnologías en 

los grupos sociales, y los jóvenes no son la excepción a dicho fenómeno, que se 

ha globalizado mediante la web. Debido a la movilidad y el fácil acceso a los 

múltiples contenidos mundiales, los jóvenes se inundan de información, de ésta 

abstraen las ideas que más pueden adaptar a sus prácticas sociales y así van 

remodelando sus entornos, haciendo de los sitios en los que comparten espacios 

con mucha universalidad de pensamientos a causa de las modificaciones 

ideológicas que tienden a hacer los jóvenes. 

 

Quizá la consecuencia más representativa que ha generado el uso de las TIC es 

el posible cambio en la socialización de los jóvenes, es decir, los cambios en las 

formas de relacionarse socialmente; esto se ve reflejado en las interacciones con 

otros agentes sociales, tales como, la familia, los compañeros de estudio, los 

docentes, los compañeros de tiempo libre, de ocio, los vecinos, entre otros. Estas 

interacciones se están generando en otros contextos, y allí, en las nuevas 

plataformas de interacción, se van creando procesos de transformación en los que 

pueden remodelar las prácticas cotidianas, transformarlas y generar nuevas y 

diferentes experiencias de socialización. Algunos autores consideran que esta 

marea generada por las redes sociales es la que más contribuye al cambio social, 

pero no son sólo estos espacios, los que ofrecen esta posibilidad, son también los 

innumerables sitios web abiertos que pueden encontrarse en la internet (Castells, 

2010; Vilches, 2001). 
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Existen argumentos por los cuales en el contexto actual es mejor referirse al uso y 

no al consumo de las TIC, la principal razón es que los jóvenes hoy día son los 

mismos creadores de los contenidos y cuentan con independencia para ser o no 

consumidores de estos contenidos o de otros. Una parte de los jóvenes, según 

Bernete (2009), ―son usuarios altamente participativos, con un intenso uso del 

medio internet, para quienes la tecnología es una parte natural de su vida‖ (2009 

p. 98), ya que como se ha mencionado repetidamente los grupos sociales 

naturalizan las herramientas que existen en su contexto y posiblemente sacan el 

mejor provecho de éstas. 

  

Es necesario que se analice con qué fines utilizan las TIC los jóvenes, 

posiblemente para informarse y poder desarrollar sus tareas académicas, para 

compartir información con sus amigos o contactos, como se les llama en las redes 

sociales y medios digitales, para conocer otras culturas y costumbres; para 

ampliar las perspectivas y nociones sobre lo que existe en el planeta, para invertir 

su tiempo libre, su tiempo de ocio entre otras. Cada una de estas prácticas de 

socialización hace parte de la necesidad innata de la humanidad, en este caso 

específico de los jóvenes, por pertenecer a un grupo social. La necesidad de 

sentirse aceptado y de pertenecer a un grupo social específico que cuente con 

características particulares puede hacerse por medio de la red, se puede 

pertenecer, entonces, a un grupo social con características específicas, ya que por 

la web circulan tantos modelos de vida, que un joven que vive en una determinada 

ciudad del mundo puede emitir frecuentemente conductas de un país extranjero 

(García, 2004) debido a la viralidad de la información que circula libremente por 

esta plataforma. 

 

Los grupos sociales, en este caso de los jóvenes, se han visto permeados por el 

constante uso y consumo de los medios digitales, porque en su contexto es 

natural que existan herramientas tecnológicas de última generación, es una 

postura que ratifica L. White (Citado por Miguel Juárez Gallego, 1993) quien dice 
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que ―los sistemas sociales son una función de los sistemas tecnológicos, mientras 

que la ideología se ve condicionada por la tecnología‖ (1993, p. 36). Se da por 

sentado que las percepciones para que los grupos sociales organicen sus 

conductas materiales, tales como, los eventos, reuniones sociales, emociones 

colectivas, se ven influenciadas por el consumo de la información mediática y de 

sus características individuales, que lo hacen ser vulnerable o no al momento de 

tomar alguna decisión. 

 

Cuando se habla del tiempo que invierten los usuarios y consumidores de internet, 

debe hacerse una aclaración, ya que muchas veces suele tomarse como sinónimo 

el concepto de tiempo libre y el de tiempo de ocio. El tiempo libre, según Juárez 

(1993), ―es el tiempo que queda después del tiempo de trabajo efectivo, más el 

tiempo de transporte hacia el lugar de trabajo y desde el lugar de trabajo y más el 

tiempo que se utiliza en prácticas y necesidades fisiológicas (comida, sueño, aseo, 

etc.)‖ (1993, p. 37); a la vez, sostiene que el tiempo de ocio ―es la parte del tiempo 

libre que queda una vez segregado el tiempo de obligaciones familiares, 

educativas, sociales, sindicales y políticas‖ (1993, p. 37). 

 

Algunos teóricos han generado sus hipótesis sobre el significado de ocio, entre 

ellos Alan Touraine (1971) quien plantea que ―ocio es la actividad que se realiza al 

margen del trabajo‖ (1971, citado por Juárez, 1993, p. 38); por su parte J. 

Dumazeider (s. f., citado por Juárez, 1993), lo define como ―tiempo liberado por el 

trabajo productivo, bajo la acción conjugada del progreso técnico y las fuerzas 

sociales, en beneficio de una actividad productiva del hombre, durante o después 

del período de producción‖ (s. f., 38). 

 

Para autores como Juárez (1993), las TIC han reducido el tiempo de las jornadas 

laborales, académicas, los contextos de socialización públicos, están generando 

espacios individuales para la socialización, debido a la movilidad que ofrece la 

internet y la cantidad de información que se requiere para sustituir la presencia 
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física en un momento determinado, hoy mismo se pueden encontrar trabajos a 

distancia (teletrabajo) los cuales necesitan sólo de una red de internet para poder 

generar la misma rentabilidad a las empresas que buscan la vanguardia en sus 

técnicas organizacionales. 

 

4.3.6. Un nuevo lenguaje 

 

La historia es una ventana hacia el pasado y en este caso se abre para mostrar 

que el lenguaje ha estado sujeto a las transformaciones generadas por la fuerza 

de los medios de comunicación que innovan una época particular. La humanidad 

se ha adaptado a los cambios que se van generando en los campos de la ciencia 

y la tecnología, y es casi un desafío para las personas adultas adaptarse a la 

rutina de vida que generan las TIC, ya que la utilización de éstas se hace un poco 

compleja, porque las herramientas a las que las personas estaban acostumbradas 

son muy diferentes a lo que se comercializa hoy como nuevas tecnologías. 

  

Muchos son los efectos que tiene el uso y el consumo de las TIC, y la lingüística 

no es ajena a esto, es un hecho relevante, ya que cuando existe una evolución en 

el desarrollo social, económico y tecnológico, también se transforman las formas 

de comunicación, por tal motivo se ve modificada la terminología, la simbología, el 

idioma, la lengua y todas formas de comunicarlos. Como lo refiere Orihuela (2006) 

y  Parrilla (2008), uno de los argumentos con los cuales los jóvenes defienden esta 

transformación en el lenguaje, es que la practicidad para compartir algo se puede 

hacer más rápido al substituir una palabra, al hacer abreviaciones 

indiscriminadamente, al compartir imágenes en vez de palabras, al implementar 

nuevos términos o al utilizar símbolos, tales como lo son los emoticones, o 

animaciones de emociones particulares, las cuales se han universalizado y en 

cualquier lugar del planeta poseen el mismo significado.  
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Hace muchos años los medios de comunicación tradicionales fueron los primeros 

que hicieron del lenguaje un instrumento que se adaptaba a cada canal 

comunicativo, la radio con sus radionovelas hacia que las situaciones tuvieran una 

experiencia de mayor cercanía con sus oyentes debido a la carga de 

emocionalidad que ponían quienes eran protagonistas; la televisión con sus 

telenovelas y películas, le dio a los televidentes una nueva manera de percibir lo 

que ellos no podrían conocer físicamente pero a lo cual podían acceder por medio 

de imágenes en movimiento y con sonidos, muchos de estos formatos televisivos 

tenían y tienen un mensaje comunicativo diferente, y puede verse que en las 

telenovelas la terminología que se utiliza depende del mensaje que se quiere 

transmitir; un ejemplo de esto es la película Rosario Tijeras (2005), en la que se 

utiliza un lenguaje soez y las imágenes son grotescas y fuertes para muchas 

personas. Algunas de las formas de comunicación de esta película son adoptadas 

por jóvenes que ven en los personajes de dicho formato ídolos y, entonces, 

aplican en sus relaciones con los otros tanto las palabras como las mismas 

acciones que se realizan en dicha película. Diariamente se ve que los medios de 

comunicación proponen cambios en el lenguaje, con terminologías, estilos de vida, 

formas de accionar, modas, etc.; pero lo más importante en esto es que no son los 

medios de comunicación los que imponen el cambio sino los mismos usuarios al 

hacer de esas experiencias mediáticas realidades en sus propios contextos 

(Martín-Barbero & Muñoz, 1992; Rincón, 2002). 

 

Stuart Hall (1968) considera que la humanidad se ha caracterizado históricamente 

por generar transformaciones según la época; en la época hippie, los jóvenes 

adoptaron actitudes específicas y matizaron sus contextos con los estereotipos del 

momento, así dejaron su huella a las generaciones posteriores, porque dejaron 

semillas, dejaron las ideas, y los seguidores asumieron la responsabilidad de 

hacer que dicho legado se conserve y crezca. 
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La principal característica del lenguaje es su constante evolución en todos sus 

aspectos, ya que es una expresión natural de la humanidad y por eso resulta 

complicado para quien no haya tenido ninguna relación antes con un teléfono 

celular hacer uso de éste, ya que no está relacionado ni con el aparato, ni mucho 

menos con el universo aplicativo que este ofrece. Los diálogos inundados de 

abreviaturas, la utilización indiscriminada de signos de admiración, la ausencia 

visual de los interlocutores, la terminología nueva, la repetición desmedida de 

signos de puntuación y vocales, la falta de éstos, los neologismos de dudosa 

procedencia, etc., son un pequeño esbozo del campo de batalla al que se 

enfrentará quien no haya utilizado nunca un aparato tecnológico con conectividad 

a internet, mientras que para la mayoría de los jóvenes no sería un campo de 

batalla, sino su habitad natural de socialización y aprendizaje, como lo expresa 

Parrilla (2008), 

 

el uso de epéntesis, elisiones (omisión de elementos grafemáticos), las 

substituciones grafemáticas, léxicas y alfanuméricas), la grafía fonética, grafía 

prosódica o repetición de fonemas (estrategia para compensar el canal auditivo), 

abreviaciones y truncamientos, anglicismos, calcos lingüísticos, acrónimos, 

«smileys» o emoticones, la escritura fonética (jeroglíficos alfanuméricos), 

deformación tipográfica del texto e incluso el uso de mayúsculas. (Parrilla, 2008, p. 

133). 

 

Así, la creatividad desempeña un rol importante en la evolución del lenguaje, 

ya que el juego que se hace con la lingüística tiene el objetivo de generar 

rapidez y mayor fluidez para interactuar. Para las personas del común esto 

puede ser evolución y para algunos teóricos (Bauman, 2003; Castells, 2009; 

Lipovetzky, 2005) puede ser involución, porque el lenguaje se está adaptando 

cada día a la rutina de vida práctica, fluida y rápida con la que se vive en la 

modernidad. 

 

A propósito, la referencia que hace Vallet (citado por Rodríguez, 2014), 
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El hombre actual, gracias a los medios de comunicación de masas dispone no 

solamente del lenguaje de las palabras para poder expresarse y comunicarse, sino 

de otro mucho más rico y mucho más complejo, el lenguaje de las palabras, de los 

sonidos y de la imagen (Vallet, 1970. parr.1). 

 

Estas posibilidades que tiene el hombre para adaptar su lenguaje a los medios de 

comunicación contemporáneos, mencionadas por Vallet, hacen que el contexto se 

matice con imágenes modificadas, sonidos elaborados y experiencias digitales, 

creando espacios en los que el intercambio de contenidos digitales sitúa la 

comunicación en un ambiente tradicional interpersonal, y hace de las nuevas 

pantallas un medio parecido a la comunicación cara a cara, lo que permite 

comprender los estados de ánimo, las emociones, la disponibilidad anímica de los 

otros, y que pueda hacerse esa percepción a pesar no hacerse la interacción de 

manera presencial, todo facilitado por estos dispositivos electrónicos digitales y la 

internet. 

 

Otro planteamiento similar al anterior, es el que ofrece Orihuela (2006) al decir 

que, 

 

era previsible que después de décadas de alfabetización televisiva, la web, como 

nuevo medio con aspiraciones universales, canibalizará el lenguaje audiovisual 

tanto como se lo permitiera el ancho de banda disponible. Nos movemos hacia un 

entorno dominado por la comunicación visual, el sonido y el movimiento, aunque 

paradójicamente nunca habíamos escrito y leído tanto como ahora (2006, p. 133). 

 

Resulta interesante que Orihuela plantee esa idea para la época actual, que esta 

época es en la que más se escribe y se lee, quizá no libros, quizá no cartas en 

papel, pero en la que sí se tiene una constante relación con la escritura y la 

lectura, ya que a diario los jóvenes llevan a cabo esta práctica, que hace que la 

comunicación se ejercite ya no con las formas de locución de generaciones 
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pasadas, sino con el lenguaje del mundo virtual, que se transforma, cambia, 

evoluciona, sufre mutaciones y crea nuevos formas de expresión 

comunicacionales.  

 

Desde esas perspectivas, es indudable el impacto que los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías han generado en la cultura y en todos los 

contextos sociales, por ende, no es aventurado considerar que estos cambios en 

las prácticas culturales también pueden haber afectado a los estudiantes de la 

Universidad Católica de Manizales, que no son ajenos a este fenómeno global. Y 

posiblemente no sólo en el aspecto de sus hábitos de consumo, sino también en 

sus formas de compartir, conocer y socializar, adaptando, tal vez, nuevas ideas de 

consumo y tendencias de comportamiento, expresión y prácticas cotidianas, 

reevaluando los principios con los que se han educado, cambiando la percepción 

sobre la vida y concibiendo patrones de conductas ajenos a lo que generaciones 

anteriores forjaron, animados por la posibilidad que tienen hoy de explorar el 

mundo desde una pantalla; tal como lo dice Pérez Torneo (2000a), 

 

Lo que está sucediendo con la comunicación y la educación no es sólo un cambio, 

es un proceso de cambio crítico, cargado de incertidumbres y de interrogantes. Un 

cambio en el que se ponen en juego valores que hasta entonces han sido 

fundamentales y aparecen otros cuyo porvenir es incierto (2000a, citado por 

Pérez, s. f., párr. 2). 

 

Hacer una crítica sobre el hecho de perder la sensibilidad para ser cada vez más 

sentimental con el lenguaje mediático digital es una decisión arriesgada, ya que 

durante muchos años, y como resultado de la evolución de la historia, el modelo 

de las clases ha mantenido la hegemonía de la lectura y la escritura, de manera 

que, como expone Pérez Tornero (2000a), ―ellas han trasladado las posibilidades, 

estilos y condicionantes propios de los documentos escritos y de los libros a la 

forma de producir, reproducir y distribuir el saber‖ (2000a, citado por Pérez, s. f., 

párr. 4). 
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5. Metodología  

 

En la investigación la metodología aplicada se basó en el método científico, desde 

el enfoque cuantitativo, se utilizó el muestreo aleatorio para hacer inferencias 

frente al problema de investigación. La investigación fue de profundidad 

exploratoria de alcance descriptivo, con encuestas cara a cara cuyo propósito fue 

conocer las prácticas culturales que realizan los estudiantes de la Universidad 

Católica de Manizales, mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación —TIC.  

