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Introducción 

 

El tema de esta propuesta de investigación se centra en la exploración del impacto de las 

transformaciones en la cultura sobre los comportamientos de los jóvenes universitarios en el 

ámbito urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analizado durante el período 2013-2014. 

En particular, esta indagación pretende revisar y caracterizar los consumos culturales de los 

jóvenes y establecer vínculos con el ordenamiento institucional educativo de nivel superior, de 

modo tal de comprender las múltiples y complejas interrelaciones que se establecen entre el 

ámbito del consumo y el de la educación superior.  

Ciertamente, con las primeras investigaciones empíricas y elaboraciones teóricas realizadas en 

torno a la emergencia y posterior consolidación del fenómeno de la globalización, la cuestión 

acerca del impacto de la misma en la cultura, en general, y el consumo, en particular, ha sido 

objeto de una rica producción sociológica. En tal sentido, es posible reconocer ya una cierta 

tradición sociológica vinculada con la pesquisa sobre consumos culturales. La presente 

investigación se propone vincular las transformaciones que es posible advertir en el campo de 

tales consumos con las modalidades más destacables que asume la formación educativa de nivel 

superior. En especial resulta de interés reflexionar sobre el impacto en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que tiene el uso de la tecnología y el acceso y procesamiento de información a partir 

de los nuevos dispositivos tecnológicos. Del mismo modo, interesa especialmente conocer los 

“estilos de vida” de los jóvenes, a partir de una revisión de sus consumos culturales, para poder 

deliberar sobre el impacto que tiene sobre ellos el proceso de globalización. 

 

Palabras clave: Consumos culturales – Educación Superior – Globalización. 

 

 

Abstract 

The topic of this research is focused on exploring the impact of changes in the culture on the 

behavior of university students in urban areas of the Autonomous City of Buenos Aires, analyzed 

during 2013-2014. In particular, this research aims to review and characterize the cultural 

consumption of young people and establish links with the institutional educational level, in order to 

understand the many complex interrelationships that exist between the level of consumption and 

higher education.  

Certainly, with the first empirical research and theoretical developments made around the 

emergence and subsequent consolidation of the phenomenon of globalization, the question about 

the impact of it in the culture in general, and consumption, in particular, has been the subject of a 

very rich sociological production. In this regard, it’s possible to recognize some sociological 

tradition linked to the research on cultural consumption. This research aims to link the 

transformations that can warn in the field of such consumptions with the most remarkable forms 
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that assumes higher level educational training. In particular, it’s interesting to reflect on the impact 

on the teaching-learning process that has the use of technology and information access and 

processing from the new technological devices. Similarly, it’s especially interested to know the 

"lifestyles" of young people, from a review of their cultural consumption, in order to deliberate on 

the impact it has on them the process of globalization. 

 

Keywords: cultural consumption - Higher Education - Globalization. 
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I. Introducción  

 

Problema 

 

El tema de esta propuesta de investigación se centra en la exploración de las transformaciones 

que sufrieron los consumos culturales de los jóvenes universitarios en el ámbito urbano de Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel 

educativo superior. 

De este modo, esta investigación se enmarca en el área de la Sociología del Consumo, 

Sociología de la Globalización y la Educación. Si bien pretende una mirada amplia propia del 

campo de las ciencias sociales, asume un punto de vista eminentemente sociológico. 

La pregunta relevante es: ¿de qué modo se ha transformado el consumo cultural de los jóvenes? 

¿De qué manera tales cambios impactan en los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo los 

modos de apropiación de la información por medio de la tecnología condicionan las posibilidades 

de una aprehensión profunda de conocimientos y habilidades por parte de los jóvenes?  

Esta investigación se desarrollará durante el segundo semestre del año 2013 y primer semestre 

del año 2014, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Estado de la cuestión 

 

Esta investigación se enmarca en una tradición de reflexión sociológica inaugurada al menos 

hace dos décadas. Hacia principios de la década del ’90, se inicia una serie de reflexiones en el 

campo de la sociología que considera como nuevo objeto de conocimiento la emergencia de una 

nueva forma de vida social, consecuencia del proceso de globalización. Con la virtual 

“desaparición” del objeto de conocimiento sociológico por excelencia, es decir, la moderna 

sociedad capitalista, democrática e industrial, la disciplina se ve obligada a revisar sus bases y re-

elaborar sus conceptos más primordiales. De allí que los grandes referentes de la disciplina hayan 

reflexionado sobre la globalización y sus efectos en la vida cotidiana.  

 

Propósito 

 

La reflexión profunda en términos de la articulación de este problema de investigación puede 

ofrecer una explicación, al menos de carácter exploratorio, respecto de las dificultades que 

aparecen en los desempeños académicos de los jóvenes universitarios. En especial, se presenta 

como una alternativa de revisión sobre las modalidades de producción, reproducción y 

apropiación del conocimiento, en el marco más amplio de circulación específico del proceso 

globalizador. 
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Objetivo General 

 

Caracterizar el impacto de los condicionantes culturales de la globalización en los consumos 

culturales de jóvenes universitarios y su vinculación con el ámbito institucional de educación 

superior, en el ámbito urbano de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período 2013-

2014.  

 

Objetivos específicos:  

 

a) Describir los consumos culturales de los jóvenes universitarios y tipificar las pautas de 

consumo que determinan “estilos de vida” particulares.  

b) Explorar las transformaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir del uso 

de la tecnología y las modalidades de procesamiento de información que hacen los 

jóvenes en el nivel de educación superior.  

c) Identificar continuidades y rupturas entre los modos “tradicionales” de aprendizaje en el 

ámbito universitario y las modalidades actuales. 

 

Hipótesis de trabajo 

 

El contexto de globalización comporta una serie de transformaciones a nivel tecnológico que 

operan como incentivos para la transformación de los modos tradicionales de apropiación y uso 

de la información por parte de alumnos universitarios. 

Al mismo tiempo, tal contexto sociocultural específico se constituye como el contexto específico 

de transformación de pautas de consumo cultural de los jóvenes. 

Las transformaciones señaladas afectan directamente el desempeño académico de los alumnos, 

al mismo tiempo que condicionan fuertemente las posibilidades de inserción social en otros 

ámbitos sociales específicos, tales como el empleo. 

 

 

II. Propuesta metodológica 

 

De los objetivos de investigación se hace manifiesta la intención de conocer las formas de sentir, 

pensar y hacer de los jóvenes universitarios, considerados ellos como unidades de análisis. Por 

tal motivo, la metodología cualitativa se presenta como la adecuada para ello. Siguiendo a 

Vasilachis de Gialdino (1993), el supuesto básico del paradigma interpretativo es "la necesidad de 

comprensión del sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la 

perspectiva de los participantes" (Vasilachis de Gialdino, 1993: 9). No obstante, la revisión de las 

pautas de consumos culturales pretende ser exhaustiva, si bien no representativa, de los modos 
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que asumen en los jóvenes. Por tal motivo, se recurrirá a la estrategia de la triangulación 

metodológica para recolectar datos provenientes de distintos métodos. 

Se ha considerado para la investigación la realización de 300 encuestas a alumnos universitarios 

del ámbito urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La encuesta no pretende ser 

representativa, motivo por el cual los alumnos serán de la Universidad de Palermo.  

Para la recolección de los datos provenientes de docentes universitarios (necesarios para 

caracterizar los procesos de enseñanza) se utilizará la técnica de entrevista semi-estructurada, 

entendiendo que la misma permitirá conocer la información que se propone indagar esta 

investigación. Asimismo, esta técnica permitirá analizar dimensiones de análisis emergentes no 

consideradas previamente, pero que brindarán mayor riqueza y profundidad a las conclusiones 

elaboradas oportunamente.  

Para el análisis de los datos recolectados, se ha elegido como estrategia el análisis temático. El 

análisis temático se basa en la estrategia desarrollada por Glaser y Strauss (1967), y tiene como 

objetivo la identificación de "temas" o dimensiones de análisis para la reflexión. A partir de las 

dimensiones de análisis consideradas centrales para entender los fenómenos indagados, se 

seleccionarán las categorías correspondientes (Glaser y Strauss, 1967).  

Se sigue a Maxwell en su propuesta metodológica cuando se afirma que la estrategia de análisis 

debe ser considerada como parte del diseño (Maxwell, 1996). La tarea de análisis de los datos 

supone el rastreo de dimensiones y categorías, las cuales pueden ser comparadas y analizadas 

con relación a su aparición en las distintas entrevistas. 

 

III. Marco teórico 

 

Globalización y cultura 

 

Existe en Sociología una vasta producción especializada en el fenómeno social de la 

globalización. Ciertamente, hacia mediados de la década del ’80 se comienza un proceso de 

revisión de la teoría sociológica, motorizado principalmente por la corriente constructivista social, 

que discute la necesidad de revisar la producción teórica realizada hasta ese momento. La 

reconfiguración del objeto de conocimiento, es decir, la transformación de la “vieja” sociedad 

moderna industrial, en un nuevo tipo social, reveló ampliamente la existencia de un proceso de 

cambio sociocultural de enorme significación. Tal proceso de cambio fue ampliamente reconocido 

por la comunidad académica-científica como proceso de globalización. 

En este sentido, en 1993, la aparición de la obra La miseria del mundo, compilada por Pierre 

Bourdieu, significará un punto de quiebre en la reflexión sociológica sobre la globalización 

(Bourdieu, 1993). Allí, el pensador francés realizará una aguda crítica sobre los efectos de la 

globalización, hasta ese momento considerada exclusivamente a partir de los “beneficios” que la 

misma había producido, en términos de liberalización del conocimiento y acceso libre a la 

información, a partir de la generalización de la producción, consumo y uso de las tecnologías de 
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la información y la comunicación (TICs). Esta obra abre, al mismo tiempo, un capítulo novedoso 

en la comunidad académica sociológica, que comienza a considerar la globalización como un 

fenómeno complejo, multidimensional, con aristas que merecen ser revisadas no sólo desde la 

perspectiva optimista de la expansión del comercio internacional y la extensión de los alcances 

antes limitados de la interacción social (Hirsch, 1996). A partir de esta obra fundamental, Bourdieu 

desarrolló una serie de trabajos académicos, reforzados por medio de su participación política 

más activa, en donde pretendía desmontar la fuerza simbólica del discurso neoliberal, ideología 

que da soporte a la globalización, al menos en su dimensión económica. Bourdieu consideraba 

que el discurso neoconservador contaba con una gran eficacia simbólica, pues lograba 

generalizar un discurso claramente particular; de este modo, bajo el velo de un discurso que 

señalaba un proceso global, se pretendía solapadamente extender un modelo económico y social 

anclado en el diseño occidental capitalista más concentrado. Como luego ha sido revelado por la 

investigación sociológica, el fenómeno globalizador estuvo acompañado de un empobrecimiento 

creciente de los países periféricos y sub-desarrollados y de la pérdida de derechos sociales 

costosamente conquistados (Hirsh, 1996). Claro está que, al mismo tiempo, la globalización 

supuso una transformación radical en los modos de hacer, de sentir y de pensar de las 

colectividades afectadas por él, de modo tal que muchos fenómenos sociales se vieron 

sustancialmente modificados. Sin dudas, el consumo de bienes culturales fue uno de ellos. 

Bourdieu parte de la noción de capital simbólico para explicar el modo en el cual se estructura el 

poder en la sociedad global. Tal tipo de capital cumple como función la producción de autoridad, 

al mismo tiempo que la producción y la reproducción de relaciones sociales de dependencia 

(Bourdieu, 2000). En términos más amplios, Bourdieu asegura que el modelo económico y político 

neoliberal se impone casi de modo inapelable a todos los ciudadanos de los diversos países. Por 

ello, el pensador francés define al capital simbólico como aquel tipo de capital (no importa si se 

trata de capital económico, cultural o social) construido sobre categorías de percepción, principios 

de división y visión, sistemas clasificatorios, esquemas cognitivos que resultan, al menos para una 

parte de la colectividad, como producto de la incorporación de estructuras objetivas del campo 

bajo consideración (Bourdieu, 1993). De este modo, se configura un cierto habitus, entendido este 

como el sistema de disposiciones para la acción que resulta de la internalización de las 

estructuras sociales objetivas. Resulta claro, entonces, que Bourdieu posee una mirada más bien 

pesimista de la globalización social. Lejos de constituir un espacio social de homogeneización en 

el acceso a las tecnologías de la información, o de la ampliación de oportunidades a partir de un 

mercado económico mundializado, la globalización expresa de modo más bien velado un ejercicio 

sostenido de la influencia de un puñado de Estados poderosos que operan como actores 

dominantes sobre el conjunto de los mercados financieros. De tal modo, la globalización 

demuestra la forma por medio de la cual los estados hegemónicos o dominantes, 

fundamentalmente por medio de la universalización de intereses particulares, tanto económicos 

como políticos, obtienen beneficios que sólo a ellos impactan. 
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De esta manera, se revela más claramente el carácter multidimensional de la globalización. La 

misma no solo contempla aspectos meramente económicos (si bien resultan los más 

significativos), sino que también aúnan campos sociales, políticos y culturales. Por ello, el 

desarrollo de los medios de comunicación de masas ha sido fundamental para generar, producir y 

reproducir la fuerza simbólica del discurso y las prácticas globalizadoras. El propio Bourdieu 

refiere a los efectos de difusión de la ideología globalizante en el ya clásico texto Sobre la 

televisión (Bourdieu, 1997). Los medios de comunicación reproducen la lógica propia de los 

mercados económicos. Allí donde el mercado regula la competencia, los medios masivos de 

comunicación organizan las audiencias. La lógica de los medios exige, según Bourdieu, un 

tratamiento superficial de cuestiones más complejas, de modo tal que el tratamiento informativo 

que se hace de cualquier contenido evita la exhaustividad, la profundidad o la crítica. Los medios 

propugnan por la difusión de contenidos que exalten lo superfluo, lo divertido, bizarro o 

escabroso. La pretensión es la maximización de la audiencia. Por ello, el tratamiento de casos 

escandalosos, banales o directamente ridículos. La violencia, la inseguridad y los conflictos son 

reproducidos de forma exagerada; la pretensión es doble. Por un lado, se genera la sensación de 

identificación y pertenencia, por conformar un “nosotros” que se enfrenta a un ambiente peligroso 

y hostil; por otro lado, la violencia es naturalizada como un elemento sociocultural más, que se 

integra de manera más o menos armónica en el ejercicio de la vida cotidiana. 

Sin embargo, los medios de comunicación masivos, y en términos más generales, las tecnologías 

de la información y la comunicación, han sido sumamente importantes en los procesos de 

interpenetración cultural. El desarrollo tecnológico habilita la posibilidad de acceder a realidades 

sumamente diversas, lejanas, de modo tal que resulta notable el actual poder de las personas de 

conocer contenidos socioculturales de sociedades “lejanas”. La cultura, en tanto hecho social 

dinámico y complejo, asume ahora un carácter “global”. Sin embargo, es necesario advertir, 

nuevamente, que este proceso de “ampliación” del campo sociocultural se encuentra fuertemente 

limitado por el ejercicio de poderes hegemónicos, que son capaces de universalizar sus 

elementos valorativos y normativos y convertirlos en “globales”. Este fenómeno ya fue advertido 

por Ritzer (2008), quien señala que ciertos principios propios de la cultura norteamericana, tales 

como la eficiencia, la calculabilidad, el control y la estandarización, se están popularizando al 

resto de las culturas. Ciertamente, el fenómeno no es reciente ni mucho menos. Ya hacia 

mediados del siglo XX, los pensadores de la Escuela de Frankfurt, tales como T. Adorno y M. 

Horkheimer, señalaron la existencia de industrias culturales (Adorno y Horkheimer, 1998). Según 

estos pensadores, la industria cultural se conforma en torno a sectores dominantes en la 

economía que, generalmente organizados como monopolios u oligopolios, dispersan y legitiman 

una serie de elementos valorativos y normativos, al mismo tiempo que simbólicos, propios de 

clase social burguesa. De este modo, la industria cultural es un mecanismo de producción y 

reproducción de la alienación, sobre la cual se sostiene la existencia de una sociedad injusta y 

desigual. Por ello, la referencia a la existencia de una mcdonaldización de la sociedad refiere a la 

configuración peculiar de una sociedad de consumo. Los medios de comunicación tendrán en 
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este proceso un rol fundamental: serán responsables de reducir y sostener en tal posición a 

aquellos ciudadanos que se reconvierten en “consumidores”. Por otro lado, los productos 

culturales son considerados meramente como objetos de consumo. La cultura se subsume en la 

lógica mercantilista; la sociedad es una consumidora de productos superfluos, “light”, todo ello 

reforzado por el enorme poder simbólico que cuentan los centros hegemónicos de poder.  