 

5.1. Diseño  

 

Estudio descriptivo a manera de porcentajes, fundamentado en la realización de 

encuestas individuales con el objeto de analizar las prácticas culturales que realiza 

los participantes en el estudio mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

5.2. Población sujeto del estudio 

 

Jóvenes estudiantes inscritos en los programas académicos de pregrado 

presencial en la Universidad Católica de Manizales en el segundo semestre de 

2015. 

 

5.3. Muestra 

 

Muestra al azar, aleatoria simple, sin reemplazos, de estudiantes matriculados en 

las oficinas de Registro Académico pertenecientes a los programas de pregrado 

presencial de la Universidad Católica de Manizales. El tamaño de la muestra 

estuvo determinado siguiendo los parámetros de la fórmula propuesta por el 

teórico Jesús Galindo Cáceres (1998), de la siguiente manera: 
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Las variables que considera la fórmula son: 

 

Tabla 2.  

Variables fórmula genérica para el cálculo del tamaño de la muestra 

Variable Descripción 

n Tamaño de la muestra 

N Tamaño del universo  

p Probabilidad de ocurrencia (homogeneidad del 

fenómeno) 

q Probabilidad de no ocurrencia (1-p) 

Me Margen de error o precisión. Expresado como 

probabilidad 

Nc Nivel de confianza o exactitud. Expresado como valor z 

que determina el área de probabilidad buscada 

Fuente: Galindo Cáceres, J. (Coord.). (1998). Técnicas de investigación en 
comunicación, sociedad y cultura. México: Addison Wesley Longman. 

 

Según la anterior tabla, se consideró que el estudio tuvo un nivel de confianza del 

95% y un margen de error de + / - 5%, de acuerdo a como este teórico lo cita en 

su libro (Galindo, 1998). 

 

El total de la población de estudiantes matriculados en los programas de pregrado 

de la Universidad Católica de Manizales fue de 1.685, de los que se tomó 

proporcionalmente una muestra de cada carrera, obteniéndose un total de 386 

estudiantes a los que se les aplicó el instrumento. La siguiente tabla ilustra la 

distribución con afijación proporcional que se hizo por carreras y los porcentajes 

de asignación para cada una: 
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Tabla 3.   

Distribución de la población en el estudio por carreras  

Carrera Población 2015 Asignación Muestra para extraer 

Administración turística 73 4% 17 

Arquitectura 260 15% 60 

Bacteriología 269 16% 62 

Enfermería 334 20% 77 

Ingeniería ambiental  292 17% 67 

Ingeniería Industrial  126 7% 29 

Publicidad 331 20% 76 

Muestra total 1.685 100% 388 

 

Fuente: Unidad de Registro Académico Universidad Católica de Manizales 
 
 
 
Tabla 4.  

Distribución de participantes en el estudio por semestre  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Sem 1 37 9,5 9,5 9,5 

Sem 2 59 15,2 15,2 24,7 

Sem 3 38 9,8 9,8 34,5 

Sem 4 54 13,9 13,9 48,5 

Sem 5 29 7,5 7,5 55,9 

Sem 6 56 14,4 14,4 70,4 

Sem 7 45 11,6 11,6 82,0 

Sem 8 38 9,8 9,8 91,8 

Sem 9 22 5,7 5,7 97,4 

Sem 10 10 2,6 2,6 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.  

Distribución de participantes en el estudio por carrera 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Admon.Turística 17 4,4 4,4 4,4 

Arquitectura 60 15,5 15,5 19,8 

Bacteriología 62 16,0 16,0 35,8 

Enfermería 77 19,8 19,8 55,7 

Ing. Ambiental 67 17,3 17,3 72,9 

Ing. Industrial 29 7,5 7,5 80,4 

Publicidad 76 19,6 19,6 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 1. 

Distribución de participantes en el estudio por género 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 2. 

Distribución de participantes en el estudio por estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 3.  

Distribución de participantes en el estudio por rango de edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Técnica 

 

Encuesta personal (cara a cara). 

 

5.5. Instrumento de recolección de información 

 

Cuestionario con 22 preguntas cerradas de escogencia múltiple. 

 

5.6. Lugar, forma y tiempo de aplicación 

 

• Lugar: Universidad Católica de Manizales. 

• Autodiligenciado. 

• La aplicación de encuestas se llevó a cabo entre el 2 y el 16 de Noviembre de 

2015. 

• Tiempo de aplicación: 15 minutos aproximadamente. 

 

5.7. Análisis  

 

Estadístico descriptivo con software IBM-SPSS, Versión 22 y EXCEL 2013 con 

licencia para  la UCM. 

 

5.8. Técnicas y procedimientos de recolección de información 

 

Se realizó la encuesta personal a cada uno de los estudiantes de las diferentes 

carreras de la Universidad Católica de Manizales de acuerdo con la distribución 

que ya se tenía asignada, para llegar a un total de 386 encuestas diligenciadas. A 

estos se les explicó el tema en el que está enfocado el proyecto de investigación y 

lo que se quería llegar a conocer por medio de este instrumento. En la encuesta 

se tuvieron en cuenta las siguientes variables necesarias para hacer el análisis 

estadístico en el software IBMSPSS, Versión 22. 
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5.9. Variables 

 

Variables sociodemográficas: edad, sexo, género, estrato socioeconómico, carrera 

y semestre que cursa. 

 

Fuente: Encuesta sobre las prácticas culturales que realizan mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación los estudiantes de la Universidad 

Católica de Manizales. 

 

5.10. Prueba piloto  

 

Se realizó una prueba piloto en la que se aplicaron encuestas a 30 estudiantes de 

la Universidad Católica de Manizales, tomando de cada carrera un número 

proporcional de los mismos inscritos en cada programa, esto con el fin de evaluar 

el modelo que se tenía de encuesta y detectar incongruencias que pudieran 

presentarse en los resultados. Se realizaron al instrumento las correcciones 

necesarias para su posterior aplicación a la muestra escogida. 

 

5.11. Codificación y análisis de los datos 

 

Después de haber obtenido toda la información, el siguiente paso fue codificar los 

datos en Excel, hacer la depuración de los mismos y, por último, hacer el análisis 

exploratorio por tipo de pregunta (opción múltiple con única respuesta, y opción 

múltiple con varias opciones de respuesta) en el software IBM-SPSS, Versión 22. 
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6. Análisis e interpretación de los resultados 

 

6.1. Respuesta múltiple 

 
Tabla 6.  

Dispositivos electrónicos a los cuales tengo mayor acceso y/o hago uso de ellos 

 

Respuestas 
Porcentaje 
de casos Nº 

Porcentaj
e 

 Celular 

Portátil o Laptop 

Tableta 

Computador de Mesa 

361 

316 

111 

107 

40,3% 

35,3% 

12,4% 

12,0% 

93,0% 

81,4% 

28,6% 

27,6% 

Total 895 100,0% 230,7% 

Fuente: elaboración propia 
 

En la tabla 6 se presenta el porcentaje de casos en los cuales los jóvenes de la 

Universidad Católica de Manizales acceden a diversos dispositivos electrónicos y 

se muestra cuál es el porcentaje para cada uno de los planteados. Se observa 

entonces, que el celular es el dispositivo con mayor frecuencia de uso con un 

93,0%; la tableta cuenta con una frecuencia de uso del  28,6%; entre tanto, el 

computador de mesa es el dispositivo electrónico que presenta menor frecuencia 

de uso con un 27,6%. 

 

Lo que se observa en la anterior tabla, es que en Colombia el uso del celular sigue 

siendo el dispositivo más usado por los usuarios, y que las tabletas empezaron a 

desplazar a los demás dispositivos móviles y computadores de mesa, a pesar de 

ser una tecnología más reciente, una razón puede ser debido a que las tabletas 

tienen un tamaño adecuado para que los usuarios las lleven consigo a todas 

partes y la facilidad de conexión que permite la navegación en cualquier lugar, así 

como una mayor comodidad para la lectura y consulta de todo tipo de contenidos.  
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Tabla 7.  

Para acceder a internet lo hago desde 

 
Respuestas Porcentaje 

de casos Nº Porcentaje 

 
 
Mi hogar 356 33,4% 91,8% 

Institución Estudio 299 28,0% 77,1% 

WIFI gratis 

Lugar de Trabajo 

188 

78 

17,6% 

7,3% 

48,5% 

20,1% 

Centros de Internet 

Sitios Comunitarios 

66 

53 

6,2% 

5,0% 

17,0% 

13,7% 

USB de Acceso 

Remoto 

26 2,4% 6,7% 

Total 1066 100,0% 274,7% 

Fuente: elaboración propia 
 

En la tabla 7 se muestra el porcentaje de casos en los cuales los estudiantes de la 

Universidad Católica de Manizales acceden a internet desde diversos escenarios; 

el hogar es el escenario que presenta una mayor accesibilidad, con el 91,8%; la 

Institución educativa presenta un 77,1%; y las zonas de WIFI un 48,5%;  mientras 

que únicamente el 6,7% accede desde una USB de Acceso Remoto. 

 

De lo anterior, se puede inferir que la predilección por el acceso de los estudiantes 

a internet lo hacen en el hogar y en la institución educativa en las que están 

escolarizados, lo cual puede deberse a que es en esos escenarios en los que 

pasan la mayor parte del tiempo y porque son redes privadas que nos les generan 

ninguna inversión.  
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Tabla 8.  

Hago uso de internet para 

 
Respuestas Porcentaje 

de casos Nº Porcentaje 

 Correo Electrónico 

Chatear 

Escuchar Música 

Info. Sobre la Carrera 

Actualizado con Noticias 

351 

339 

318 

276 

249 

13,7% 

13,2% 

12,4% 

10,8% 

9,7% 

90,5% 

87,4% 

82,0% 

71,1% 

64,2% 

Ver Películas 246 9,6% 63,4% 

Descargas de música, fotos o 

vídeos 

237 9,3% 61,1% 

Ver Publicidad 139                5,4% 35,8% 

Jugar 131 5,1% 33,8% 

Comprar On-line 107 4,2% 27,6% 

Páginas de canales de tv 

Transacciones Bancarias 

91 

77 

3,6% 

3,0% 

23,5% 

19,8% 

Total 2561 100,0% 660,1% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 8 se presenta el porcentaje de casos de jóvenes de la Universidad 

Católicas de Manizales en los cuales se observa el uso de internet para diferentes 

prácticas culturales cotidianas; el acceso al correo electrónico presenta el mayor 

porcentaje con un 90,5%, seguido de chatear con un 87,4%; entre tanto, las 

comprar online, el acceso a  páginas de canales de tv y las transacciones 

bancarias son las tres prácticas que menos los impulsan al uso de internet. De lo 

anterior se puede deducir que las personas utilizan el internet especialmente para 

relacionarse con otras personas que pueden ser sus familiares, amigos o por 

cuestiones de trabajo; mientras aún sigue habiendo resistencia para la adquisición 

de productos o servicios mediante el mercadeo online, al parecer porque en el 

país aún estas formas de comercialización siguen siendo inseguras, como lo 

expresa el presidente de Fenalco en su página oficial (Fenalco, s.f., párr. 1). 
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Tabla 9.  

Poseo perfiles en las siguientes redes sociales 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

 Facebook 

WhatsApp 

Instagram 

Skype 

Youtube 

Twitter 

348 

347 

296 

287 

265 

210 

18,9% 

18,8% 

16,1% 

15,6% 

14,4% 

11,4% 

89,7% 

89,4% 

76,3% 

74,0% 

68,3% 

54,1% 

Linkedink 49 2,7% 12,6% 

Badoo 42 2,3% 10,8% 

Total 1844 100,0% 475,3% 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 9 se presenta el porcentaje de casos en los cuales los estudiantes de 

la Universidad Católica de Manizales referencian tener algún perfil en las diversas 

redes sociales planteadas; Facebook presenta un 89,7% y WhatsApp un 89,4%, 

seguida de Instagram con 76,3%; mientras que la red social Badoo y Linkedink 

cuentan con el porcentaje más bajo en cuanto a la tenencia de perfiles en las 

redes sociales, lo cual está de acuerdo con los datos estadísticos suministrados 

por comsCore para el año 2014 en el que expresa que las redes sociales más 

utilizadas en Colombia son Facebook, Linkedin y Twitter, ya que en esa época el 

WhatsApp no era una red social de uso gratis o suministrada en los diferentes 

planes de telefonía móvil y los estudiantes utilizan el menor porcentaje Linkedin 

por ser una red creada para mostrar perfiles profesionales y ofertar servicios 

profesionales (Elpaís.com.co, 2014, párr. 1).  
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6.2. Tablas de frecuencia 

 

Tabla 10.  

Frecuencia del uso de dispositivos electrónicos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Todos los días 
Día de por medio 
Una vez a la 
semana 
Solo cuando es 
muy necesario 

347 
26 
10 
5 

89,4 
6,7 
2,6 
1,3 

89,4 
6,7 
2,6 
1,3 

100,0 
10,6 

3,9 
1,3 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 10 se observa que el 89,4% de los usuarios de dispositivos 

electrónicos tienen una frecuencia de uso diaria, lo cual permite deducir que estos 

medios se han convertido en uno de los más importantes canales de 

comunicación para la población encuestada, lo que está en concordancia con el 

estudio realizado por la empresa de medición global y análisis de medios a las 

audiencias publicitarias comScore (2011), en el que Colombia ocupa el tercer 

lugar en América Latina en consumo de internet, esto reafirma que internet y las 

plataformas que se conectan a través de ella son las preferidas por los estudiantes 

de la UCM y la mayoría de los colombianos. Estas evidencias se encuentran 

alineadas con el comunicado del Departamento Nacional de Estadística —

DANE—, publicado en julio de 2012, titulado “Indicadores básicos de tecnologías 

de información y comunicación —TIC— para Colombia en el año 2011”, en el que 

informó que la tendencia y uso de TIC en hogares y en personas de 5 y más años 

de edad, evidencia la creciente importancia que las TIC están teniendo en el país. 

 

 

 



91 
 

 
 

 

Tabla 11.  

Mi tiempo de permanencia con los dispositivos electrónicos es 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Todo el día 
Más de 4 horas 
De 1 a 3 horas 
De 30 min a 1 
hora 

172 
100 

67 
41 

44,3 
25,8 
17,3 
10,6 

44,3 
25,8 
17,3 
10,6 

100,0 
55,7 
29,9 
12,6 

De 15 a 30 
minutos 

8 2,1 2,1 2,1 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

La tabla 11 muestra que el 44% de los encuestados permanecen conectados todo 

el día a los dispositivos electrónicos digitales; el 25,8% permanecen conectados 

más de 4 horas; mientras sólo el 30,0% dice tener una permanencia de menos de 

3 horas. Se encuentra, entonces, una práctica de uso elevada de los dispositivos 

electrónicos digitales en los jóvenes de la UCM; y es elevada porque las horas de 

escolaridad diaria y las de ocio son alrededor de 6 a 8 horas, cada una; lo que 

está en la misma proporción de hallazgos de Costa & Piñeiro (2014), quienes 

manifiestan que la comunicación por medio de los dispositivos electrónicos 

digitales es la que actualmente ocupa la mayor parte del tiempo de ocio y el primer 

lugar de preferencia de los jóvenes a nivel global, lo cual explica esa preferencia 

de los jóvenes encuestados a permanecer conectados la mayor parte de su 

tiempo.  
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Tabla 12.  