Ha quedado suficientemente argumentado que el modelo de sociedad que propone la 

globalización dista mucho de uno carente de asimetrías, desigualdades y contradicciones. Todas 

ellas aparecen naturalizadas e incluso son objeto de una racionalización. En general, se discute 

acerca de los efectos igualadores y equilibradores de la globalidad, aludiendo a la creciente 

interacción en modalidades no presenciales. Como nunca antes, el mundo actual se caracteriza 

por una profusión de intercambios e interacciones no vistos previamente, tales como la capacidad 

de compartir en tiempo real enormes cantidades de información, o incluso dinero. Al mismo 

tiempo, las influencias culturales son mayores, en tanto que se reciben influjos de culturas 

lejanas. El mundo actual se caracteriza por la concentración del poder económico, al tiempo que 

el desarrollo tecnológico también se localiza en centros mundiales de poder. La economía 

globalizada se define, también, por la existencia de empresas trasnacionales que se valen de las 

tecnologías de la información y la comunicación para “deslocalizar” su proceso productivo. Todo 

ello es posible gracias al impresionante desarrollo de las comunicaciones satelitales (Giddens, 

1998). La globalización habilita la posibilidad de que las personas dispongan de una serie de 

dispositivos tecnológicos que le permiten difundir contenidos, acceder a información y datos y 

transmitir, todo en tiempo real. Sin lugar a dudas, el impacto de Internet y las demás tecnologías 

permiten la creación de un espacio virtual donde la interacción tradicional de co-presencia se ve 

relegada (aunque claramente no cancelada) frente a los intercambios “on line”.  

 

Sobre la cultura 

 

En términos generales, la cultura puede ser definida como el marco referencial desde el cual el 

conjunto de las prácticas sociales de los actores integrantes de un agrupamiento humano son 

significadas. De tal modo, la reflexión sobre la cultura resulta fundamental, en tanto que da cuenta 

del marco donde se producen y reproducen los sentidos que son asignados subjetivamente por el 

actor social a todas y cada una de sus acciones. Esta primera definición de cultura no debe 

conducir al error de pensarla como mero instrumento. La cultura no es el resultado de un plan o 

proyecto; no resulta de una actualización de ideas o de una ingeniera social específica. La cultura 

es un hecho social dinámico, complejo, contingente.  

Es necesario partir de la base sobre la cual todo lo referente al mundo humano es resultado de 

prácticas sociales que se externalizaron y cristalizaron en objetos materiales e inmateriales, 

ambos simbólicos (Berger y Luckmann, 2006). Por otro lado, la cultura se encuentra 

intrínsecamente vinculada con el ordenamiento institucional. Por ello, la habitualización y 

tipificación de status-roles se convierten en horizonte de sentido y significación (universo 
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simbólico) para el conjunto de las personas o agentes que conforman parte de esa cultura. El 

concepto referido previamente de habitus expresa claramente el carácter dinámico de la cultura. 

Las disposiciones peculiares para la acción y la interacción social conforman modos particulares 

de percepción, significación y comportamiento. De este modo, todo aquello que se conforma 

como elemento cultural inmaterial (sea un símbolo, sea un ritual) es “ontológicamente” subjetivo, 

en tanto que resulta como tal a partir de procesos sociales de intercambio de significaciones, es 

decir, son producto de la interacción social. Sin embargo, adquiere existencia objetiva y por ello 

no debe ser considerado como una “fantasía” subjetiva, en el sentido de asumir como real algo 

que no lo es. Por ello, la desigualdad, la discriminación o la estigmatización, sea de sujetos o 

grupos sociales específicos, es el resultado de un proceso de creación humana, contingente y 

real. Es posible, al menos imaginar, la posibilidad de una existencia social distinta para tales 

sujetos o grupos. 

La necesidad de revisar estas reflexiones sobre la cultura encuentra su razón de ser en el hecho 

de percatar que no existe vida humana por fuera de la cultura. La cultura es tanto habilitante de lo 

social como producto de lo social. Toda práctica social, sea económica, política, cultural o incluso 

estética, supone la exigencia de compartir sentidos. Tales sentidos se han  ido desenvolviendo de 

modo distinto a lo largo de la historia, y objetivado en conjuntos más o menos estructurados de 

creencias, a los que generalmente se denominan ideologías. También es cierto que, al mismo 

tiempo, dichos sistemas de ideas y creencias se encuentran internalizados, y en virtud de ello, 

conforman modos específicos de percepción, cognición y significación. 

La dificultad que es posible advertir yace en encontrar una definición clara y definida del término 

cultura. Tal como se ha señalado previamente, el concepto cultura es utilizado por el conjunto de 

las ciencias sociales, y es, probablemente, uno de los que más acepciones tiene. Tales diversas 

“definiciones” son históricamente elaboradas, pero todas ellas igualmente utilizadas en la 

actualidad, tal vez con mayor o menor uso, pero sin duda aún vigentes. Por ello, cultura puede 

significar tanto la idea de procesos de significación de prácticas sociales, el resultado de modos o 

estilos de vidas diversas, o la noción incluso elitista que consideraba sólo como cultura a aquello 

producido por ciertas clases sociales “elevadas”.  

Las reflexiones más significativas sobre la cultura han provenido, al menos inicialmente, desde el 

campo de la Antropología. Para los primeros pensadores de esta disciplina social, la cultura era 

“algo” que podía adquirirse. En tal sentido, se consideraba que existían colectividades de 

personas “con” cultura y otras tantas “sin” cultura. En esta línea de reflexión debe ubicarse la 

noción de cultura sostenida por Tylor, que entendía que la cultura era un conjunto complejo de 

conocimientos, creencias y hábitos que un ser humano adquiere en tanto que conforma parte de 

una sociedad. Esta idea se oponía a la consideración de que la cultura era algo que implicaba 

cierto refinamiento, sólo asequible para las clases sociales privilegiadas. Si bien el concepto de 

Tylor considera a la cultura como “algo” que se posee o no, al menos resulta adecuado en 

considerar que todo sujeto humano tienen en común el hecho de ser seres culturales. De este 

modo, Tylor sostenía que “cultura o civilización tomadas en su sentido etnológico más extenso, es 



Proyecto de Investigación Disciplinar – MAIOLI 

11 

todo complejo que comprende las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y las 

otras capacidades o hábitos adquiridos por el hombre en tato miembro de la sociedad” (Margulis, 

2009: 16). La referencia a la cultura recuperada por la antropología fundacional entendía que la 

misma se vinculaba especialmente con toda colectividad “primitiva”, en tanto que no se 

encontraba atravesada por la industrialización. Sin embargo, de modo paulatino, la cultura dejó de 

ser considerada elemento de análisis de sociedades exóticas, y comenzó a ser objeto de reflexión 

anclado en sociedades complejas, tanto del pasado como del presente mismo. En el desarrollo de 

la perspectiva antropológica de la cultura se pasó de una concepción evolucionista a una 

radicalmente distinta, de tipo relativista. El relativismo cultural, explicitado por Boas, tuvo el mérito 

de desanclar lo cultural de lo físico. La clasificación de los grupos humanos ya no se realizaba, al 

menos únicamente, sobre aspectos biológicos, sino que los elementos de categorización se 

debían encontrar en el sustrato histórico-social. El relativismo habilitó entonces el estudio de las 

múltiples culturas, frente a la idea de una cultura singular. Al mismo tiempo, las culturas sólo 

pueden ser comprendidas en términos históricos, es decir, intentando elucidar el universo de 

sentidos sobre el cual son constituidas como tal. Siempre que se pretenda analizar, o incluso 

evaluar, los comportamientos, hábitos o creencias de un colectivo humano, debe hacerse 

considerando los contextos propios de conformación; no hacerlo, implica una negación de la 

diversidad y una posición etnocentrista. Hacia mediados del siglo XX, el conjunto de las 

reflexiones antropológicas y sociológicas sobre la cultura se tornaron hacia el campo de las 

significaciones. En este sentido, García Canclini sostiene que “la cultura abarca el conjunto de los 

procesos sociales de significación, o de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de 

procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social” 

(García Canclini, 2004: 34). 