He cambiado mi manera de relacionarme con los demás por las TIC 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 273 70,4 71,3 71,3 

No 110 28,4 28,7 100,0 

Total 383 98,7 100,0  
Perdidos Sistema 5 1,3 

  

Total 388 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 12 se observa que  el 71,3% de los estudiantes de la Universidad 

Católica de Manizales considera que las TIC si han interferido en la manera en 

que ellos se relacionan con los demás; entre tanto, el 28,7% dice que los 

dispositivos electrónicos digitales no han cambiado sus prácticas al relacionarse 

con los demás. Antes la preferencia era a tener relaciones personalizadas que se 

caracterizaban por los encuentros presenciales cara a cara, en el aquí y el ahora; 

en la actualidad, esas prácticas han girado a encuentros virtuales cara a cara, aquí 

y ahora, facilitados por la convergencia tecnológica que caracteriza las TIC 

disponibles hoy en los usuarios. 
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Tabla 13.  

Las actividades me permiten ser un usuario activo en las TIC 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 24 6,2 6,2 6,2 

Casi nunca 26 6,7 6,7 12,9 

Algunas veces 106 27,3 27,3 40,2 

Casi siempre 142 36,6 36,6 76,8 

Siempre 90 23,2 23,2 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 13 el 59,8% de los estudiantes reconocen participar en actividades de 

la web que les permiten ser usuarios activos y generadores de contenidos, 

convirtiéndolos en usuarios interactivos; tal como lo menciona Montero (1995, 

citado por Alfageme, Solano y Valenzuela, s. f.), ―la interactividad es una actividad 

recíproca, es una comunicación de doble vía‖ (párr. 15), que admite a las 

personas hacer una retroalimentación de los mensajes que están recibiendo, e 

intercambiar los roles de emisor-receptor, como actores del proceso comunicativo, 

teniendo cada uno la oportunidad de evaluar, modificar o ajustar la información 

según sus criterios, y al mismo tiempo conocer la opinión de los demás acerca de 

lo comentado. 

 

Puede notarse que las barreras en el uso activo de internet son muy pequeñas, 

sólo un 6,2% dice que nunca participa en actividades que le permiten ser usuario 

activo de internet. Al respecto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en Colombia en un estudio realizado en el 2014, dice que 8 de 

cada 10 colombianos usa Internet y afirma que cada vez son menos las barreras 

para usar Internet ya que en un estudio anterior, del 2012, el 28% dijo no hacerlo 

por desconocimiento en el manejo del computador, mientras que en 2010 esta 

razón la proporcionaba el 41%. 
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Tabla 14.   

Prefiero comunicarme a través de las TIC que hacerlo personalmente 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 33 8,5 8,5 8,5 

Casi nunca 69 17,8 17,8 26,3 

Algunas veces 212 54,6 54,6 80,9 

Casi siempre 50 12,9 12,9 93,8 

Siempre 24 6,2 6,2 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 14 un 72,7% de los participantes de la investigación sostiene que su 

preferencia por comunicarse a través de las TIC es siempre, casi siempre y 

algunas veces; mientras que únicamente un 26,3% dice que casi nunca y nunca 

prefieren comunicarse mediante un dispositivo con conectividad web. Referente a 

esto Díaz & Vicente (2011), sostienen que la población juvenil es la más 

relacionada con la práctica de comunicarse mediante dispositivos electrónicos, 

mostrando como principal interés en su vida el relacionarse con el mundo entero, 

conocer diferentes culturas y entornos, interactuar y sentirse conectados con algo, 

que no los haga sentir aislados, sino que les dé la oportunidad de establecer 

lazos, en busca de una propia identidad, satisfaciendo diferentes necesidades de 

tipo individual y social. También es importante citar el estudio realizado por la firma 

Ericsson Bogotá en el año 2014 donde se concluyó que el 43% de los 

colombianos prefiere comunicarse por internet móvil en vez de llamadas desde 

teléfonos fijos, según el estudio esta era de las comunicaciones a través del 

internet en el celular y en las tabletas se está apoderando de los colombianos. 

 

Referente a lo anterior, Palacio & Hernández (2008, citados por Mejía & Grisales, 

2012), aseguran que en la manera en que se desarrollan los productos 

comunicativos, se visualizan e impactan en los usuarios, van incidiendo directa o 
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indirectamente en los modos de comportarse, en sus distintos espacios de 

actuación, refiriendo la implicación de los procesos de pensamiento, emoción y 

conducta presentes en el ser humano en la recepción de cualquier mensaje 

mediático, dando por entendido que dependiendo de la producción comunicativa 

mediática y su consumo, las preferencias en los individuos, en este caso por 

comunicarse a través de las TIC, es modificada debido a la gran presencia digital 

en los espacios de los jóvenes. 

 

Tabla 15.   

Prefiero ver publicidad en las TIC 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 34 8,8 8,8 8,8 

Casi nunca 64 16,5 16,5 25,3 

Algunas veces 164 42,3 42,3 67,5 

Casi siempre 96 24,7 24,7 92,3 

Siempre 30 7,7 7,7 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 15 se observa que el 42,3% dijo que algunas veces prefiere ver 

publicidad a través de las TIC, el 24,7% aseguró que casi siempre tiene esta 

preferencia, y el 7,7% afirma que la ve siempre; mientras el 16,5% atestiguó que 

casi nunca la ve y el 8,8% de los encuestados dice que nunca ve la publicidad que 

se emite por internet. De los anteriores resultados, se puede deducir que existe un 

nuevo interés y un giro en las prácticas en los usuarios encuestados por ver la 

publicidad en los medios digitales, siendo esta una oportunidad para promocionar 

marcas, productos y servicios en las plataformas digitales, teniendo en cuenta los 

gustos de los usuarios que activen e induzcan a las acciones de compra. 

Referente a esto, la revista digital Portafolio (2015) presenta un estudio en el cual 

se detectó que los colombianos son receptivos en un 68% a la publicidad que se 
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difunde en formatos de video en internet, seguido de la receptividad a la publicidad 

por medio de redes sociales, como Facebook y Twitter con un 30%. En el estudio 

también se concluyó que uno de los principales motivos para cautivar la atención 

de los colombianos son las piezas que contengan humor con un 41%, seguido de 

videos creativos (reach media) con un 37% y, finalmente, las piezas publicitarias 

que se anuncien como un tema de interés noticioso con un 34%. 

 

Tabla 16. 

 Prefiero hacer compras en restaurantes a través de las TIC  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 175 45,1 45,1 45,1 

Casi nunca 107 27,6 27,6 72,7 

Algunas veces 84 21,6 21,6 94,3 

Casi siempre 12 3,1 3,1 97,4 

Siempre 10 2,6 2,6 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

En la Tabla 16 se evidencia que el 45,1% de los encuestados dijo nunca hacer 

compras en restaurantes a través de las TIC, el 27,6% señaló que casi nunca, y el 

21,6% indicó que solo algunas veces; y solo un 2,6% apunto que siempre y un 

3,1% que casi siempre; lo cual puede interpretarse en que las personas siguen 

utilizando métodos tradicionales de compra cuando se trata de consumir alimentos 

o también demuestra que al mercado de los restaurantes le hace falta tener mayor 

presencia en la web, ya que los índices de preferencia de este estudio demuestran 

la poca preferencia por esta tendencia, que en otros países como España es alta, 

tal como lo hace evidente el estudio realizado por El tenedor (2014), en el que el 

80% de los encuestados señala que realizó sus reservas de restaurantes online, y 

el 40% de estas reservas fueron hechas a través de dispositivos móviles. En 

Colombia como lo demuestra el Primer Estudio del Estado en Internet de los 

Restaurantes en Colombia (S.F) hay una tendencia creciente desde enero de 
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2009, en la que el volumen de búsquedas de restaurantes por internet ha ido 

creciendo de forma paulatina, indica que el mayor pico de búsquedas se produce 

en diciembre, seguido de septiembre (Día del amor y la amistad) y mayo (Día de la 

madre) y demuestra que los 3 restaurantes con mayores búsquedas son Crepes & 

Wafles, Hamburguesas El Corral y Frisby, siendo éstas cadenas nacionales, con 

presencia en Manizales. 

 

Tabla 17.  

Prefiero hacer compras en almacenes a través de las TIC 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 180 46,4 46,4 46,4 

Casi nunca 121 31,2 31,2 77,6 

Algunas veces 59 15,2 15,2 92,8 

Casi siempre 19 4,9 4,9 97,7 

Siempre 9 2,3 2,3 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 17 se puede observar que un 46,4% de los estudiantes de la 

Universidad Católica de Manizales nunca han realizado compras por medio de las 

TIC, un 31,2% casi nunca, y un 15,2% algunas veces, lo cual indica que en las 

prácticas de compra siguen prefiriendo acercarse directamente a los almacenes y 

que las TIC no han generado un cambio significativo en la comercialización de 

productos y servicios, con ello el punto de venta sigue siendo protagonista entre 

los jóvenes realizar sus compras. 

  

Aunque las compras on-line a nivel global están aumentado notablemente, las 

personas siguen prefiriendo realizar las compras personalmente, así lo aseguró 

Gabriel Diorio, director general de la agencia de Shopper marketing (2015), que 

además menciona que las ventas online de productos de consumo masivo han 
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tenido un importante crecimiento, pero no afecta las ventas en establecimientos, 

como centros comerciales, boutiques, entre otros, ya que el comprador aún 

prefiere observar directamente, medirse las prendas o simplemente conocer el 

producto antes de realizar la compra. 

 

Tabla 18.  

Prefiero hacer compras en supermercados a través de las TIC 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 250 64,4 64,4 64,4 

Casi nunca 78 20,1 20,1 84,5 

Algunas veces 28 7,2 7,2 91,8 

Casi siempre 18 4,6 4,6 96,4 

Siempre 14 3,6 3,6 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 18 se evidencia que el 84,5% nunca, o casi nunca realizan compras en 

supermercados por medio de los dispositivos electrónicos digitales; mientras un 

15,4% dice hacerlo algunas veces, casi siempre o siempre, de lo cual se colige 

que los estudiantes de la Universidad Católica de Manizales continúan realizando 

las prácticas tradicionales de compra en los supermercados de productos de 

consumo cotidiano, como alimentos, bebidas y productos para el aseo y el hogar; 

lo que también significa que no hacen un uso preferencial de las TIC. 
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Tabla 19.  

Prefiero leer en las TIC que en documentos de papel 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 80 20,6 20,6 20,6 

Casi nunca 90 23,2 23,2 43,8 

Algunas veces 148 38,1 38,1 82,0 

Casi siempre 40 10,3 10,3 92,3 

Siempre 30 7,7 7,7 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 19 se evidencia que el 38,1% de los estudiantes de la Universidad 

Católica de Manizales algunas veces ha preferido leer en los dispositivos 

electrónicos digitales, el 23,2% casi nunca y el 20,6% nunca; entre tanto, la suma 

de los encuestados que dicen leer siempre o casi siempre en dispositivos 

electrónicos es de 18%. Por tanto, la preferencia de estos jóvenes en cuanto a 

prácticas de lectura sigue siendo en documentos físicos. Al respecto, Alejandro 

Piscitelli (2009), menciona que las nuevas tecnologías están empezando a abarcar 

a los consumidores de lectura, y que le preocupa que los autores se sientan 

afectados y que los libros lleguen a desaparecer. 

 

Tabla 20.  

Prefiero ver películas en las TIC antes que en salas de cine 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 71 18,3 18,3 18,3 

Casi nunca 87 22,4 22,4 40,7 

Algunas veces 165 42,5 42,5 83,2 

Casi siempre 45 11,6 11,6 94,8 

Siempre 20 5,2 5,2 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 20 los encuestados muestran que a un 42,5%, les gusta ver películas 

en los dispositivos digitales algunas veces, un 22,4% casi nunca, y un 18,3% 

nunca; mientras tanto, sólo un 11,6% dijo hacerlo casi siempre y un 5,2% expresó 

hacerlo siempre; de tales cifras se puede establecer que la preferencia de los 

encuestados es ver películas en salas de cine convencionales y no mediante 

dispositivos electrónicos, por lo que esta práctica de ocio siguen ejecutándola de 

forma tradicional y se evidencia que aunque la tecnología ha avanzado a pasos 

agigantados; lo que permite tener en el propio hogar pantallas 3D, imágenes con 

alta definición, sonido perfecto y muy real, las personas siguen prefiriendo la gran 

pantalla. 

 

Tabla 21. 

 Prefiero quedarme en casa usando las TIC que salir a divertirme 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 144 37,1 37,1 37,1 

Casi nunca 143 36,9 36,9 74,0 

Algunas veces 79 20,4 20,4 94,3 

Casi siempre 12 3,1 3,1 97,4 

Siempre 10 2,6 2,6 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 21 se observa que en la población entrevistada, las nuevas tecnologías 

aún no cambian sus prácticas de tiempo de ocio, ya que el 37,1% dijo que nunca 

prefiere quedarse en casa utilizando las TIC, en vez de salir a divertirse fuera de 

su casa, un 36,9% que casi nunca y un 20,4% algunas veces; en contraposición el 

3,1% expresó que casi siempre prefiere quedarse en su casa utilizando las TIC a 

realizar otras actividades de entretenimiento, y el 2,6% siempre, lo que permite 

inferir que otras prácticas de diversión siguen siendo más privilegiadas por los 

encuestados que el esparcimiento con los dispositivos electrónicos.  
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Aunque autores como Repetto (2013) dicen que la conducta adictiva a internet es 

definida como un patrón de comportamiento caracterizado por la pérdida de 

control sobre su uso y que esta conducta lleva paulatinamente al aislamiento y al 

descuido de las relaciones sociales, de las académicas, de las recreativas, de la 

salud y de la higiene personal, parece que estos comportamientos aún no afectan 

de manera significativa a los jóvenes entrevistados. 

 

Tabla 22. 

Preferencia por escuchar música en las TIC que en un equipo de sonido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 20 5,2 5,2 5,2 

Casi nunca 61 15,7 15,7 20,9 

Algunas veces 136 35,1 35,1 55,9 

Casi siempre 103 26,5 26,5 82,5 

Siempre 68 17,5 17,5 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 22 se evidencia la inclinación y el cambio de práctica en los estudiantes 

de la Universidad Católica de Manizales por escuchar música en las TIC, antes 

que en un equipo de sonido convencional, ya que la opción algunas veces con un 

35,1%, casi siempre con un 26,5% y siempre con un 17,5%, muestran que la 

mayoría de la población entrevistada prefiere hacerlo en los dispositivos 

electrónicos digitales. 
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Tabla 23.  

Visita páginas web para conocer tendencias globales de consumo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 48 12,4 12,4 12,4 

Casi nunca 71 18,3 18,3 30,7 

Algunas veces 137 35,3 35,3 66,0 

Casi siempre 76 19,6 19,6 85,6 

Siempre 56 14,4 14,4 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla 23 muestra que un 35,3% de los encuestados visita páginas web para 

conocer tendencias globales de consumo; un 19,6% casi siempre y un 14,4% 

siempre; entre tanto, un 18,3% casi nunca y un 12,4% nunca. De tales 

porcentajes, se desprende que hay un equilibrio entre aquellos que han accedido 

a este tipo de prácticas y aquellos que aún no tienen entre sus preferencias de 

consumo estas de prácticas. 

  

Relacionado con la visita de páginas web para conocer tendencias globales de 

consumo, se puede señalar que el ―ciberespacio‖ refleja la realidad virtual como un 

espacio no real en el que circula la información y se agrupan todos los servicios de 

internet y otras redes, en las que los individuos interactúan entre sí, porque todas 

las barreras físicas desaparecen, no hay fronteras en cuanto a los espacios y 

lugares en los que se encuentran cada uno, todos allí se conectan y se comunican 

sin importar la distancia. Esto reafirma que en la web los jóvenes pueden 

encontrar todo tipo de contenidos y relacionarse con información de carácter 

mundial, sin restricciones y a solo un clic, lo que se puede observar en parte de los 

resultados obtenidos en esta pregunta, en la que se encuentra que en algunos 

encuestados es algo habitual que en su cotidianidad ingresen a plataformas 
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virtuales buscando un espacio para conocer de toda clase de temas y adoptar 

tendencias en su día a día. 

 

Tabla 24.  

Descarga aplicaciones relacionadas con sus hobbies 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 34 8,8 8,8 8,8 

Casi nunca 58 14,9 14,9 23,7 

Algunas veces 148 38,1 38,1 61,9 

Casi siempre 88 22,7 22,7 84,5 

Siempre 60 15,5 15,5 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 24 podemos notar que los estudiantes de la Universidad Católica de 

Manizales tienen preferencia a descargar aplicaciones que les permiten acceder a 

contenidos orientados a satisfacer sus hobbies, ya que el 38,1% mencionó que lo 

hace algunas veces, seguido de los que lo hacen casi siempre con un 22,7%, y 

siempre con 15,5%; lo que indica que aparte de las aplicaciones con las que 

interactúan están relacionadas con sus intereses y necesidades de diversión; 

también hace visible que los jóvenes son cada día más interesados por las TIC, 

por eso a la hora de llamar su atención un medio eficaz pueden ser estas 

plataformas, aplicaciones y redes sociales. 

 

Los jóvenes vistos como consumidores, en el contexto de los nuevos procesos 

comunicativos que surgen de las tecnologías emergentes, con la descarga y el 

uso de aplicaciones en los dispositivos móviles incorporan funciones 

comunicativas y sociales cada vez más complejas, conformando un campo 

novedoso y de interés prioritario para distintos actores comunicativos, como las 

marcas comerciales, los servicios bancarios y las propias compañías tecnológicas, 
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lo que puede constituirse en una posibilidad de comunicación y persuasión 

publicitaria.  

 

Tabla 25.  

Los contenidos que veo a través de la web me persuaden a cambiar mis hábitos y rutinas 

culturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 62 16,0 16,0 16,0 

Casi nunca 112 28,9 28,9 44,8 

Algunas veces 150 38,7 38,7 83,5 

Casi siempre 50 12,9 12,9 96,4 

  Siempre 14 3,6 3,6 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 25 se observa que los contenidos que ven a través de la web los 

estudiantes  de la Universidad Católica de Manizales apenas empiezan a incidirles 

y a persuadirlos en cambiar sus hábitos y rutinas culturales, lo que se desprende 

de que el 3,6% lo hacen siempre y el 12,9% lo realizan casi siempre; en cambio, el 

38,7% lo efectúan algunas veces, el 28,9% casi nunca y el 16% nunca. De lo 

anterior, se puede inducir que si las marcas con sus nuevas tendencias saben 

impactar a los usuarios en su rol de consumidores pueden influenciarlos a cambiar 

de hábitos y rutinas culturales, si se tiene en cuenta la idea de Everett Rogers 

(2003) de que las personas de un mismo sistema social tienen diferentes grados 

de adopción de las ideas innovadoras (innovadores, primeros seguidores, mayoría 

precoz, mayoría tardía y rezagados), lo cual está relacionado con sus experiencias 

sociológicas. 
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Tabla 26.  

Prefiero tomar cursos de formación on-line que en una institución educativa formal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 182 46,9 46,9 46,9 

Casi nunca 113 29,1 29,1 76,0 

Algunas veces 67 17,3 17,3 93,3 

Casi siempre 18 4,6 4,6 97,9 

Siempre 8 2,1 2,1 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

La tabla 26 muestra una tendencia muy marcada en cuanto a la apatía de los 

estudiantes por llevar a cabo su formación académica a través de internet y de 

forma virtual, lo que se infiere de que la opción nunca tiene un 46,9% del 

porcentaje total, la opción casi nunca un 29,1%, y la opción algunas veces 17,3%; 

mientras el 4,6% marco la opción casi siempre y el 2,1% indicó la opción siempre, 

lo que permite deducir que esta modalidad educación no tiene gran acogida en 

esta población y no se encuentra entre sus preferencias.  
 

Lo anterior afirma que la educación es un proceso físico, que los jóvenes 

consideran debe ser real, no imaginado, ya que los escenarios educativos no se 

pueden imitar, y es  ahí donde se puede generar una discusión al hablar de las 

nuevas tecnologías como herramientas para una educación de mayor alcance, en 

donde más personas puedan tener acceso a ella, gracias a que la web lo permite, 

lo cual puede ser cierto, pero teniendo a las TIC como mediaciones 

complementarias de aprendizaje, pero no como su único vehículo. 
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Tabla 27.  

Selecciona páginas que le permiten tener otra manera de pensar y de entender el mundo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 27 7,0 7,0 7,0 

Casi nunca 48 12,4 12,4 19,3 

Algunas veces 148 38,1 38,1 57,5 

Casi siempre 106 27,3 27,3 84,8 

Siempre 59 15,2 15,2 100,0 

Total 388 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 27 se observa que empieza a existir un cambio en las prácticas de los 

estudiantes de la Universidad Católica de Manizales con la selección que hacen 

ahora de plataformas digitales para acceder a contenidos que les permiten tener 

otra manera de pensar y entender lo que sucede en el mundo; lo cual puede estar 

relacionado con una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el 

mundo, las que ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal de alcance 

universal e informan de ―todo‖, a la vez que proporciona formas de viajar con 

rapidez e instantaneidad a cualquier lugar mediante la convergencia tecnológica 

que impulsa nuevos valores y normas de comportamiento, lo que indica que los 

usuarios están expuestos a constantes cambios personales, sociales y culturales. 
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6.3. Asociaciones significativas 

 

Tabla 28 de contingencia.  

Jóvenes actualizado con noticias * 22. Selecciona páginas que le permiten tener otra manera de 

pensar y de entender el mundo 

 

  
 

Nunca 

 
Casi 

nunca 

  Algunas 
veces 

 
Casi 

siempre 
  Siempre 

 
Total  

Actualizado 
con 
Noticias 

Presente 17 32 91 61 48 249 

Ausente 10 16 57 45 11 139 

Total 27 48 148 106 59 388 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla 29 de contingencia.  

Jóvenes actualizados con noticias * 21. Los contenidos que ve a través de la web lo persuaden a 

cambiar sus hábitos y rutinas culturales 

 

  
 

Nunca 

 
Casi 

nunca 

  Algunas 
veces 

 
Casi 

siempre 
  Siempre 

 
Total 

Actualizado 
con 
Noticias 

Presente 37 73 100 27 12 249 

Ausente 25 39 50 23 2 139 

Total 62 112 150 50 14 388 

Fuente: Elaboración propia 
 

 



108 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al objetivo planteado para la presente investigación, con el que se 

buscó analizar las prácticas culturales que prevalecen en los estudiantes de la 

Universidad Católica de Manizales relacionadas al uso de las Tecnologías de la 

Comunicación y de la Información (TIC), se encontraron las siguientes variables 

con mayor recurrencia de acuerdo a los análisis realizados sobre dicha población 

y en relación a la tipología planteada por dispositivos, accesos, tiempos, 

preferencias, y en relación con los datos obtenidos de la ficha demográfica, se 

pudo llegar a las siguientes conclusiones:  

 

 Para el caso de dispositivos y acceso, se pudo apreciar, que los jóvenes de 

la Universidad Católica de Manizales tienen un mayor acceso a internet 

desde el dispositivo celular (93,0%), seguido del computador portátil o 

laptop (81,4%). En el mismo sentido se evidenció, que el escenario desde 

el que más se accede a internet es el celular en el hogar, (87,10%), sobre el 

uso de éste en la institución de estudio, (72,4%). De igual manera, la 

actividad que mayor recurrencia tiene, es la de acceso al e-mail (86%) y al 

chat (83%). 

 

 Así mismo, se pudo establecer para la conducta asociada al chat una 

mayor frecuencia de uso en el hogar; y que la red social en las que poseen 

más perfiles los jóvenes de la Universidad Católica de Manizales son 

Facebook (89,7%) y Whatsapp (89,4%); las redes sociales a las que más 

acceden  desde el hogar son Whatsapp (84,0%), seguido de Facebook 

(83,8%), mientras que desde la institución de estudio los valores relativos 

dieron para el caso de Facebook (69,3%) y para Whatsapp (69,1%). Para el 

caso del uso del Chat, se encontró que el uso más frecuente se da para 

Whatsapp (80,9%) y para Facebook (79,8). 
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 En cuanto a la diferencia entre carreras para las preferencias y el uso de 

redes sociales por medio de las TIC, se pudo establecer una diferencia 

significativa en la que Publicidad presenta los mayores porcentajes, seguido 

de administración turística, y los más bajos, las carreras de Enfermería e 

Ingeniería Industrial. 

 

 En cuanto a la variable de características por semestre, se encontró en 

relación a dispositivos electrónicos y usos, que para el uso de dispositivo 

electrónico o portátil, los semestres que mayor uso reportan son sexto y 

séptimo con (91,1%); siendo el primer semestre, el que muestra un valor 

inferior en relación con los resultados con el (56,8%). En cuanto al uso de 

internet para acceder a la actualización con noticias, el décimo semestre 

reportó un (100%), evidenciándose un uso reducido para primer semestre 

con (40,5%); y sobre el uso para acceder a visualizar publicidad, décimo 

semestre evidenció un (60%), mayor en comparación con quinto semestre 

con un (10,3%). 

 

 En relación a la proporción entre estratos, se evidenció que el estrato tres, 

de acuerdo a la conectividad, al dispositivo electrónico, al uso y a las redes 

sociales, fue el que mayores proporciones obtuvo, pero hay que tener en 

cuenta que un alto porcentaje de los encuestados pertenecían a este 

estrato. 

 

 En cuanto a la conectividad, dispositivo electrónico y uso de redes sociales 

de acuerdo a la relación por facultad, se encontró que la Facultad de 

Humanidades es la que presenta más altos porcentajes en la utilización de 

los dispositivos electrónicos y en el acceso a diferentes redes sociales. 

 

 Para el tiempo de conectividad y permanencia en relación con los 

dispositivos celulares y computadores portátiles, se obtuvo que el (43%) 
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reporta estar conectado desde su dispositivo móvil; y desde el computador 

portátil solo del (36,9%). De igual manera, para esta variable se observó, 

una relación lineal entre tiempo y conectividad, así mismo, teniendo en 

cuenta el género frente a la permanencia, se podría plantear que las 

mujeres son las que mayor permanencia reportan (73,3%), dándose la 

misma relación lineal entre tiempo; adicionalmente, se observó una relación 

inversamente proporcional entre conectividad y permanencia entre hombres 

y mujeres, evidenciada entre una disminución del tiempo de conectividad en 

los hombres a mayor tiempo de uso por parte de las mujeres. 

 

 Por otra parte se identificó, que el estrato 3 y el estrato 4 son los que 

presentan una mayor permanencia con los dispositivos electrónicos, el 

estrato 4 presenta un (43,4%), frente a un (43%) del estrato 3, notándose 

que existe una tendencia relacionada con el tiempo y el estrato, con lo que 

se evidencia un aumento en la permanencia con dichos dispositivos. Se 

observó también que la Facultad de Humanidades presenta un (49,5%), 

seguida de la Facultad de las Ciencias de la Salud con (47,5%) en cuanto al 

tiempo de permanencia con dispositivos electrónicos.    

 

 Pudo observarse que referente al cambio en la manera de relacionarse a 

través de las TIC, la Facultad de Humanidades es la que mayor 

significancia presenta con un (85,4%), mientras que la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura presenta la mínima significancia con un (66,5%). 

 

 En cuanto a los usos y conductas de acuerdo a las valoraciones dadas  en 

cada respuesta, según la escala Likert, se concluyó en lo relacionado con 

las actividades de ―usuarios activos’’, preferencia por escuchar música en 

las TIC, visitar páginas web para conocer tendencias globales de consumo, 

el descargar aplicaciones relacionadas con hobbies, la escogencia de 

contenidos web que persuaden a cambiar hábitos y rutinas culturales, y la 
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selección de páginas que permiten tener otra manera de pensar y de 

entender el mundo, se encuentran en un rango de percepción entre algunas 

veces y casi siempre, de acuerdo a los valores obtenidos en la media, que 

oscilaron entre 3 y 4. Cabe destacar también que entre más alto es el 

estrato, mayor es la preferencia por realizar las anteriores actividades. De 

igual manera, para el caso de las facultades y programas presenciales, la 

Facultad de Humanidades es la que en promedio da una mayor valoración 

a dichas prácticas. 

 

 En el caso de las preferencias asociadas a las características ofertadas a 

través de las TIC, se evidenció que el programa de Publicidad es el que 

presenta una mayor tendencia. Para el caso de las percepciones y 

comportamientos derivadas de las tendencias publicitadas por medio de las 

TIC, es el programa de Publicidad el que refiere una mayor modificación en 

su conducta. 

 

 Como conclusión final en lo relacionado con las prácticas culturales, se 

puede afirmar, que no existe un cambio sustantivo en las prácticas y 

conductas de los jóvenes de acuerdo a la conectividad, actividad online, e 

influencia de publicidad vía TIC. Ya que dentro del resultado global se 

obtuvo, que si bien los jóvenes acceden a contenidos a través de las TIC, 

que podrían llevarlos a un cambio en sus conductas, la modificación de sus 

prácticas solo se supedita al tiempo de uso y exposición, volviendo a una 

conducta habitual una vez han dejado de hacer uso de los mismos.   
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ANEXO I. 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El presente formulario recoge información para el estudio “Hábitos y prácticas 

culturales que realizan mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación los estudiantes de la Universidad Católica de Manizales” sus 

resultados serán socializados en eventos académicos y publicados en revistas 

científicas guardando la identidad de quienes lo diligencien. 

 

La información que se registre en este formulario es confidencial y el éxito del 

presente estudio depende de la veracidad de lo que se informe. Conteste cada 

pregunta tal como se indica. Si no está seguro(a) de cómo responder a una 

pregunta, por favor, conteste lo que le parezca más cierto. 

 

 

Información General 

 

Universidad: ______________________________________________________ 

Carrera: ______________________________   Semestre: __________________ 

Edad: _______________ 

Género:     1) Masculino: ______            2) Femenino: _____ 

Estrato socioeconómico donde reside: __________ 

 

 

Cuestionario 

Antes de contestar este cuestionario es importante que sepa que el termino 

TIC hace referencia a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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En las siguientes preguntas marco las respuestas (una o más), que mejor se 

ajusten a mí: 

 

1. Los dispositivos electrónicos a los cuales tengo mayor acceso y/o hago uso 

de ellos son: 

 Computador de mesa    ____ 

 Computador portátil o laptop   ____ 

 Tableta      ____ 

 Celular      ____ 

 

2. Para acceder a internet lo hago desde: 

 Mi hogar      ____ 

 La institución donde estudio   ____ 

 Mi lugar de trabajo    ____ 

 Centros de internet pagados   ____ 

 Una USB de acceso remoto   ____ 

 En lugares con WI-FI gratis    ____ 

 En sitios comunitarios    ____ 

 

3. Hago uso de internet para:     

 Estar actualizado con noticias  ____ 

 Revisar el correo electrónico  ____ 

 Buscar información sobre mi carrera  ____ 

 Chatear  ____ 

 Ver publicidad  ____ 

 Jugar  ____ 

 Ver películas  ____ 

 Visitar la página de canales de televisión ____ 

 Escuchar música  ____ 

 Descargar música, fotos o vídeos  ____ 

 Hacer compras on-line   ____ 

 Realizar transacciones bancarias  ____ 
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4. Poseo perfiles en las siguientes redes sociales: 

 Facebook  ____ 

 Linkedin  ____ 

 Twitter                                                         ____ 

 Instagram  ____ 

 WhatsApp  ____ 

 Badoo  ____ 

 Youtube  ____ 

 Skype  ____ 

 
 
En las siguientes preguntas marco sólo una alternativa. 
 