Por ello, “lo que consideramos realidad en nuestra vida cotidiana depende de los modos de 

percibir, significar y clasificar características de nuestra cultura, y en especial, sus códigos 

lingüísticos, que se manifiestan en los signos y sentidos que son construidos por la interacción 

humana en el devenir de la vida social” (Margulis: 2009: 20). Referir a la cultura implica, al mismo 

tiempo, revisar la noción de naturaleza. Ante todo, es necesario señalar que no existe nada 

“natural” en el comportamiento humano. El hombre es tanto productor como producto de la misma 

cultura. En tanto productor, el hombre construye y produce, crea y reproduce un conjunto de 

elementos que en el curso de la socialización y la institucionalización, es transmitido de 

generación en generación. Al mismo tiempo, el hombre es producto de aquello que lo habilita a 

mantener relaciones sociales estables, es decir, se convierte en un “ser cultural”. La conformación 

de la cultura por un cierto grupo humano no supone, en ningún caso, la elaboración estanca y 

cerrada de esos horizontes de significaciones; por el contrario, en los procesos interactivos que 

habilitan la elaboración cultural existen al mismo tiempo, intercambios complejos e influencias 

mutuas. En última instancia, toda colectividad elabora modos de percepción, de significación y 

cognición que institucionalizan y sedimentan modos de hacer, de pensar y de sentir de ese 

agrupamiento humano. Estas urdimbres de sentido socialmente construidas sólo son 
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debidamente aprehendidas por los sujetos humanos por medio de la interacción y la 

comunicación simbólica; sólo mediante la socialización es posible conocer ese complejo 

objetivado denominado cultura.  

Margulis (2009) entiende que la cultura merece una definición anclada en la noción semiótica de 

cultura. Tal como señala el autor, “la cultura supone modos compartidos de significar el mundo 

que proveen orientaciones hacia la acción, lo que implica que cuando se comparte la cultura los 

comportamientos de los demás se tornan inteligibles y relativamente predecibles” (Margulis, 2009: 

25).  Al mismo tiempo, señala que “la cultura sería el conjunto interrelacionado de códigos de la 

significación, históricamente constituidos, compartidos por un grupo social, que hacen posible, 

entre otros aspectos, la comunicación, la interacción y la identificación” (Margulis, 1994: 4). 

“El concepto de cultura, entendido como conjunto de elementos simbólicos o bien como 

costumbres y valores de una comunidad asentada en un territorio, es problemático en términos 

teóricos y en términos ético-políticos” (Grimson, 2011: 61). Sin lugar a dudas, la dificultad principal 

es la consideración de una comunidad como agrupamiento social clasificable de modo excluyente 

bajo cierto rótulo en función de la cultura. Sin embargo, en la actualidad es posible sugerir que 

toda presunción de los grupos sociales equiparables a conjuntos sistemáticos de valores, 

símbolos y tradiciones es indudablemente equivocada. Al interior de cada grupo humano existen 

múltiples desigualdades e inequidades, y en virtud de ello, relaciones de conflictos fundados en 

las diferencias. Al mismo tiempo, las colectividades humanas no son compartimentos estancos; 

sus límites son más fluidos de que lo que se imagina de primera mano. Las múltiples 

interdependencias direccionan el conflicto político entre las comunidades que producen, crean y 

recrean sus valores y normas. 

La noción asumida en este texto entiende a la cultura como elemento fundamental de imbricación 

con el sentido común. De tal modo, se entiende a la cultura como resultado, pero también como 

contexto. Resultado que se expresa en modos de comportamiento ritualizados, en objetivaciones 

normativas y valorativas, en conductas habitualizadas y en modos de entender el mundo y las 

circunstancias con él relacionadas. Es decir, cultura es el conjunto complejo de valores, de 

normas, creencias, ideas, hábitos, rituales, tradiciones y símbolos que operan como marco de 

significación de cierto agrupamiento humano. Pero al mismo tiempo, cultura también es contexto 

de producción y elaboración de tales objetivaciones. Sólo la cultura puede dar cuenta de las 

específicas condiciones de desigualdad o poder de cada estructura social.  

Ya se ha señalado que el concepto “cultura” admite múltiples significaciones. Es un concepto 

polisémico de difícil definición, en tanto que su sentido ha ido cambiando con el tiempo y sus 

alcances y limitaciones se encuentran históricamente condicionados. El conjunto de las Ciencias 

Sociales utiliza el concepto de cultura, sin establecer acuerdos claros sobre su significado; el 

conocimiento de sentido común también atribuye significaciones particulares a la idea de cultura. 

Un motivo de la dificultad de encontrar una definición común se debe al carácter omnipresente del 

concepto de cultura.  
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Consumo y subjetividad 

 

Giddens comprende la identidad del yo a partir del modelo de estratificación de la agencia, el cual 

supone su aporte teórico en términos de unificar exitosamente las visiones subjetivistas y 

objetivistas de la acción y la estructura social. Giddens entiende que las personas conocen qué es 

lo que hacen y también porqué lo hacen. Es decir, los agentes son capaces de enunciar 

discursivamente los motivos de su acción. Para profundizar sobre la cuestión ontológica del yo, 

Giddens basa su discusión en los aportes realizados por la filosofía existencial y la filosofía de 

Wittgenstein. Dice Giddens que “las convenciones sociales producidas y reproducidas en 

nuestras actividades de cada día están controladas reflejamente por el agente como parte de su 

salir adelante entre las abigarradas circunstancias de nuestras vidas.” (Giddens, 1995: 51). En 

este sentido, las circunstancias de las actividades de los agentes poseen un carácter reflexivo por 

el cual pueden llevar a cabo cierto control en términos discursivos. Es decir, los agentes son 

capaces de dar cuenta discursivamente de la naturaleza de su comportamiento así como también 

de las razones que lo motivaron. Ahora bien, tal “conciencia práctica” forma parte del control 

reflexivo de la acción de manera no consciente. Es posible, por lo tanto, afirmar que no existen 

barreras cognitivas entre una conciencia discursiva y una conciencia práctica. 

La conformación de la subjetividad es fundamental para analizar el modo que asume el consumo 

en la sociedad global. Por ello, “el estudio del consumo desde la perspectiva sociológica más 

tradicional ha venido muy vinculado al análisis de la clase social como categoría sociológica 

básica, buscándose correlaciones entre el acceso diferencial al consumo y la estratificación en 

clases sociales de las sociedades capitalistas industriales. Consecuentemente el estudio del 

consumo se ha visto atravesado por el cuestionamiento del papel de las clases sociales como 

categorías básicas de identidad social en esta segunda mitad del siglo XX. En la medida que el 

trabajo asalariado va perdiendo terreno como fuente de identidad social, la sociología del 

consumo contemporánea ha enfatizado el significado cultural de las prácticas de consumo en los 

procesos de construcción de la identidad” (López de Ayala, 2004). 

 

Generaciones históricas 

 

El estudio generacional ya cuenta con una vasta producción teórica en el campo de la sociología, 

Sin lugar a dudas, fue la obra del sociólogo alemán Karl Mannheim, realizada a partir de 1928, la 

que resultó primordial en esta área de conocimiento, en la cual produjo importantes aportes en 

la sociología del conocimiento. Mannheim diferenció entre situación generacional, contexto 

generacional y unidad generacional. La situación generacional es un término general que se 

refiere al nacimiento en un determinado período histórico-social y es prerrequisito para poder 

hablar de contexto generacional o unidad generacional. En este sentido, el contexto generacional 

es la unión que se da al participar en un destino común y en las corrientes intelectuales del 

momento. Un contexto generacional agrupa varias unidades generacionales. Los miembros de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_del_conocimiento
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unidades generacionales están unidos de forma más cercana, dado que tramitan las corrientes 

intelectuales de la misma manera: comparten las intenciones fundamentales y los principios de 

formación, que les socializan dentro de un grupo y son causantes de la reacción idéntica en las 

corrientes de tiempo.  

El pasaje de la herencia cultural de una generación a otra es incompleto. Algunos elementos 

socioculturales son modificados o descartados, especialmente porque a veces no tienen el mismo 

significado para una nueva generación, que no ha participado de los hechos históricos, que aquel 

dado en primer lugar a la generación mayor. El proceso de socialización, fundamental para 

asegurar la reproducción material y simbólica de la sociedad, es un fenómeno complejo. No 

supone la mera transmisión de contenidos socioculturales sin más. En el proceso de 

socialización, los significados y códigos compartidos por la colectividad son constantemente 

transformados y modificados. 

Durante periodos de rápido cambio social, la discontinuidad entre generaciones suele 

intensificarse. Los miembros de las nuevas generaciones emergen como agentes de cambio, 

contradiciendo interpretaciones tradicionales de condiciones históricas y ofreciendo 

interpretaciones alternativas. Mannheim llamó a estos agentes de cambio como “unidades 

generacionales”, definiéndolas como grupos dentro de una misma generación que elaboran el 

material de sus experiencias comunes de modelos diferentes específicos. En general, se paran en 

oposición a generaciones mayores y la herencia cultural que estas representan. Las diferencias 

inter-generacionales resaltadas por la existencia de unidades generacionales son teóricamente 

significantes como una fuente de conflicto y cambio entre las generaciones. El tratamiento de 

Mannheim de las diferencias al interior de las generaciones debe ser entendido en términos de su 

interés central en identificar las fuentes se conflicto entre varias generaciones.  

Por otra parte, las sociedades, a través de varias instituciones sociales y agentes de socialización, 

intentan transmitir contenidos culturales y acuerdos sociales a sus nuevos miembros. De tal 

modo, a los nuevos jóvenes que formarán parte de la próxima generación, se les presenta el 

legado de sus mayores. En este proceso de transferencia, algunos elementos son alterados, tanto 

consciente como inconscientemente. En la era contemporánea, como notó precisamente 

Mannheim, los cambios sociales toman lugar a un paso acelerado, y alteraciones más extremas 

ocurren entre las generaciones. Algunos autores atribuyen fuertemente los cambios sociales más 

recientes no a conflictos clasistas, como se dieron muchos a lo largo de la historia, sino a 

conflictos más inter-generacionales, que actúan como mayores fuentes de cambio. 

Una generación es básicamente un agregado de personas con similar edad, pero solo se torna 

sociológicamente significante cuando también participan en las mismas circunstancias históricas y 

sociales. Es posible encontrar un problema al intentar identificar cuando termina una generación y 

comienza la siguiente. Mientras que periodos de aproximadamente 15 años parecieran ser 

correctos, deben ser readaptados a veces para considerar eventos clave y fuerzas históricas que 

parecen diferenciar más marcadamente a las generaciones. Estas experiencias y las distintas 

reacciones a las mismas, son ciertamente más significativas que consideraciones biológicas. Una 
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generación es reconocible tanto por el contexto en el que paso su transición a la madurez, por la 

importancia que tiene esta etapa para la formación de futuras actitudes y patrones de 

comportamiento, como en términos de una auto consciencia generacional. Deben sentirse parte 

de la misma generación para ser claramente diferenciados de otras.  Pero, a su vez, también es 

importante considerar la heterogeneidad dentro de cada generación, y clarificar las interrelaciones 

específicas de los individuos dentro de una unidad generacional. Cada generación cuenta con un 

número de “unidades” que pueden ser más como grupos sociales concretos dependiendo de su 

sentido de identidad y destino común. Es entonces esencial tener en cuenta las distintas 

exposiciones, y por tanto, reacciones a un mismo evento. No todos están igualmente cerca, o 

interesados en los mismos hechos, y por tanto sus reacciones serán distintas antes los mismos, 

afectando su proceso de socialización de manera diferenciada (es interesante una distinción del 

autor entre la percepción ciudad-campo de los hechos). 

La generación Y fue aquel primer grupo nacido en la era digital. De modo más específico, la 

generación Y está conformada por niños / jóvenes nacidos entre 1981 y 2000. Esta generación 

nació en el seno del desarrollo tecnológico, de modo tal que no resulta difícil pensar que prefieren 

las redes sociales como mecanismo de vinculación social entre ellos y los demás. Los de esta 

generación son altamente móviles, y gustan de moverse de costa a costa. Gustan de buscar 

sobre absolutamente todo, y están mucho más focalizados en invertir y ahorrar que sus 

predecesores. Tienen objetivos financieros agresivos, y están buscando información, guía y 

acceso a herramientas de planeamiento financiero para ayudarlos a decidir. Están dispuestos a 

hacer su tarea e investigar antes de hacer estas decisiones de vida tan importantes. Ante esta 

perspectiva, hace falta diseñar una buena estrategia para comprender y comunicarse 

acertadamente con esta generación, si se quieren cultivar los beneficios. 

En primer lugar, sin importar si ya se encuentran en el ámbito laboral o aún en el colegio, los 

miembros de la generación Z suelen acudir a sus padres por consejos. Por recomendación 

financiera, primero sus padres, luego sus amigos y otros miembros de la familia, hasta llegar a la 

investigación en línea. Entendiendo esto, es esencial comunicarse con todas las ramas de ayuda 

de la generación Y, usando para cada audiencia los canales de comunicación adecuados. En 

especial con los miembros de esta generación, importante comunicarse por los mismos canales 

que ellos usan, hablando clara, autentica y directamente cuando se plantean nuevas ofertas, pero 

sin sonar como sermoneador o como un vendedor sin escrúpulos. Esta generación aprecia la 

actualización y el cambio constantes, hay que mantener el sitio relevante y significativo. Es 

interesante añadir opciones como la posibilidad de comentarios (previamente revisados), pero 

sobre todo se debe mantener la información y el dialogo fluyendo. 

La generación Z comparte con su predecesora, los millenials, la facilidad en el uso de tecnologías. 

Ninguno ha conocido un mundo sin internet, celulares y videojuegos cada vez más realistas. 

Pretenden que los recursos de información sean dinámicos, no estáticos, y esto los lleva a un 

acercamiento distinto al aprendizaje. Los estudiantes no estarán tan enfocados en recoger 

información, sino en adquirir la habilidad para analizarla, interpretarla y utilizarla. El contenido 
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cambiará constantemente, requiriendo que los estudiantes desarrollen habilidades para 

adecuarse a estos cambios. No es tan importante este contenido, que se encuentra disponible a 

un click de distancia, sino la habilidad para saber distinguirlo y utilizarlo críticamente.  

A modo de síntesis, entonces resulta necesario definir el termino de “generación social”, o 

simplemente “generación”. Una generación es un grupo identificable de población que comparte 

años de nacimiento, y significativos eventos de la vida en criticas etapas de desarrollo. Son 

aquellos quienes comparten experiencias históricas o sociales, cuyos efectos son relativamente 

estables a lo largo de sus vidas. Estas experiencias tienden a distinguir una generación de la otra 

por afectar a grandes rasgos la forma que tienen de ver el mundo, sus valores, perspectivas y 

capacidades (Smola y Suton). Pilcher (1994) lo define como un agregado de personas de similar 

edad que involucra participación en las mismas circunstancias históricas y sociales. Estos 

eventos, significativos en tanto que se desarrollan en el contexto sociocultural que condiciona los 

modos de subjetivación, significación y percepción de los agentes, pueden ser muchos y de 

variada índole. Ellos se desarrollan a lo largo del proceso de socialización del agente social, y 

pueden ser desde una guerra, una época de prosperidad o de crisis económica, la innovación 

tecnológica, o eventos más específicos como un atentado terrorista. Sean cuales fueran, resultan 

importantes a nivel de la subjetividad del agente en tanto que, de modo consciente o inconsciente, 

ejercen una enorme influencia en la conformación de actitudes, miradas del mundo, y 

fundamentalmente, modos específicos de comportamiento social que resignifican las estructuras 

institucionales. Giddens nomina a proceso como “reflexividad institucional” en tanto que las viejas 

“recetas” de comportamiento socialmente aceptado por la estructura institucional se encuentran 

en crisis, y en virtud de ello, exigen una resignificación y concurrente estructuración. Resulta, por 

lo tanto, necesario recordar estas condiciones socio-culturales específicas, en tanto que las 

nuevas generaciones se están socializando en contextos socio-culturales en permanente 

mutación, condición específica de la modernidad radicalizada. Por ello, no resulta sorprendente el 

“quiebre” que es posible advertir a los modos de comprender el mundo que hacen las 

generaciones previas con las actuales. Sería erróneo considerar que esto resulta un fenómeno 

novedoso, en tanto que las diferencias generacionales siempre han existido (es condición misma 

de su propia definición como generación histórica). Sin embargo, el desarrollo tecnológico y el 

contexto de globalización cultural claramente le asigna una nueva impronta a este periodo, en 

donde pareciera ser que los recortes generacionales cada vez son más breves, y con profundas 

diferencias actitudinales  que pueden ser reconocidas entre sus miembros. 

Por otro lado, considerar que los eventos socio-culturales del entorno impactan de igual modo en 

toda la colectividad, sería un serio error. Mientras que personas de varias edades atraviesan y 

viven los mismos eventos, la edad a la que uno se expone a actos políticos, cambios tecnológicos 

o sociales, determinará cuan fuerte se instale en el psique y la cosmovisión de cada uno. 