5. La frecuencia en que hago uso de los dispositivos electrónicos es: 

 Todos los días  ____ 

 Día de por medio  ____ 

 Una vez a la semana   ____ 

 Solo cuando es muy necesario  ____ 

 Paso más de 1 mes sin usarlo  ____ 

 
 

6. El tiempo que permanezco expuesto a los dispositivos electrónicos durante 

el día es: 

 De 15 a 30 minutos  ____ 

 De 30 minutos a 1 hora   ____ 

 De 1 a 3 horas   ____ 

 Más de 4 horas   ____ 

 Todo el día                                                  ____ 

  
  

7. En algún momento he sentido que la manera de relacionarme con otras 

personas ha cambiado debido al uso de las TIC: 

 Sí   ____ 

 No  ____ 
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En las siguientes preguntas marco sólo una alternativa. 

 
8. Participo en actividades de interacción con las TIC que me permiten ser un 

usuario activo:  

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 

 
9. Prefiero comunicarme con otras personas por medio de las TIC que hacerlo 

personalmente: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 

 
10. Prefiero ver publicidad por medio de las TIC que hacerlo por otros medios de 

comunicación: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 

 
11.  Prefiero hacer compras por medio de las TIC que ir personalmente a los 

restaurantes: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 
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12.  Prefiero hacer compras por medio de las TIC que ir personalmente a los 

almacenes: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 

 
13. Prefiero hacer compras por medio de las TIC que ir personalmente a los 

supermercados: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 

 
14. Prefiero leer en las pantallas de las TIC que hacerlo en documentos de 

papel: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 

 
15.  Prefiero ver mis películas favoritas por medio de las TIC que ir 

personalmente a las salas de cine: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 
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16.  Prefiero quedarme en la casa usando las TIC que salir a divertirme en mis 

lugares favoritos: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 

 
17.  Prefiero escuchar música en las TIC que hacerlo en un equipo de sonido: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 

 
 

18.  Prefiero tomar cursos de formación on-line que asistir a clases en una 

institución educativa: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 

 
 

19. Visito frecuentemente páginas web para conocer sobre tendencias globales 

de consumo: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 
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20. Descargo aplicaciones que hacen referencia a las aficiones (hobbies) de mi 

vida diaria:  

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 

 

 
21.  Las alternativas de contenidos que veo a través de la web me persuaden a 

cambiar mis hábitos y rutinas culturales: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 

 
 

22. Selecciono páginas que me permiten  desarrollar otra manera de pensar y 

de entender el mundo: 

 Siempre  ____ 

 Casi siempre  ____ 

 Algunas veces  ____ 

 Casi nunca  ____ 

 Nunca  ____ 

 
 

Muchas gracias 
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ANEXO II. 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
PARTE I 
DISPOSITIVOS, ACCESO, CONDUCTAS Y REDES  
(Análisis descriptivo exploratorio) 
 

Tabla 1. 

Para acceder a internet desde el celular lo hago desde: 

 

Celular Total 
(388) Presente Ausente 

 Mi hogar Recuento 338 18 356 

% dentro de 
$conectividad 

94,9% 5,1% 

  

% del total 87,1% 4,6% 91,8% 

Institución 
Estudio 

Recuento 281 18 299 

% dentro de 
$conectividad 

94,0% 6,0% 

  

% del total 72,4% 4,6% 77,1% 

Lugar de 
Trabajo 

Recuento 70 8 78 

% dentro de 
$conectividad 

89,7% 10,3% 

  

% del total 18,0% 2,1% 20,1% 

Centros de 
Internet 

Recuento 57 9 66 

% dentro de 
$conectividad 

86,4% 13,6% 

  

% del total 14,7% 2,3% 17,0% 

USB de 
Acceso 
Remoto 

Recuento 18 8 26 

% dentro de 
$conectividad 

69,2% 30,8% 

  

% del total 4,6% 2,1% 6,7% 

WIFI gratis Recuento 176 12 188 

% dentro de 
$conectividad 

93,6% 6,4% 

  

% del total 45,4% 3,1% 48,5% 

Sitios 
Comunitarios 

Recuento 46 7 53 

% dentro de 
$conectividad 

86,8% 13,2% 

  

% del total 11,9% 1,8% 13,7% 

                      
Total 

Recuento 361 27 388 

% del total 93,0% 7,0% 100,0% 
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En la tabla 1 se observa que el escenario de conectividad con mayor frecuencia al 

que acceden los estudiantes de la Universidad Católica de Manizales desde su 

celular es el hogar con un 87,1%, seguido de la institución de estudio con un 

72,4%. El escenario de mayor conectividad descrito en la tabla es ratificado por El 

Tiempo (2014) donde se dice que el 78 por ciento de los colombianos se conecta 

desde el hogar, mientras el resto lo hace desde otros escenarios. 

 

Tabla 2.  

Para acceder a internet desde el portátil o laptop lo hago desde: 

 

Portátil o Laptop Total 
(388) Presente Ausente 

 Mi hogar Recuento 296 60 356 

% dentro de 
$conectividad 

83,1% 16,9% 
  

% del total 76,3% 15,5% 91,8% 

Institución 
Estudio 

Recuento 248 51 299 

% dentro de 
$conectividad 

82,9% 17,1% 
  

% del total 63,9% 13,1% 77,1% 

Lugar de 
Trabajo 

Recuento 61 17 78 

% dentro de 
$conectividad 

78,2% 21,8% 
  

% del total 15,7% 4,4% 20,1% 

Centros de 
Internet 

Recuento 50 16 66 

% dentro de 
$conectividad 

75,8% 24,2% 
  

% del total 12,9% 4,1% 17,0% 

USB de 
Acceso 
Remoto 

Recuento 18 8 26 

% dentro de 
$conectividad 

69,2% 30,8% 
  

% del total 4,6% 2,1% 6,7% 

WIFI gratis Recuento 146 42 188 

% dentro de 
$conectividad 

77,7% 22,3% 
  

% del total 37,6% 10,8% 48,5% 

Sitios 
Comunitarios 

Recuento 41 12 53 

% dentro de 
$conectividad 

77,4% 22,6% 
  

% del total 10,6% 3,1% 13,7% 

Total Recuento 316 72 388 

% del total 81,4% 18,6% 100,0% 
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En la tabla 2 se aprecia que para conectarse desde el computador portátil o laptop 

un 76,3% de los jóvenes encuestados lo hacen desde sus hogares y tal como se 

asegura en un Estudio de Consumo Digital (Techtracker) del Ministerio de las TIC 

2014 e Ipsos Napoleón Franco, acerca de las preferencias digitales, en Colombia 

año a año crece el acceso a Internet desde los hogares, pasando del 65% en el 

año 2010 al 71% en el año 2012 y al 78% en el año 2013; revelando también que 

en general el uso que se le da al computador es cada vez más personal. 

 

Tabla 3.  

Desde mi hogar hago uso de internet para: 

 

Mi hogar Total 
      (388) Presente Ausente 

 Actualizado 
con Noticias 

Recuento 234 15 249 

% dentro 
de $usos 

94% 6% 
  

% del total 60,3% 4% 64% 

Correo 
Electrónico 

Recuento 332 19 351 

% dentro 
de $usos 

95% 5% 
  

% del total 86% 5% 90% 

Info. Sobre la 
Carrera 

Recuento 256 20 276 

% dentro 
de $usos 

92,8% 7,2% 
  

% del total 66,0% 5,2% 71,1% 

Chatear Recuento 321 18 339 

% dentro 
de $usos 

95% 5% 
  

% del total 83% 5% 87% 

Ver Publicidad Recuento 121 18 139 

% dentro 
de $usos 

87,1% 12,9% 
  

% del total 31,2% 4,6% 35,8% 

Jugar Recuento 116 15 131 

% dentro 
de $usos 

89% 11% 
  

% del total 30% 4% 34% 

Ver Películas Recuento 230 16 246 

% dentro 
de $usos 

93% 7% 
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% del total 59% 4% 63% 

Páginas de 
canales de TV 

Recuento 79 12 91 

% dentro 
de $usos 

87% 13% 
  

% del total 20% 3% 23% 

Escuchar 
Música 

Recuento 300 18 318 

% dentro 
de $usos 

94% 6% 
  

% del total 77% 5% 82% 

Descargas de 
música, fotos o 
vídeos 

Recuento 220 17 237 

% dentro 
de $usos 

93% 7% 
  

% del total 57% 4% 61% 

Comprar On-
line 

Recuento 98 9 107 

% dentro 
de $usos 

92% 8% 
  

% del total 25% 2% 28% 

Transacciones 
Bancarias  

Recuento 65 12 77 

% dentro 
de $usos 

84% 16% 
  

% del total 17% 3% 20% 

Total Recuento 356 32 388 

% del total 92% 8% 100% 

 

En la tabla 3 se observa que los usos más frecuentes que se le dan a internet 

cuando se hace la conectividad desde el hogar son revisar el correo electrónico 

con un 86% y chatear con un 83%, lo que deja claro que los jóvenes de la 

Universidad Católica de Manizales están más interesados en comunicarse y en 

ver la información que es más personalizada y llega directamente a ellos por parte 

de sus familiares, amigos, compañeros, maestros, etc; que en acceder a otras 

múltiples opciones que les ofrece la web.  
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Tabla 4.  

Desde mi institución de estudio hago uso de internet para: 

 

Institución Estudio Total 
(388) Presente Ausente 

 Actualizado 
con Noticias 

Recuento 205 44 249 

% dentro 
de $usos 

82,3% 17,7% 
  

% del total 52,8% 11,3% 64,2% 

Correo 
Electrónico 

Recuento 282 69 351 

% dentro 
de $usos 

80,3% 19,7% 
  

% del total 72,7% 17,8% 90,5% 

Info. Sobre la 
Carrera 

Recuento 226 50 276 

% dentro 
de $usos 

81,9% 18,1% 
  

% del total 58,2% 12,9% 71,1% 

Chatear Recuento 265 74 339 

% dentro 
de $usos 

78,2% 21,8% 
  

% del total 68,3% 19,1% 87,4% 

Ver Publicidad Recuento 111 28 139 

% dentro 
de $usos 

79,9% 20,1% 
  

% del total 28,6% 7,2% 35,8% 

Jugar Recuento 105 26 131 

% dentro 
de $usos 

80,2% 19,8% 
  

% del total 27,1% 6,7% 33,8% 

Ver Películas Recuento 203 43 246 

% dentro 
de $usos 

82,5% 17,5% 
  

% del total 52,3% 11,1% 63,4% 

Páginas de 
canales de TV 

Recuento 72 19 91 

% dentro 
de $usos 

79,1% 20,9% 
  

% del total 18,6% 4,9% 23,5% 

Escuchar 
Música 

Recuento 258 60 318 

% dentro 
de $usos 

81,1% 18,9% 
  

% del total 66,5% 15,5% 82,0% 

Descargas de 
música, fotos o 
vídeos 

Recuento 194 43 237 

% dentro 
de $usos 

81,9% 18,1% 
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% del total 50,0% 11,1% 61,1% 

Comprar On-
line 

Recuento 84 23 107 

% dentro 
de $usos 

78,5% 21,5% 
  

% del total 21,6% 5,9% 27,6% 

Transacciones 
Bancarias  

Recuento 57 20 77 

% dentro 
de $usos 

74,0% 26,0% 
  

% del total 14,7% 5,2% 19,8% 

Total Recuento 299 89 388 

% del total 77,1% 22,9% 100,0% 

 

En la tabla 4 se aprecian las mismas frecuencias, el mismo tipo de tendencias con 

una menor participación que en el hogar en la tabla 3. Se observa que el uso con 

mayor porcentaje de participación que se le da a internet desde la institución de 

estudio por parte de los jóvenes encuestados es el de revisar el correo electrónico 

con un 72,7%. 

 

Tabla 5.  

Desde mi hogar poseo o accedo  a perfiles en redes sociales: 

  
Mi hogar Total 

(388) Presente Ausente 

 Facebook Recuento 325 23 348 

% dentro de 
$Redes 

93,4% 6,6% 
  

% del total 83,8% 5,9% 89,7% 

Linkedink Recuento 38 11 49 

% dentro de 
$Redes 

77,6% 22,4% 
  

% del total 9,8% 2,8% 12,6% 

Twitter Recuento 195 15 210 

% dentro de 
$Redes 

92,9% 7,1% 
  

% del total 50,3% 3,9% 54,1% 

Instagram  Recuento 275 21 296 

% dentro de 
$Redes 

92,9% 7,1% 
  

% del total 70,9% 5,4% 76,3% 

WhatsApp Recuento 326 21 347 
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% dentro de 
$Redes 

93,9% 6,1% 
  

% del total 84,0% 5,4% 89,4% 

Badoo Recuento 33 9 42 

% dentro de 
$Redes 

78,6% 21,4% 
  

% del total 8,5% 2,3% 10,8% 

Youtube Recuento 242 23 265 

% dentro de 
$Redes 

91,3% 8,7% 
  

% del total 62,4% 5,9% 68,3% 

Skype Recuento 268 19 287 

% dentro de 
$Redes 

93,4% 6,6% 
  

% del total 69,1% 4,9% 74,0% 

Total Recuento 356 32 388 

% del total 91,8% 8,2% 100,0% 

 
 
En la tabla 5 se observa que los jóvenes de la Universidad Católica de Manizales 

acceden a la red social WhatsApp con un 84,0%, seguida de Facebook con un 

83,8%, lo que deja claro que WhatsApp es la red social preferida y tal como 

comenta en El Tiempo (2015)  es la primera red social que los adolescentes miran 

al despertar; en el estudio mencionado una de las conclusiones es que WhatsApp, 

a pesar de no ser un canal con contenido, va ganando terreno en términos del 

tiempo que se le dedica, y es clave como puente de socialización. También se 

afirma que las redes que revisan los jóvenes antes de dormir son WhatsApp y 

Facebook, lo que demuestra que lo primero y último que hacen los jóvenes en su 

día es hablar con sus amigos o novios. 
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Tabla 6.  