Existen muchas otras definiciones posibles sobre generaciones históricas. Por ejemplo, Zhao 

Feng (2011) entiende a la generación como “un grupo de personas que poseen ciertas cualidades 

sociales dada porque su edad estipula que debieron crecer y estar activos en un período y 
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ambiente específicos. Una generación tiene dos tipos de atributos: Atributos naturales y Atributos 

sociales. Los atributos naturales son principalmente su edad. La gente es vista como parte de una 

generación primero y principal porque tienen aproximadamente la misma edad. La uniformidad de 

edad es también sincronización y constituye la premisa básica para definir una generación. Los 

atributos sociales son principalmente, atributos que se formaron por los diferentes tiempos y 

ambientes en los que la gente se ha situado; y las generaciones, en el sentido sociológico, están 

diferenciadas por las diferencias sociales formadas como resultados. El énfasis esta dado aquí en 

cualidades comunes compartidas.” 

Por su parte, Moeveg  (2007)  observa como se le atribuyen a distintas generaciones distintas 

características a la hora de ser consumidores. Tales diferencias en los modos específicos de 

consumo ha provocado la emergencia de diversas ramas de la Administración, Marketing y 

Publicidad. Resulta menester, en este contexto, conocer las características específicas de las 

nuevas generaciones, y no sólo por aquellas disciplinas responsables de incentivo del consumo, 

sino también por aquellas instituciones tradicionales que son responsables de la socialización y 

formación de la identidad social de los jóvenes agentes.  

Es importante reconocer el impacto que ha tenido la tecnología y la innovación con relación a 

estas temáticas. Mcrindle y Wolfinger (2010) explican que en el pasado una generación era 

definida como el intervalo de tiempo promedio entre el nacimiento de padres y de sus hijos. 

Mientras que esta definición sirvió en el pasado a los sociólogos, es irrelevante hoy en día, pues 

las características de los más jóvenes cambian tan rápido en respuesta a las nuevas tecnologías, 

cambios de carrera, y opciones de estudio, que dos décadas es una etapa demasiado amplia 

para definir una generación. Por esto, las generaciones son definidas sociológicamente antes 

bien que biológicamente, y definiendo el corte aproximado en 15 años. Mcrindle y Wolfinger 

definen una generación como un grupo de personas que comparten un tiempo y un espacio en la 

historia que los lleva a tener una “persona colectiva”. La conceptualización de “persona colectiva” 

puede resultar más clara siempre que se recuerde el aporte clásico de Durkheim, quien entendía 

que una colectividad expresa modos de actuar, sentir y pensar de modo colectivo. La llamada 

“conciencia colectiva” por Durkheim convoca a reflexionar respecto de los elementos 

diferenciadores de las actuales generaciones con las previas. 

Sin dudas, el contexto de globalización, magnificado en gran medida por las nuevas tecnologías 

le permite a las juventudes alrededor de todo el mundo (generalización que debe ser problematiza 

a partir de las dificultades de ciertos grupos sociales de apropiarse efectivamente de dicha 

tecnología) son afectadas por los mismos eventos y desarrollos. El uso de las tecnologías que 

desanclan las viejas relaciones sociales cara-cara es un ejemplo de ello. Es recurrente y habitual, 

incluso podría decirse generalizado, el uso de las redes sociales y las tecnologías online. En 

palabras de los autores,  “tenemos una generación que accede a los mismos sitios web, mira las 

mismas películas, descarga las mismas canciones y es influenciada por las mismas marcas”. Por 

ello, no resulta tan descabellado considerar a las actuales generaciones como “generaciones 

globales”. Ello, sin dudas, ha sido recuperado por gran parte de la literatura especializada sobre la 
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temática generacional, en tanto que sus propuestas conceptuales y caracterizaciones sobre las 

generaciones asume este mismo carácter “global”.  

  

IV. Resultados 

  

A partir de los datos recolectados, es posible reconocer ciertas características de la población 

bajo estudio con relación a la apropiación de la tecnología, en sentido amplio, y su vinculación con 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

La mayoría de los encuestados refiere a que su actividad favorita en su tiempo libre es pasar el 

tiempo con amigos o salir con ellos. El 58% de los sujetos consultados elige esta opción como 

primera mención. El 19% indica como segunda mención la práctica de algún deporte. Sólo un 6% 

indica que en su tiempo libre utiliza Internet o algún otro dispositivo electrónico (tal como 

Smartphone o Tablet). Sin embargo, esto no debe conducir a la creencia equivocada de que el 

uso de la tecnología se encuentra ausente en la población bajo estudio. Por el contrario, refiere a 

una característica propia de los miembros de las generaciones recientes (también llamada 

Millenials o Generación Y). Según la literatura especializada, los jóvenes de estas generaciones 

hacen un uso de la tecnología de forma no exclusiva. Es decir, se apropian de la misma mientras 

realizan otras actividades. No utilizan los dispositivos tecnológicos como un fin en sí mismo, ni 

dedicándole la atención exclusiva a dicha actividad, sino que la realizan durante la ejecución de 

muchas otras tareas. Este tipo de actividad, conocido como multitasking, supone que los jóvenes 

son capaces de dedicar atenciones dispersas a diferentes actividades. 

Tal vez no resulte sorprendente que la totalidad de los encuestados cuente con teléfono celular, y 

un 94% de ellos cuente con acceso a Internet desde estos dispositivos tecnológicos. Esta 

tendencia a que todos los jóvenes encuestados cuenten con teléfono móvil se condice con datos 

agregados, que señalan que en Argentina existen en circulación al menos 60 millones de 

celulares (GSMA, 2013). 

 

Gráfico Nro. 1 – Celulares con acceso a Internet 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación al uso del dispositivo móvil, es notable que el 61% de la población encuestada utilice 

el servicio de mensajería como modo de comunicación. De tal conjunto, un 36% envía mensajes 

entre uno a días en forma diaria. Con ello se revela que la mayoría de los encuestados que hacen 

uso de este servicio lo hacen más bien de manera moderada. Sin embargo, un 17% envía más de 

treinta mensajes en forma diaria, lo cual indica un uso más significativo de este dispositivo. 

Por otro lado, de modo vinculado con ello, se advierte un uso mucho mayor de sistemas de 

mensajería instantánea, tales como BlackBerry Messenger, Whatsapp o Skype. Un 68% de los 

encuestados señalan que hacen un uso muy frecuente de estos sistemas. Tan sólo un 3% de la 

población encuestada indica que no lo usa. Estas cifras señalan un uso intensivo de los sistemas 

de mensajería instantánea, lo que se condice con las modalidades habituales de comunicación de 

los jóvenes en la época actual, donde la virtualización de las relaciones sociales es una 

característica fundamental de las sociedades de la información. Es necesario destacar que la 

virtualización o mediatización de tales relaciones sociales no implica para nada la ausencia de las 

mismas. Esta aclaración resulta pertinente cuando en parte de la literatura de circulación 

periodística, y en ciertos sentidos comunes que han logrado generalizarse, se señala que los 

jóvenes se aíslan a partir del uso de la tecnología. Nada está más lejano de esta afirmación. Sin 

embargo, si resulta novedoso la preferencia de estos dispositivos mediadores de las relaciones 

sociales, incluso en procesos interactivos donde la posibilidad real de interacción cara-cara existe. 

En entrevistas cualitativas con la población seleccionada, se advirtió que el uso de los dispositivos 

de mensajería instantánea no responde a necesidades “reales” de comunicación con personas 

que, por motivos varios, se encuentren lejanas en el espacio. Por el contrario, pareciera ser que la 

motivación que conduce al uso de estos servicios se condice más bien con el aburrimiento, la 

búsqueda de ocio, o la mera puesta en acto de la sociabilidad. Tal como afirma el sociólogo 

alemán Georg Simmel, estas modalidades de interacción responden a lo que él denomina “formas 

juego” de la interacción social (Simmel, 2002). Las “formas juego” son puestas en acto de la 
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tendencia intrínseca que tiene todo actor social de vincularse con otro, sin por ello perseguir 

ningún fin, sea el de cooperación o bien el de conflicto frente a la satisfacción de ciertas 

necesidades o intereses concretos.  

En la población encuestada el uso del mail es una actividad que se desarrolla a diario, en forma 

más bien escueta. Un 71% de los encuestados envían entre uno y tres correos electrónicos por 

día, mientras un 25% envía entre cuatro y diez. Ninguno de los encuestados señaló que no realiza 

uso de esta herramienta en forma diaria, lo que denota el grado de estrechez entre el desarrollo 

de la vida cotidiana y los mecanismos tecnológicos de vinculación y relacionamiento social en la 

época actual. En entrevistas cualitativas se verificó que el uso del mail responde a motivaciones 

similares a las del uso de la mensajería instantánea. En general, los principales destinatarios de 

los correos electrónicos son familiares y amigos. La información que es transmitida se vincula con 

información de eventos de entretenimiento, o bien el envío de “cadenas” de correo. Según los 

propios entrevistados, la información que ellos envían no resulta “relevante” ni es “importante”. 