Desde mi institución educativa poseo o accedo  a perfiles en redes sociales: 

  
Institución Estudio Tota 

(388) Presente Ausente 

 Facebook Recuento 269 79 348 

% dentro de 
$Redes 

77,3% 22,7% 
  

% del total 69,3% 20,4% 89,7% 

Linkedink Recuento 38 11 49 

% dentro de 
$Redes 

77,6% 22,4% 
  

% del total 9,8% 2,8% 12,6% 

Twitter Recuento 163 47 210 

% dentro de 
$Redes 

77,6% 22,4% 
  

% del total 42,0% 12,1% 54,1% 

Instagram  Recuento 229 67 296 

% dentro de 
$Redes 

77,4% 22,6% 
  

% del total 59,0% 17,3% 76,3% 

WhatsApp Recuento 268 79 347 

% dentro de 
$Redes 

77,2% 22,8% 
  

% del total 69,1% 20,4% 89,4% 

Badoo Recuento 34 8 42 

% dentro de 
$Redes 

81,0% 19,0% 
  

% del total 8,8% 2,1% 10,8% 

Youtube Recuento 212 53 265 

% dentro de 
$Redes 

80,0% 20,0% 
  

% del total 54,6% 13,7% 68,3% 

Skype Recuento 226 61 287 

% dentro de 
$Redes 

78,7% 21,3% 
  

% del total 58,2% 15,7% 74,0% 

Total Recuento 299 89 388 

% del total 77,1% 22,9% 100,0% 

 

En la tabla 6 se observa que los jóvenes encuestados poseen perfiles en la red 

social Facebook con un 69,3% y en  WhatsApp con un  69,1%, la red social 
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preferida por los jóvenes cuando están en la institución de estudio es Facebook 

muy seguida de WhatsApp y tal como lo referencia El Tiempo en un estudio 

publicado finalizando el año 2015 ,  la red preferida para conquistar el corazón de 

otras personas en Colombia es Facebook, el estudio tiene en cuenta cuáles son 

las redes sociales más usadas dependiendo de la situación que estén viviendo los 

jóvenes y menciona que los jóvenes suelen utilizar WhatsApp si se encuentran en 

entornos muy concurridos, donde prima la diversión, para compartir sus momentos 

y experiencias al intercambiar archivos multimedia que pueden generar otras 

emociones de diversos tipos en quienes reciben o ven dichos archivos. 

 

Por otra parte el intercambio de archivos educativos que se hace dentro de la 

institución se ha desplegado al espacio virtual y tal como se afirma en el artículo 

La tecnología en el aula para la educación en Colombia y su uso través de redes 

sociales y aplicaciones en la nube (s.f); Facebook tiene otra faceta que puede 

parecer extraña para muchos maestros la cual está enfocada hacia la creación de 

innovadoras funciones académicas, la perspectiva que una red social se basa en 

el intercambio de información o gustos en torno a un tema genera una oportunidad 

para pasar de lo físico a lo virtual; Facebook puede aportar mucho a los proceso 

educativos que impliquen las nuevas tecnologías en la educación, ya que puede 

crear aplicaciones en este caso educativas para adaptar a esta red social e 

implementar en la formación virtual.  
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Tabla 7.  

En las redes sociales chateo: 

  
Chatear Total 

(388) Presente Ausente 

 Facebook Recuento 309 38 347 

% dentro de 
$Redes 

89,0% 11,0% 
  

% del total 79,8% 9,8% 89,7% 

Linkedink Recuento 35 14 49 

% dentro de 
$Redes 

71,4% 28,6% 
  

% del total 9,0% 3,6% 12,7% 

Twitter Recuento 188 21 209 

% dentro de 
$Redes 

90,0% 10,0% 
  

% del total 48,6% 5,4% 54,0% 

Instagram  Recuento 261 34 295 

% dentro de 
$Redes 

88,5% 11,5% 
  

% del total 67,4% 8,8% 76,2% 

WhatsApp Recuento 313 33 346 

% dentro de 
$Redes 

90,5% 9,5% 
  

% del total 80,9% 8,5% 89,4% 

Badoo Recuento 31 11 42 

% dentro de 
$Redes 

73,8% 26,2% 
  

% del total 8,0% 2,8% 10,9% 

Youtube Recuento 237 27 264 

% dentro de 
$Redes 

89,8% 10,2% 
  

% del total 61,2% 7,0% 68,2% 

Skype Recuento 259 27 286 

% dentro de 
$Redes 

90,6% 9,4% 
  

% del total 66,9% 7,0% 73,9% 

Total Recuento 339 48 387 

% del total 87,6% 12,4% 100,0% 

 
En la tabla 7 se observa que la red social con más usuarios es WhatsApp con un 

80,9% seguida de Facebook con un  79,8% ratificando que estas dos redes son 
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las que más seguidores tiene en la juventud colombiana ya que mediante estas 

dos la interactividad puede generar experiencias colectivas y reuniones virtuales 

que acortan las distancias entre los participantes de dichas situaciones. Un estudio 

que respalda lo anteriormente mencionado en el realizado en el año 2015 por 

Ericsson ConsumerLab en el mercado latinoamericano donde se indicó que la 

banda ancha móvil ha ganado fuerza principalmente a través de los teléfonos 

inteligentes y afirma que más del 37% de los usuarios de teléfonos móviles utilizan 

servicios en línea como Whatsapp en Colombia. 

 

En las siguientes tablas se ilustran las diferencias significativas por escala de 

acuerdo a variables sociodemográficas. Para ello se utilizaron pruebas no 

paramétricas para verificar diferencias entre proporciones (en %)  por cada factor 

sociodemográfico. Dichas pruebas fueron: La prueba Chi-cuadrado para probar 

homogeneidad (entre semestre, carrera, facultad, estrato). En las siguientes 

descripciones se hace un análisis de las pruebas estadísticas tomando un nivel de 

significación teórico admisible del 5%     (α = 0,05; probabilidad de rechazarla 

hipótesis nula aun cuando esta sea verdadera). 

 

Para el siguiente análisis se siguen la siguiente configuración de pruebas de 

hipótesis.  

H0: Entre los niveles del Factor X siguen una misma proporción  (no hay 

diferencias entre niveles-homogeneidad). 

 

HA: Entre los niveles del Factor X siguen distinta proporción (hay diferencias entre 

niveles- No homogeneidad). 

 

Donde X es un factor sociodemográfico de la población (Género, estrato, carrera, 

facultad). 
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Tabla 8.  

Diferencias significativas entre carrera (diferencias entre proporciones): 

 

Prueba 
homogeneidad 

N 
Chi-

Cuadrado 
gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Carrera * Lugar de 
Trabajo (accedo a 

internet) 
388 15,672 6 0,016 

Carrera * 
Actualizado con 

Noticias 
388 14,58 6 0,024 

Carrera * Info. Sobre 
la Carrera 

388 19,05 6 0,004 

Carrera * Chatear 387 20,414 6 0,002 

Carrera * Ver 
Películas 

388 14,777 6 0,022 

Carrera * Escuchar 
Música 

388 20,544 6 0,002 

Carrera * Comprar 
On-line 

388 14,763 6 0,022 

Carrera * 
Transacciones 

Bancarias  
388 17,517 6 0,008 

Carrera * Twitter 388 20,723 6 0,002 

Carrera * Instagram  388 15,87 6 0,014 

Carrera * Youtube 388 43,241 6 0,000 

 

En la tabla 8 se observa que si existen diferencias entre carrera (acceso, uso, 

redes social). 



145 
 

 
 

Tabla 9.  

Proporciones (%) entre carreras: 

Caracteristica 
Carrera 

Admon.Turistica Arquitectura Bacteriologia Enfermeria Ing.Ambiental Ing.Industrial Publicidad 

Lugar de 
Trabajo 

35,3% 10,0% 19,4% 16,9% 13,4% 31,0% 30,3% 

Actualizado 
con Noticias 

64,7% 58,3% 51,6% 58,4% 67,2% 72,4% 78,9% 

Info. Sobre la 
Carrera 

58,8% 81,7% 75,8% 80,5% 71,6% 51,7% 59,2% 

Chatear 94,1% 86,7% 88,7% 82,9% 92,5% 65,5% 94,7% 

Comprar On-
line 

29,4% 23,3% 24,2% 20,8% 25,4% 20,7% 44,7% 

Transacciones 
Bancarias  

11,8% 30,0% 9,7% 14,3% 17,9% 13,8% 31,6% 

Twitter 47,1% 48,3% 51,6% 42,9% 53,7% 48,3% 76,3% 

Instagram  88,2% 81,7% 74,2% 63,6% 77,6% 65,5% 86,8% 

Youtube 88,2% 71,7% 53,2% 51,9% 77,6% 48,3% 89,5% 
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En la tabla 9 se observan las carreras que presentan mayor proporción según la 

pregunta característica, donde de acuerdo a la carrera, los estudiantes del 

programa  de Publicidad son los que acceden con mayor proporción a las redes 

sociales Youtube (89,5%), Instagram (86,8%) y Twitter (76,3%), seguidos por los 

estudiantes de Administración Turística (88,2%; 88,2%; 47,1%) y los de Ingeniería 

Industrial (48,3%; 65,5%; 48,3%)  

 

Se observa que los estudiantes de publicidad son los que buscan estar más 

actualizados con noticias (78,9%) y son los que realizan mayores compras online 

(44,7%) y transacciones bancarias (31,6%).  Se analiza que quienes más acceden 

a internet desde el lugar de trabajo son los estudiantes de Administración Turística 

(35,3%) y que quienes buscan más información  sobre la carrera son los 

estudiantes de arquitectura (81,7%) mientras los de ingeniería industrial muestran 

el menor porcentaje (51,7%) en esta búsqueda de información.  

 

Tabla 10.  

Diferencias significativas entre semestre (diferencias entre proporciones): 

Prueba homogeneidad N 
Chi-

Cuadrado 
Gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Semestre * Computador de Mesa 388 19,104 9 0,024 

Semestre * Portatil o Laptop 388 31,948 9 0,000 

Semestre * Actualizado con Noticias 388 21,467 9 0,011 

Semestre * Ver Publicidad 388 22,543 9 0,007 

Semestre * Páginas de canales de 
TV 

388 18,085 9 0,034 

Semestre * Comprar On-line 388 13,799 9 0,13 

 

En la tabla 10 se observa que existe una diferencia notable entre las proporciones 

según el semestre.  
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Tabla 11.  

Proporciones (%) entre semestre: 

Caracteristica 
Semestre 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
5 

Sem 
6 

Sem 
7 

Sem 
8 

Sem 
9 

Sem 
10 

Computador de Mesa 35,1% 30,5% 28,9% 35,2% 20,7% 12,5% 15,6% 31,6% 50,0% 30,0% 

Portátil o Laptop 56,8% 88,1% 86,8% 81,5% 82,8% 91,1% 91,1% 78,9% 59,1% 70,0% 

Actualizado con Noticias 40,5% 66,1% 68,4% 63,0% 48,3% 64,3% 75,6% 65,8% 72,7% 100,0% 

Ver Publicidad 54,1% 35,6% 31,6% 37,0% 10,3% 37,5% 46,7% 28,9% 18,2% 60,0% 

Páginas de canales de 
TV 

45,9% 18,6% 28,9% 22,2% 10,3% 19,6% 22,2% 15,8% 27,3% 40,0% 

 
 
En la tabla 11 se aprecia que de acuerdo a la característica sociodemográfica 

semestre el 100% de los  estudiantes de décimo semestre acceden a internet para 

estar actualizados con noticias mientras los de primer semestre presentan el 

menor porcentaje (40,5%). Se aprecia que los estudiantes de decimo semestre 

son los que ven más publicidad online (60,0%) mientras que los de quinto 

semestre son los menos interesados en ver la publicidad (10,3%) y visitar páginas 

de canales de televisión online (10,3%).  

 

Se observa que los estudiantes de noveno semestre son los que más utilizan el 

computador de mesa (50,0%) y que los de sexto (12,5%) y séptimo son los que 

más utilizan el computador portátil o laptop (15,6%).  
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 Tabla 12. 

Diferencias significativas entre estrato (diferencias entre proporciones): 

Prueba homogeneidad N 
Chi-

Cuadrado 
gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

ESTRATO * Portatil o Laptop 388 12,692 5 0,026 

ESTRATO * Celular 388 23,316 5 0,000 

ESTRATO * Mi hogar 388 11,888 5 0,036 

ESTRATO * Institución Estudio 388 11,97 5 0,035 

ESTRATO * Ver Películas 388 13,792 5 0,017 

ESTRATO * Escuchar Música 388 16,98 5 0,005 

ESTRATO * Comprar On-line 388 15,102 5 0,010 

ESTRATO * Transacciones 
Bancarias  

388 27,489 5 0,000 

ESTRATO * Instagram  388 16,03 5 0,007 

ESTRATO * WhatsApp 388 18,034 5 0,003 

 

En la tabla 12 se observan las diferencias significativas entre estrato. Aun cuando 

los estratos 1 y 6 poseen la máxima proporción no es significativo dada la muestra 

que involucra el estrato 3 y 4, lo que conlleva a que el estrato 3 posee mayor 

proporción de laptops o portátiles que el estrato 4.   

 

Tabla 13.  

Proporciones (%) entre estratos: 

Característica 
ESTRATO 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

Portátil o Laptop 100,0% 66,7% 84,5% 76,4% 80,0% 92,3% 

Celular 60,0% 81,8% 96,5% 89,6% 94,0% 100,0% 

Mi hogar (conectividad) 100,0% 84,8% 92,3% 86,8% 96,0% 100,0% 

Institución Estudio(conectividad) 60,0% 69,7% 77,5% 73,6% 72,0% 94,2% 

Ver Películas 40,0% 48,5% 57,7% 67,0% 66,0% 80,8% 

Escuchar Música 60,0% 63,6% 85,9% 79,2% 78,0% 94,2% 

Comprar On-line 0,0% 24,2% 27,5% 22,6% 22,0% 48,1% 

Transacciones Bancarias  0,0% 12,1% 12,7% 22,6% 16,0% 44,2% 

Instagram  40,0% 54,5% 75,4% 79,2% 86,0% 80,8% 

WhatsApp 40,0% 90,9% 89,4% 85,8% 94,0% 96,2% 
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En la tabla 13 se aprecia que las interpretaciones encontradas en el estrato 3 y 4 

son las más representativas de acuerdo al tamaño de la muestra, siendo para 

estrato 3 de 36,6% lo que explica aproximadamente las dos cuartas partes de la 

tendencia de la población total. Una vez hecha la salvedad, a partir de lo que se 

observa en la tabla por características y estratos una tendencia porcentual para el 

estrato 3 en las variables de uso y consumo de portátil o laptop de (84,5%), para el 

caso del celular de (96,5%), y para variables de conectividad, desde mi hogar de 

(92,3%), y para la institución de estudio de (77,5%). Por otro lado para el caso de 

las variables o características relacionadas con ver películas se obtuvo un uso 

consumo de (57,7%) y para escuchar música del (85,9%). Del mismo modo la 

tendencia en las redes sociales como Instagram y WhatsApp se evidenció una 

tendencia de 75,4% y 89,4% de acuerdo al estrato 3, población  que explica las 

dos cuartas partes de la tendencia global de la muestra.  

 

Tabla 14.  

Perfil en red social Instagram por estrato: 

 
ESTRATO 

Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

Instagram  Presente 2 18 107 84 43 42 296 

Ausente 3 15 35 22 7 10 92 

Total 5 33 142 106 50 52 388 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,030
a
 5 ,007 

Razón de verosimilitudes 14,563 5 ,012 

Asociación lineal por lineal 9,166 1 ,002 

N de casos válidos 388   
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,030
a
 5 ,007 

Razón de verosimilitudes 14,563 5 ,012 

Asociación lineal por lineal 9,166 1 ,002 

N de casos válidos 388   

a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,19. 

 

 

En la tabla 14 se observa que existe dependencia entre el nivel socioeconómico y 

la posesión de perfil en la red social Instagram, observándose que los estratos 

más altos son los que tienen mayor presencia en dicha red social. La red social 

Instagram es una de las preferidas por los jóvenes colombianos según un estudio 

realizado por La firma Findasense en Colombia publicada en El Espectador (2015) 

donde se mostraron los resultados de una investigación realizada en seis países 

latinoamericanos diciendo que los tres principales usos de esta red entre los 

jóvenes colombianos es: compartir fotos y selfies, seguir celebridades y escarbar 

en los perfiles de otros (algo conocido como ―stalkear‖) 
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Tabla15.  