Maríai señala que: 

 

“En realidad yo uso el mail pero no para cosas muy importantes… A veces envío algo a 

mi familia que me mandaron antes unos amigos, pero cosas del estilo como… como 

cosas curiosas, no sé qué decirte… En realidad, nada de lo que envío es muy 

importante…” (María, 20 años). 

 

Esta tendencia se modifica radicalmente en aquellas personas encuestadas y entrevistadas que 

señalan que el uso del mail es parte integral de sus funciones laborales. En aquellos miembros de 

la población consultada que trabaja, en general se advierte un uso del mail con propósitos 

diferentes. De tal modo, Nora indica que: 

 

“Yo ahora que trabajo en una empresa, porque estoy haciendo una pasantía, lo uso casi 

todo el día (al mail)… Como que no podés evitar usarlo, porque casi todo se maneja por 

mail… También me acostumbré a usarlo más para mis cosas, aunque prefiero hablar por 

celular o por mensajito…” (María, 19 años). 

 

También se ha verificado un generalizado uso de las redes sociales. No resulta sorprendente el 

hecho de que todos los encuestados respondieran que utilizan al menos una red social. De todas 

ellas, la más utilizada es Facebook, dado que un 38% de los encuestados señaló que la utiliza, 

incluso casi a diario. Un 26% utiliza Twitter y un 22% utiliza la más joven Instagram. Otras redes 

sociales utilizadas y mencionadas por los encuestados fueron Pinterest o Linkedin. Sin embargo, 

ésta última es mencionada exclusivamente por aquellos que cuentan con empleo de oficina, lo 

cual resulta más entendible dado su uso profesional. 

El uso de las redes sociales se ha generalizado en el mundo actual, dando origen a una 

transformación profunda en los modos de publicidad de la vida privada. Pareciera ser que parte 
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de la vida de las personas que antes era reservado a un conocimiento íntimo o de un círculo 

social más cercano, ahora es puesta en oferta a un público masivo, e incluso desconocido. Gran 

parte del atractivo de la red social en su etapa original (pensada como espacio social virtual que 

habilitaba el establecimiento de nuevas y más extensas relaciones sociales) se ha resignificado. 

El uso más extendido de las redes sociales se dirige ahora más a una ampliación del mundo 

privado, a una exposición de gustos, tendencias y pensamientos dirigidos a un destinatario 

inespecífico, en la mayoría de los casos. Por ello, no resulta sorprendente el uso tan habitual que 

los jóvenes de las nuevas generaciones hacen de la red social. La misma ofrece los elementos 

que la literatura especializada en generaciones históricas señala como característicos de los 

jóvenes, tales como la celeridad, el placer inmediato y la búsqueda de estímulos novedosos y 

siempre cambiantes. Asimismo, en general, se caracteriza a los jóvenes de las nuevas 

generaciones como sujetos que pretenden la resolución inmediata de sus problemas, y en virtud 

de ello, cada vez más los dispositivos tecnológicos se concentran en las capacidades para ofrecer 

servicios multimedia de alta velocidad. Esto genera en los jóvenes la necesidad de que todo en su 

esfera de lo privado se maneje con el mismo grado de velocidad, e incluso podría afirmarse con 

cierto grado de superficialidad. Estas características también se replicarán a nivel de las prácticas 

educativas, de modo tal que los jóvenes también privilegiarán actividades en donde la dedicación 

y el tiempo de estudio no sea lo habitual. 

 

 

Gráfico Nro. 2 – Redes sociales más utilizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación al uso de los sistemas de chat, un 45% de los encuestados señala que hace un uso 

intensivo del mismo, dado que dedican más de cinco horas diarias al uso de este dispositivo. Con 

ello, se observa un fenómeno notable: el uso del chat se produce a la par que se desarrollan otras 

muchas otras actividades. Ello es posible por varias razones. Una de ellas, claro está, es la 
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posibilidad técnica de poder estar conectado a un sistema de chat desde un dispositivo móvil. Por 

otro lado, el chateo como actividad de relacionamiento asume modalidades particulares. No se 

pretende sostener conversaciones extensas y continuas, sino más bien breves intervenciones a lo 

largo de un tiempo muy largo, pero sin plena continuidad. Es decir, las conversaciones muchas 

veces duran horas, si bien los intercambios comunicacionales pueden ser pocos. Tal como afirma 

José, un entrevistado: 

 

“Yo chateo casi todo el día… En el celular tengo el Skype y también el Whatsapp… Uno 

vive hablando siempre con un montón de personas. No hablás de nada muy 

importante… A veces puede ser de cosas que te pasaron en ese momento… qué se 

yo… a veces son tonterías…” (José, 20 años). 

 

Un 30% de los encuestados señalan que chatean al menos una o dos horas por día. En términos 

generales, resulta un tiempo significativo en proporción a otras actividades que realizan los 

jóvenes durante su jornada. Por ejemplo, aquellos que respondieron que chatean cinco o más 

horas por día, dedican más tiempo a este tipo de práctica que a otras que podrían considerarse 

más importantes, tales como estudiar, trabajar e incluso comer. Es decir, más allá que el chateo 

sea una actividad que se realiza a la par de muchas otras, es sin dudas la actividad a la que más 

se le dedica tiempo en forma diaria.  

En este sentido, resulta interesante señalar que la práctica del chateo muchas veces reemplaza la 

interacción cara-cara, incluso cuando las condiciones para que se desarrolle esta última se 

encuentran habilitadas. Es decir, si bien existen posibilidades de establecer relaciones sociales en 

co-presencia, la mediación del dispositivo móvil resulta fundamental para los usuarios de las 

nuevas generaciones. En muchos casos, la actividad del chateo por medio del celular se 

acompaña de una verificación constante e ininterrumpida de otras actividades vinculadas con el 

mismo dispositivo, tales como la verificación de cambios de estado en redes sociales, el uso de 

juegos en línea, e incluso la utilización del dispositivo como cámara fotográfica o equipo de audio. 

Es decir, el chateo no constituye una actividad individual, sino más bien una práctica 

complementaria con muchas otras que son habilitadas a partir del propio dispositivo. 

Con relación a esto último, no resulta por lo tanto sorprendente que los jóvenes de las nuevas 

generaciones se muestren profundamente interesados en el desarrollo de nuevos avances 

tecnológicos vinculados con los celulares, tablets y demás equipos de índole similar. De hecho, la 

mayoría de las grandes compañías proveedoras de estos aparatos orientan fuertemente sus 

campañas de comercialización hacia estos públicos o audiencias. 

 

Gráfico Nro. 3 – Horas de chateo diarias 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación al uso de Internet, la respuesta de los encuestados también sorprende. Ninguno de 

los encuestados señaló que no navega por Internet al menos una vez al día, lo cual denota un uso 

intensivo de este dispositivo, al tiempo que revela el multiuso que los jóvenes le asignan a los 

dispositivos celulares. Sin embargo, las herramientas preferidas para la navegación en Internet 

son las computadoras personales (notebooks, netbooks y ultrabooks) y las tablets. El celular, si 

bien es utilizado, no es el principal dispositivo. Un 45% de los encuestados respondió que dedica 

a la actividad de navegación por Internet más de cinco horas diarias. El 32% de la población 

encuestada navega entre tres y cuatro horas, mientras que el 19% lo hace entre unas y dos horas 

diarias. El uso de Internet responde a múltiples motivaciones, desde la búsqueda de productos 

para la compra-venta, el uso de blogs o páginas web vinculadas con artistas. 

Cuando se les consultó a los encuestados respecto de la dedicación exclusiva a la actividad de 

chateo, tal como se sospechaba, un 90% señala que realiza otras actividades al mismo tiempo 

que utiliza los sistemas de chat.   

 

Gráfico Nro. 4 – Horas de navegación en Internet diarias 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto de las actividades que son realizadas en forma simultánea a las actividades de chateo, 

un 27% de los encuestados señaló que escucha música o mira televisión. En este caso, ambas 

actividades no exigen concentración ni dedicación exclusiva, en tanto se relacionan con 

actividades de ocio o esparcimiento. Sin embargo, un 24% de los encuestados señaló que estudia 

al tiempo que chatea (el mismo porcentaje también respondió que chatea mientras se moviliza de 

un lugar a otro (en general, en transporte público). Sin dudas, llama la atención el hecho de que 

un cuarto de la población encuestada señale que es capaz de estudiar al tiempo de chatear, dado 

que la primera actividad exige un nivel de concentración mayor, que de primera mano haría 

sospechar que merece una dedicación exclusiva. Sin embargo, en entrevistas cualitativas con 

algunos de los jóvenes encuestados, se revela el carácter que asume el estudio para ellos: 

 

“Yo siempre estoy conectada al chat… También cuando estoy en la facultad o en casa… 

Si la clase es un embole, bueno, al menos puedo chatear con mis amigas y el tiempo se 

pasa más rápido… Otras veces la clase está buena y no podés dedicarte mucho a otra 

cosa…” (Alejandra, 19 años). 