Diferencias significativas entre facultad (diferencias entre proporciones): 

Prueba homogeneidad N 
Chi-

Cuadrado 
Gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Facultad (programas presenciales) * Computador de 
Mesa 

388 6,39 2 0,041 

Facultad (programas presenciales) * Portatil o Laptop 388 9,161 2 0,01 

Facultad (programas presenciales) * Lugar de Trabajo 388 9,658 2 0,008 

Facultad (programas presenciales) * Actualizado con 
Noticias 

388 10,672 2 0,005 

Facultad (programas presenciales) * Info. Sobre la 
Carrera 

388 10,14 2 0,006 

Facultad (programas presenciales) * Ver Publicidad 388 8,083 2 0,018 

Facultad (programas presenciales) * Comprar On-line 388 12,7 2 0,002 

Facultad (programas presenciales) * Transacciones 
Bancarias  

388 9,287 2 0,01 

Facultad (programas presenciales) * Twitter 388 14,422 2 0,001 

Facultad (programas presenciales) * Instagram  388 10,889 2 0,004 

Facultad (programas presenciales) * Youtube 388 35,016 2 0,000 

 

La prueba de hipótesis de la tabla 15 demuestra que existen diferencias entre las facultades, lo que se ilustra en la 

tabla 15 es el aporte porcentual significativo que posee la Facultad de Humanidades frente a las características 

recién planteadas. Se ilustra sólo una diferencia en el dispositivo electrónico portátil o laptop (74,2%) 
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Tabla 16.  

Proporciones (%) entre facultad: 

 

 

En la tabla 16 la característica sociodemográfica facultad muestra que la facultad 

de Humanidades es la que tiene un proporciones mayor en cuanto al uso del 

computador de mesa, el acceso a internet desde el lugar de trabajo, en estar 

actualizado con noticias, ver publicidad, comprar y realizar transacciones online, 

además de presentar mayor promedio en cuanto a acceder o poseer perfiles en 

redes sociales Twitter, Instagram y Youtube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica 

Facultad (programas presenciales) 

Fac. 
Humanidades 

Fac. 
Ingenieria y 
Arquitectura 

Fac. 
Ciencias  de 

la Salud 

Computador de Mesa 35,5% 21,2% 29,5% 

Portatil o Laptop 74,2% 88,5% 78,4% 

Lugar de Trabajo 31,2% 15,4% 18,0% 

Actualizado con 
Noticias 

76,3% 64,7% 55,4% 

Info. Sobre la Carrera 59,1% 71,8% 78,4% 

Ver Publicidad 47,3% 29,5% 35,3% 

Comprar On-line 41,9% 23,7% 22,3% 

Transacciones 
Bancarias  

28,0% 21,8% 12,2% 

Twitter 71,0% 50,6% 46,8% 

Instagram  87,1% 76,9% 68,3% 

Youtube 89,2% 69,9% 52,5% 
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II PARTE 
TIEMPOS 

 

Figura 1.  

Tiempo de permanecía con dispositivos electrónicos: celular, portátil o laptop 

 
 
En la figura 1 se observa que el tiempo de permanecía desde el dispositivo 

electrónico celular es mayor que desde el dispositivo electrónico portátil o laptop 

ya que la permanencia durante todo el día desde el celular es del 43,0% mientras 

que desde el portátil o laptop es de 36,9%.  

 

 

 

 

 

 

% del N de la
subtabla

% del N de la
subtabla

% del N de la
subtabla

% del N de la
subtabla

% del N de la
subtabla

De 15 a 30
minutos

De 30 minutos
a 1 hora

  De 1 a 3
horas

Más de 4
horas

Todo el día

6. Tiempo de permanencia con los dispositivos electrónicos

Portatil o Laptop 1,0% 7,2% 12,9% 23,5% 36,9%

Celular 2,1% 9,3% 15,2% 23,5% 43,0%
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Figura 2.  

Tiempo de permanecía con dispositivos electrónicos por género: 

 
En la figura 2 se observa que el género femenino es el que permanece más 

tiempo con los dispositivos electrónicos ya que el 73,3% de las mujeres 

permanecen todo el día con dichos elementos.  

 

Figura 3.  

Tiempo de permanecía con dispositivos electrónicos por estrato: 

 

% del N de
la columna

% del N de
la columna

% del N de
la columna

% del N de
la columna

% del N de
la columna

De 15 a 30
minutos

De 30
minutos a 1

hora

  De 1 a 3
horas

Más de 4
horas

Todo el día

6. Tiempo de permanencia con los dispositivos electrónicos

  Femenino 62,5% 48,8% 56,7% 73,0% 73,3%

  Masculino 37,5% 51,2% 43,3% 27,0% 26,7%
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horas

Todo el día

6. Tiempo de permanencia con los dispositivos electrónicos

  Estrato 3 2,1% 8,5% 20,4% 26,1% 43,0%

  Estrato 4 2,8% 12,3% 18,9% 22,6% 43,4%
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En la tabla 3 de observa que los estratos 3 y 4 muestran un tiempo de permanecía 

con los dispositivos electrónicos muy similar ya que los resultados son muy 

continuos al mostrar que el 43,4% del estrato 4 presenta un tiempo de 

permanencia durante todo el día con los dispositivos electrónicos y el estrato 3 

presenta un 43,0% de permanencia durante todo el día.  

 

Figura 4.  

Tiempo de permanecía con dispositivos electrónicos por facultad: 

 

 

En la figura 4 se aprecia que existe una tendencia en cuanto al aumento en el 

tiempo de permanencia con dispositivos electrónicos en todas las, se observa que 

a más tiempo más permanencia con dichos dispositivos.   

 

 

 

 
 

Fac.
Humanid

ades

Fac.
Ingenieri

a y
Arquitect

ura

Fac.
Ciencias

de la
Salud

Total

De 15 a 30 minutos 1,1% 0,0% 5,0% 2,1%

De 30 minutos a 1
hora

8,6% 12,8% 9,4% 10,6%

  De 1 a 3 horas 15,1% 14,7% 21,6% 17,3%

Más de 4 horas 25,8% 34,0% 16,5% 25,8%

Todo el día 49,5% 38,5% 47,5% 44,3%
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30,0%
40,0%
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 Tiempo de permanencia con los 
dispositivos electrónicos ( comparativo 

dentro de facultad) 
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PARTE III  
PERCEPCIONES Y PREFERENCIAS 
Análisis descriptivo exploratorio 

 

En las siguientes tablas se ilustran las diferencias significativas por escala de 

acuerdo a variables sociodemográficas. Para ello se utilizaron pruebas no 

paramétricas para evitar problemas relacionados al no cumplimiento de la 

distribución normal (campana de Gauss). Dichas pruebas fueron: La prueba U de 

Mann-Whitney (entre un factor de dos niveles: Genero) y la prueba de Kruskal – 

Wallis (entre un factor de más de dos niveles: semestre, carrera, facultad, estrato). 

En las siguientes descripciones se hace un análisis de las pruebas estadísticas 

tomando un nivel de significación teórico admisible del 5%     (α = 0,05; 

probabilidad de rechazarla hipótesis nula aun cuando esta sea verdadera). 

 

Para el siguiente análisis se siguen la siguiente configuración de pruebas de 

hipótesis. 

 

H0: Entre los niveles del Factor X siguen una misma distribución ( no hay 

diferencias entre niveles). 

 

HA: Entre los niveles del Factor X siguen distinta distribución (hay diferencias entre 

niveles). 

 

Donde X es un factor sociodemográfico de la población (Género, estrato, carrera, 

facultad). 
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Tabla 17.  

Pruebas de chi- cuadrado  

  
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,331 2 ,003 

Razón de verosimilitudes 12,477 2 ,002 

Asociación lineal por lineal 6,845 1 ,009 

N de casos válidos 383     

 

En la tabla 17 se observa la prueba de Chi- cuadrado de Pearson en donde el 

índice de fiabilidad es el esperado.  

Tabla 18.  

Cambio en la manera de relacionarse por las TIC Facultad (programas presenciales) 

 

7. Cambio en la manera 
de relacionarse por las 

TIC Total 

Si No 

 Fac. 
Humanidades 

Recuento 76 13 89 

% dentro de 
Facultad 
(programas 
presenciales) 

85,4% 14,6% 100,0% 

Fac. 
Ingenieria y 
Arquitectura 

Recuento 103 52 155 

% dentro de 
Facultad 
(programas 
presenciales) 

66,5% 33,5% 100,0% 

Fac. Ciencias  
de la Salud 

Recuento 94 45 139 

% dentro de 
Facultad 
(programas 
presenciales) 

67,6% 32,4% 100,0% 

Total Recuento 273 110 383 

% dentro de 
Facultad 
(programas 
presenciales) 

71,3% 28,7% 100,0% 
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En la tabla 18 se observa que la facultad con programas presenciales con mayor 

tendencia a sentir un cambio en la manera de relacionarse por las TIC es la 

Facultad de Humanidades con un porcentaje del 85,4% mientras que la Facultad 

Ingeniería y Arquitectura presenta el menor porcentaje con un 66,5% aun siendo 

las ingenierías y la arquitectura programas que se ven mucho más relacionados 

con la innovación tecnológica que otras facultades como lo es la de la Salud, y aun 

sabiendo que las TIC son una herramienta contemporánea eficaz para generar y 

conservar círculos sociales tanto dentro como fuera de las instituciones 

educativas. Entre otras razones profesionales como la académica de la División de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología y también titular del 

Laboratorio de Cognición y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, Sylvia Rojas Drummond (2015),  sostiene que las TIC no deben 

satanizarse al suponer que crean personas antisociales; más bien, la mayoría de 

esas tecnologías ha cambiado radicalmente la forma en que niños y adolescentes 

socializan y propone que por el contrario las TIC deben ser acogidas de manera 

positiva y encontrar sus beneficios sociales y usos funcionales del lenguaje, sobre 

todo de tipo multimodal. Y agrega que las tecnologías de la información y la 

comunicación tienen grandes potencialidades que deben ser aprovechadas 

adecuadamente en los procesos de socialización y educativos. 

 

En las siguientes pruebas se utilizará la escala Likert en donde se genera una 

valoración de 1 a 5 a cada una de las opciones de respuesta donde 5 es siempre, 

4 es casi siempre, 3 algunas veces, 2 casi nunca y 1 nunca. Seguidamente se 

realizan los estadísticos descriptivos con la media, la desviación típica, el mínimo y 

el máximo en los valores.  El estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach) se calculó 

en 0,743 para los 15 items (pregunta 8 a la 22).  
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Tabla 19. 

 Para preguntas de 8- 22 (Única respuesta; declara escala Likert de 1 a 5):Estadísticos 

descriptivos 

 
N Media 

Desviación 

típica Mínimo Máximo 

8. Las actividades con las 

TIC le permiten ser  un 

usuario activo 

388 3,64 1,097 1 5 

9. Preferencia por 

comunicarse a través de las 

TIC  

388 2,90 ,942 1 5 

10. Preferencia por ver 

publicidad a través de las 

TIC 

388 3,06 1,035 1 5 

11. Preferencia por hacer 

compras en restaurantes a 

través de las TIC 

388 1,90 1,008 1 5 

12.Preferencia por hacer 

compras en almacenes a 

través de las TIC 

388 1,86 1,001 1 5 

13. Preferencia por hacer 

compras en supermercados 

a través de las TIC  

388 1,63 1,045 1 5 

14. Preferencia por leer en 

las TIC que en documentos 

de papel 

388 2,61 1,150 1 5 

15. Preferencia por ver 

películas en las TIC antes 

que en salas de cine 

388 2,63 1,069 1 5 

16.Preferencia por quedarse 

en casa usando las TIC que 

salir a divertirse 

388 1,97 ,965 1 5 

17. Preferencia por 

escuchar música en las 

TIC que en un equipo de 

sonido 

388 3,36 1,098 1 5 
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18. Preferencia por tomar 

cursos de formación On-Line 

que en una institución 

educativa 

388 1,86 ,998 1 5 

19. Visita páginas web 

para conocer tendencias 

globales de consumo 

388 3,05 1,205 1 5 

20. Descarga aplicaciones 

relacionadas con sus 

hobbies 

388 3,21 1,142 1 5 

21. Los contenidos que ve 

a través de la web lo 

persuaden a cambiar sus 

hábitos y rutinas 

culturales 

388 2,59 1,019 1 5 

22. Selecciona páginas 

que le permiten tener otra 

manera de pensar y de 

entender el mundo 

388 3,31 1,090 1 5 

 
En la tabla 19 se ilustra que la pregunta de mayor valoración está relacionada con 

las actividades que permiten ser usuarios activos a través de las TIC  con (3,64), 

así mismo la preferencia por escuchar música mediante las TIC con (3,36); visitar 

páginas web para conocer tendencias globales de consumo con (3,05); descargar 

aplicaciones relacionadas con hobbies (3,21); seleccionar contenidos que 

persuadan a cambiar  hábitos y rutinas culturales con (2,59) y seleccionar páginas 

que permitan tener otra manera de pensar y de entender el mundo con un (3,31), 

mientras las que presentan menor valor son las relacionadas a la comercialización 

online 
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Diferencias entre Sociodemográficos (declara escala Likert de 1 a 5) 

 

Tabla 20. 

Diferencias entre preferencias por género: 

Estadísticos de contraste (por genero) 
 Genero 

Femenino Masculino 

Preguntas 
U de Mann-

Whitney 
Sig. asintót. 

(bilateral) 
Media Media 

11. Preferencia por hacer 
compras en restaurantes a 

través de las TIC 
13450,5 0,002 1,80 2,13 

12.Preferencia por hacer 
compras en almacenes a 

través de las TIC 
13829 0,005 1,75 2,07 

13. Preferencia por hacer 
compras en supermercados 

a través de las TIC  
14075 0,006 1,53 1,84 

16.Preferencia por quedarse 
en casa usando las TIC que 

salir a divertirse 
14543,5 0,044 1,90 2,13 

18. Preferencia por tomar 
cursos de formación On-

Line que en una institución 
educativa 

13755,5 0,004 1,77 2,03 

 

En la tabla 20 se observa que existen niveles de significancia en cada una de las 

preguntas ya que todas son menores a 0,05. Se estima entonces que el género 

masculino presenta un mayor aporte en cuanto a las preferencias por ser usuarios 

activos de las TIC.   
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Tabla 21.  

Preferencias, conductas por semestre (Prueba de Kruskall-Wallis): 

Estadísticos de contraste(por 
semestre) 

Prueba de Kruskall-Wallis 

Preguntas 
Chi-

cuadrado 
gl Sig. asintót. 

11. Preferencia por hacer compras en 
restaurantes a través de las TIC 

23,873 9 ,005 

12.Preferencia por hacer compras en 
almacenes a través de las TIC 

26,787 9 ,002 

13. Preferencia por hacer compras en 
supermercados a través de las TIC  

51,330 9 ,000 

16.Preferencia por quedarse en casa 
usando las TIC que salir a divertirse 

31,911 9 ,000 

17. Preferencia por escuchar música 
en las TIC que en un equipo de sonido 

18,134 9 ,034 

18. Preferencia por tomar cursos de 
formación On-Line que en una 

institución educativa 
24,786 9 ,003 

19. Visita páginas web para conocer 
tendencias globales de consumo 

35,988 9 ,000 

20. Descarga aplicaciones 
relacionadas con sus hobbies 

24,021 9 ,004 

21. Los contenidos que ve a través de 
la web lo persuaden a cambiar sus 

hábitos y rutinas culturales 
18,065 9 ,034 

 
En la tabla 21 se verifica que existen notables diferencias entre las proporciones 

teniendo en cuenta la característica sociodemografica semestre.  
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Tabla 22.  

Diferencias entre preferencias y conductas por semestre: 

Preguntas 

Semestre 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
5 

Sem 
6 

Sem 
7 

Sem 
8 

Sem 
9 

Sem 
10 

Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media 

11. Preferencia por hacer 
compras en restaurantes 

a través de las TIC 
2,70 1,90 1,76 1,70 1,90 1,82 1,67 2,03 1,77 3,00 

12.Preferencia por hacer 
compras en almacenes a 

través de las TIC 
2,65 1,90 1,68 1,57 2,00 1,75 1,62 1,92 1,82 3,10 

13. Preferencia por hacer 
compras en supermercados 

a través de las TIC  
2,78 1,63 1,37 1,41 1,83 1,59 1,22 1,53 1,59 2,00 

16.Preferencia por 
quedarse en casa usando 

las TIC que salir a divertirse 
2,73 1,98 2,08 1,83 2,10 1,77 1,60 1,84 2,05 2,80 

17. Preferencia por 
escuchar música en las 
TIC que en un equipo de 

sonido 

2,81 3,36 3,39 3,17 3,45 3,61 3,36 3,53 3,68 2,60 

18. Preferencia por tomar 
cursos de formación On-

Line que en una 
institución educativa 

2,54 1,68 1,71 1,89 1,79 1,79 1,73 1,71 1,91 2,20 

19. Visita páginas web 
para conocer tendencias 

globales de consumo 
2,57 2,88 3,16 2,65 2,66 3,45 3,58 3,03 3,41 3,20 

20. Descarga 
aplicaciones relacionadas 

con sus hobbies 
2,65 3,19 3,50 3,04 3,24 3,23 3,16 3,21 4,00 2,40 

21. Los contenidos que 
ve a través de la web lo 

persuaden a cambiar sus 
hábitos y rutinas 

culturales 

2,62 2,75 2,58 2,30 2,28 2,54 2,60 2,68 3,09 3,60 

 

En la tabla 22 se aprecia que según los valores asignados de 1 a 5 para cada 

respuesta respecto a las preferencias por ser consumidores a través de las TIC se 

sitúan entre las respuestas nunca y algunas veces ya que las proporciones se 

encuentran entre 1 y 3; teniéndose en cuenta que el semestre 10 es el que realiza 

mayor aporte a la respuesta relacionada con la preferencia por hacer compras en 
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restaurantes a través de las TIC con un (3,00); se observa también que la 

preferencia por escuchar música en las TIC presenta una correlación, es decir,  la 

tendencia presenta una dinámica que tiende a aumentar respecto al aumento de 

cada semestre.  

 

Es importante destacar que la preferencia por tomar cursos de formación online 

tiene una valoración en primer semestre de (2,54), y en decimo semestre de 

(2,20), notándose entonces que los jóvenes de la UCM son más propensos a 

participar en cursos online antes de pertenecer a dicha institución ya que cuando 

entran a la universidad sus preferencias son otras y sólo en el último semestre 

cuando están a portas de graduarse incurren en la toma de estos cursos online.  

 

Las preguntas referentes a visitar páginas web para conocer tendencias globales 

de consumo; descargar aplicaciones relacionadas con hobbies; y la selección de 

contenidos persuasivos para cambiar hábitos y rutinas culturales se encuentran 

entre 2 y 4 es decir entre casi nunca y casi siempre lo que significa que el valor de 

respuesta en estas preguntas es mayor. 
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Tabla 23.  

Preferencias, conductas por estrato (Prueba de Kruskall-Wallis): 

Estadísticos de 
contraste(por estrato) 

Prueba de Kruskall-
Wallis 

ESTRATO 

Estrato 
1 

Estrato 
2 

Estrato 
3 

Estrato 
4 

Estrato 
5 

Estrato 
6 

Preguntas 
Chi-

cuadrado 
gl 

Sig. 
asintót. Media Media Media Media Media Media 

10. Preferencia por ver 
publicidad a través de 

las TIC 
11,807 5 ,038 3,40 2,85 3,08 3,19 2,70 3,19 

11. Preferencia por 
hacer compras en 

restaurantes a través 
de las TIC 

11,956 5 ,035 1,00 1,94 1,84 1,94 1,78 2,19 

 

En la tabla 23 se aprecia que existen diferencias significativas entre el factor 

sociodemográfica estrato para las preferencias de ver publicidad a través de las 

TIC y por hacer compras online. Se evidencia que el estrato 1 es que presenta una 

valoración mayor con (3,40) respecto a ver la publicidad online, significando esto 

que el promedio de jóvenes de la Universidad Católica de Manizales tienden a ver 

casi siempre la publicidad en internet.  

 

Por otro lado los de estrato 6 son los que más valor le dan a la preferencia por 

comprar online con un (2,19), mientras que el estrato 1 le da una valoración de 

(1,00) lo que deja ver que entre más bajo el estrato menor es la preferencia por la 

comercialización en internet.  
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Tabla 24.  

Preferencias, conductas por facultad (Prueba de Kruskall-Wallis): 

Estadísticos de contraste(por 
Facultad) 

Prueba de Kruskall-
Wallis 

Facultad (programas presenciales) 

Fac. 
Humanidades 

Fac. Ingenieria 
y Arquitectura 

Fac. 
Ciencias  

de la Salud 

Preguntas 
Chi-

cuadrado 
gl 

Sig. 
asintót. 

Media Media Media 

8. Las actividades con las TIC 
le permiten ser  un usuario 

activo 
8,027 2 ,018 3,80 3,48 3,71 

17. Preferencia por escuchar 
música en las TIC que en un 

equipo de sonido 
8,638 2 ,013 3,56 3,41 3,16 

19. Visita páginas web para 
conocer tendencias globales 

de consumo 
39,580 2 ,000 3,73 2,84 2,84 

21. Los contenidos que ve a 
través de la web lo persuaden 
a cambiar sus hábitos y rutinas 

culturales 

10,184 2 ,006 2,84 2,43 2,61 

22. Selecciona páginas que le 
permiten tener otra manera de 
pensar y de entender el mundo 

10,380 2 ,006 3,62 3,23 3,20 

 

En la tabla 24 el factor sociodemográfico facultad revela que existen diferencias 

entre los promedios. Se evidencia que la Facultad de Humanidades con las 

carreras de Publicidad y Administración Turística es la que presenta una mayor 

valoración para las preguntas 8, 17, 19, 21 y 22; ofreciendo un panorama 

alentador para las TIC ya que las valoración se aproximan a que casi siempre 

estas conductas y preferencias se validan sus rutinas de vida.  
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Tabla 25. 

 Preferencias, conductas por facultad (Prueba de Kruskall-Wallis): 

Estadísticos de contraste(por 
Carrera) 

Prueba de Kruskall-Wallis 

Preguntas 
Chi-

cuadrado 
gl Sig. asintót. 

12.Preferencia por hacer 
compras en almacenes a través 

de las TIC 
20,779 6 0,002 

19. Visita páginas web para 
conocer tendencias globales 

de consumo 
54,333 6 0,000 

21. Los contenidos que ve a 
través de la web lo persuaden a 

cambiar sus hábitos y rutinas 
culturales 

19,579 6 0,003 

22. Selecciona páginas que le 
permiten tener otra manera de 

pensar y de entender el 
mundo 

25,081 6 0,000 

 

En la tabla 25 se estima que existen diferencias marcadas para las preguntas 

relacionadas con: la visita a páginas web para conocer tendencias globales de 

consumo y la relacionada a seleccionar páginas que permiten tener otra manera 

de pensar y de entender el mundo; presentando estas dos una significancia de 

0,000 hacen que se afirme que el nivel de diferencia es el mas alto.  
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Tabla 26. 

Preferencias, conductas por carrera (Prueba de Kruskall-Wallis): 

 

 

Carrera 

Admon.Turisti
ca 

Arquitectur
a 

Bacteriologí
a 

Enfermería 
Ing.Ambient

al 
Ing.Industria

l 
Publicida

d 

Media Media Media Media Media Media Media 

8. Las 
actividades 
con las TIC 
le permiten 
ser  un 
usuario 
activo 

3,65 3,30 3,84 3,61 3,58 3,62 3,83 

9. 
Preferencia 
por 
comunicarse 
a través de 
las TIC  

3,00 2,83 3,03 2,84 2,85 2,76 3,00 

10. 
Preferencia 
por ver 
publicidad a 
través de las 
TIC 

3,35 2,92 3,02 3,45 3,04 3,21 2,83 

11. 
Preferencia 
por hacer 
compras en 
restaurantes 
a través de 
las TIC 

2,18 1,92 1,92 1,61 1,96 2,03 2,03 

12.Preferenc
ia por hacer 
compras en 
almacenes a 
través de 
las TIC 

1,82 1,70 2,06 1,57 2,03 1,66 2,03 

13. 
Preferencia 
por hacer 
compras en 
supermercad
os a través 
de las TIC  

1,24 1,60 1,87 1,61 1,64 1,55 1,58 

14. 
Preferencia 
por leer en 
las TIC que 
en 
documentos 
de papel 

3,00 2,37 2,71 2,57 2,87 2,62 2,46 

15. 
Preferencia 
por ver 

2,53 2,47 2,65 2,55 2,75 2,62 2,75 
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películas en 
las TIC antes 
que en salas 
de cine 

16.Preferenci
a por 
quedarse en 
casa usando 
las TIC que 
salir a 
divertirse 

1,94 1,83 1,95 2,08 2,01 2,00 1,95 

17. 
Preferencia 
por escuchar 
música en 
las TIC que 
en un equipo 
de sonido 

3,24 3,30 3,15 3,17 3,58 3,24 3,63 

18. 
Preferencia 
por tomar 
cursos de 
formación 
On-Line que 
en una 
institución 
educativa 

1,47 1,78 1,92 1,77 1,93 1,66 2,07 

19. Visita 
páginas web 
para 
conocer 
tendencias 
globales de 
consumo 

2,71 2,77 2,77 2,90 2,87 2,93 3,96 

20. Descarga 
aplicaciones 
relacionadas 
con sus 
hobbies 

2,88 3,05 3,34 3,35 3,18 2,79 3,36 

21. Los 
contenidos 
que ve a 
través de la 
web lo 
persuaden a 
cambiar sus 
hábitos y 
rutinas 
culturales 

2,24 2,42 2,68 2,56 2,33 2,69 2,97 

22. 
Selecciona 
páginas que 
le permiten 
tener otra 
manera de 
pensar y de 
entender el 
mundo 

2,71 3,18 3,27 3,14 3,36 3,03 3,83 
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Figura 5.  

Gráfico de radio  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 26 y en la figura 5 se aprecia que entre carreras existe una tendencia 

que aumenta al seleccionar páginas que permiten tener otra manera de pensar y 

de entender el mundo, y que es la carrera de Publicidad la que posee una 

valoración mayor de (3,83); al igual que en la relacionada a que los contenidos 

web persuaden a cambiar hábitos y rutinas culturales con (2,97), también en lo 

relacionado con la visita de páginas web para conocer tendencias globales de 

consumo con un (3,96). En lo relacionado a escuchar música mediante las TIC, la 

carrera de Publicidad también ofrece una mayor valoración con (3,63) y se 

observa que son estos jóvenes los que realizan mayores actividades de 

comercialización en la web.  

 



171 
 

 
 

La tabla 26 se realizó calculando algunos puntajes por pregunta para verificar 

cómo es el ambiente del grupo objetivo frente a una pregunta específica. 

 

Se observa entonces una discriminación por carreras en donde las preguntas son 

confrontadas con cada uno de los programas de la UCM, se puede analizar que 

las preguntas relacionadas con la preferencia por hacer compras On- line son las 

que menor puntuación presentan, la preferencia por hacer compras en almacenes, 

supermercados y tomar cursos on- line es muy baja al igual que la preferencia por 

quedarse en casa utilizando las TIC en vez de salir de casa a divertirse, esta 

tendencia de compras online presenta un bajo interés en los jóvenes de la UCM  a 

pesar de lo que se afirma en El Tiempo (2014) sobre el hecho de que los 

colombianos le están perdiendo el miedo a comprar por internet, expertos en este 

tema y la misma Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), estiman 

que en unos siete años las ventas en línea podrían igualar a las transacciones con 

efectivo que se realizan en el país; un año después de este pronóstico la mayoría 

de los estudiantes de la UCM no sienten un interés latente por realizar estas 

prácticas de consumo y siguen adquiriendo productos y servicios de manera 

presencial. 

 

Al ser usuarios activos los jóvenes tiene la posibilidad de interactuar ya sea con 

sus marcas preferidas o con quienes les ofrecen practicidad y al mismo tiempo 

que privacidad para adquirir sus productos, los jóvenes encuestados dicen tener 

gran interés por las páginas web que les permiten se usuarios activos ya que 

como se afirma en El Tiempo (2015) el surgimiento de los Millennials surgida en el 

inicio de los años 80 y mediados de la década del 2000 los faculta como jóvenes 

compradores inteligentes, una  generación  con menos dinero y reacios a gastar lo 

que tienen quienes usan la tecnología para ubicar el mejor precio y conocer 

tendencias. Muchos son indiferentes a marcas de lujo. Pero buscan las marcas y 

los productos que sean de fácil acceso y que les generen satisfacción.  
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Se evidencia también que la preferencia de los jóvenes por comunicarse a través 

de las TIC tiene un puntaje destacable y tal como se plantea en el estudio 

publicado en El Espectador (2015) WhatsApp posee 900 millones de personas 

que mensualmente acceden a él, se asegura que este servicio se volvió en el 

canal imprescindible para comunicarse, pero también para perder el tiempo, para 

los jóvenes entretenerse en el estudio y se asegura que es ejecutado mayormente 

al momento de despertarse, en la mañana y en la noche al acostarse. En el mismo 

estudio se destacó que España y Costa Rica son los 2 únicos países en donde los 

jóvenes dijeron valorar más  las interacciones digitales por encima de las que 

suceden cara a cara.  

 

Respecto a Twitter el estudio dice que Colombia es el país en el que hay mayor 

fidelidad hacia seguir una recomendación entregada por influenciadores y también 

se asegura que la mayoría de los jóvenes cree más en sus amigos que en 

celebridades, sin embargo son los jóvenes entre los 14 y 16 años los más 

propensos a creerle a personajes famosos o influenciadores.   

  

La dinámica de la calificación presenta en la tabla muestra que los jóvenes de la 

UCM tienen una gran afinidad con el hecho de escuchar música mediante las TIC 

y en el mismo estudio ¿Cómo usan los jóvenes las redes sociales? planteado 

anteriormente se dice que en Colombia Youtube es el servicio más usado para 

escuchar música siguiendo de cerca a Ecuador. En otro estudio publicado en el 

2015 en El Tiempo, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica 

mundial (Ifpi), dice que aunque los ingresos globales por grabaciones musicales 

disminuyeron 0,4 por ciento en 2014, hay una explosión del consumo de música 

en formatos digitales legales. Y en ese panorama, el mercado colombiano digital 

creció 94 por ciento. Estas cifras comprenden las ventas para descarga (como 

iTunes Music Store) y las plataformas de reproducción en línea (streaming) como 

Deezer, Spotify, Rdio, que se establecieron en Colombia desde el año 2014. 
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