 

Gráfico Nro. 5 – Multitasking 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, para muchos alumnos se ha vuelto una práctica extendida el uso de los dispositivos 

tecnológicos como una herramienta más de estudio, si bien su uso se encuentra restringido al 

registro de la información. Muchos jóvenes utilizan las cámaras digitales de sus teléfonos 

celulares para fotografiar lo trabajado en el pizarrón, o incluso en presentaciones de PowerPoint o 

Prezi, de modo tal de simplificar la tarea de escritura en clase. Sea como fuere, igualmente se 

verifica que el tiempo dedicado al estudio no es exclusivo para esta actividad. Tal como aclara 

Julián: 

 

“Yo uso del chat del teléfono todo el tiempo, incluso cuando estoy en clase. Y en casa, ni 

hablar… Puede ser que esté preparando algún TP o directamente estudiando… 

Igualmente, chatear a mi no me quita la concentración. Funciona más bien como un 

momento en donde te podés relajar un rato boludeando un poco con el Facebook o el 

Twitter…” (Julián, 23 años). 

 

Con relación al uso del tiempo libre, el 30% de la población encuestada señala que mantiene 

reuniones en casas de amigos como una actividad muy frecuente. El 19% de la misma población 

indica que con mucha frecuencia asiste a previasii, y un 18% que va a bailar. Sólo un 2% de la 

población indagada señala que participa en blogs o foros virtuales de amistad, lo que cual señala 

que la utilización de instancias de encuentro virtual es más bien restringida. Asimismo, un dato 

que resulta llamativo en la población estudiantil universitaria (aunque no de reciente ocurrencia) 

es la falta de movilización política. Esto se ve reflejado en el dato que indica que sólo un 1% de la 

población encuestada participa de la política por medio de algún tipo de movilización. Entre las 

otras menciones que señalan a qué aspectos de la vida social le dedican tiempo en sus espacios 

de ocio se encuentra concurrir a recitales, espectáculos deportivos o bien alguna actividad 

vinculada con espectáculos artísticos. 
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El uso de la tecnología en el espacio del aula universitaria 

 

La indagación sobre las actitudes y sentidos que los alumnos universitarios persiguen y elaboran 

durante su estadía en la Universidad respecto del uso de la tecnología en el ámbito de formación 

educativa puede resultar ilustrador acerca del modo real de apropiación que ellos hacen de los 

dispositivos tecnológicos. 

Una de las prácticas habituales de la producción de conocimiento científico o académico es la 

búsqueda de fuentes legítimas de datos que sirvan como soporte para el análisis del mundo 

social o natural. En el ámbito académico, previo a las profundas transformaciones que impuso la 

revolución tecnológica, los espacios privilegiados de reservorio, y por ello de búsqueda de 

información han sido las bibliotecas, hemerotecas, centros de investigación, e incluso oficinas 

públicas o empresas privadas. A partir de la generalización del uso de los dispositivos 

tecnológicos y la World Wide Web (Internet), se advierten transformaciones en los modos de 

gestionar la búsqueda de información y datos. Los jóvenes privilegian la recolección de 

información por medio de Internet, en detrimento de otras fuentes posibles. Esto se verifica 

empíricamente, en tanto que un 100% de la población encuestada señaló que utiliza Internet para 

realizar búsqueda de información. Es decir, todos los alumnos consultados han señalado que, en 

mayor o menor medida, realizan búsquedas de información por medio de este recurso. Claro está 

que la calidad de la información obtenida puede ser muy dispar, lo cual se refleja generalmente 

en la producción académica de los jóvenes. Sin embargo, al indagar respecto de este tipo de 

práctica, en entrevistas cualitativas se verifica que: 

 

“Cuando estaba en el secundario, los profesores te pedían todo el tiempo que hicieras 

trabajos prácticos donde había que buscar información… Siempre buscabas en Internet y 

te ponían que el trabajo estaba muy bien… pero luego en la facu te dicen que en realidad 

eso no está bien, que uno tiene que tener cuidado con la información que busca  o que 

hay que citar… qué se yo… me parece que no hay mucho acuerdo en ese tema” (Juan 

José, 19 años). 

 

Ciertamente, pareciera existir cierta confusión en los jóvenes en los modos de uso y 

procesamiento de la información. Ciertas prácticas que parecen habituales en el ámbito escolar 

secundario luego son deslegitimadas y consideradas inadecuadas. En algún punto, esto permite 

explicar ciertos comportamientos vinculados con la actividad de escritura, argumentación y 

búsqueda de datos que los jóvenes desarrollan en el espacio del aula universitaria.  

Los modos de uso de la información también adquieren características peculiares. Según la 

información recolectada en las encuestas, el 100% de la población encuestada señaló que la 

información recolectada en Internet le permite la elaboración de una respuesta personal y original. 

Sin embargo, en  las entrevistas cualitativas, esta información es problematizada, y aparecen 
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ciertas tensiones con vinculación a la temática que es necesario revisar. En este sentido, Julián 

dice que: 

 

“Es medio complicado el tema… vos sabés que no podés copiar nada que aparece en 

Internet, pero muchas veces tenés que hacer mil trabajos, y bueno… buscas de donde 

podés hacer el trabajo… ” (Julián, 23 años). 

 

Por otra parte, Lucía indica que: 

 

“Yo nunca me copié de Internet ningún trabajo… pero muchos de mis compañeros lo 

hacen… es como cortar y pegar… creo que eso no se puede hacer, pero igual lo hacen” 

(Lucía, 18 años). 

 

Las entrevistas cualitativas revelan que la práctica de recuperar información de Internet sin 

realizar ningún proceso cognitivo de elaboración o producción personal resulta más común de lo 

que las encuestas revelan. Tal vez esta disparidad en la información se deba al conocimiento de 

los encuestados respecto de la prohibición de tales prácticas en el ámbito universitario. Sin 

embargo, la propia práctica docente confirma que el plagio, en diversas formas, es una actividad 

de uso más cotidiano de lo que se cree, y que no resulta exclusivo ni distintivo de ninguna 

especialidad o campo de estudios. Más allá de las cuestiones problemáticas que puedan 

suscitarse por este tipo de prácticas, lo revelador de la cuestión es el grado de verdadera 

apropiación del conocimiento. Pareciera ser que, en algunos casos, esa apropiación resulta 

superficial y poco significativa. Al mismo tiempo, también se revela el modo de operación con 

relación al conocimiento científico, y que se correlaciona con los modos de comportamiento en la 

vida cotidiana. La celeridad de los modos de significación sobre eventos y sucesos se relaciona 

con la mirada sobre el modo en que el conocimiento es apropiado: los requerimientos de que las 

cosas se hagan ya, sin demoras. La aceleración sobre la apropiación del mundo social y natural 

es un elemento característico de los miembros de las nuevas generaciones e impacta en su modo 

de desarrollar su vida social en el entramado institucional. 

Respecto del uso de la información, nuevamente se verifica una apropiación algo superficial. Un 

81% de la población encuestada señala que sólo a veces lee las páginas web que consultan 

como fuentes de información. Por otro lado, el 13% de los encuestados afirman que nunca leen la 

página web de modo completo, de principio a fin. Todo ello refuerza la noción de un modo 

peculiar de acercamiento al conocimiento. 

 

Gráfico Nro. 6 – Lectura completa de la página web consultada 

como fuente de información 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, resulta importante conocer las actitudes que los alumnos tienen acerca del propio 

proceso educativo, de las prácticas más habituales y de los principales actores involucrados en el 

mismo. Sin lugar a dudas, el docente sigue siendo importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y de tal modo es recuperado por los propios actores. Frente a la proliferación de 

propuestas educativas de tipo virtual o semi-virtual, los alumnos siguen privilegiando la presencia 

del docente en el aula. Cuando se les pregunta a los encuestados respecto de lo que consideran 

es un buen docente, el 55% de ellos considera que es aquel que sabe mucho sobre el tema de su 

materia o asignatura. Es decir, se recupera una representación social del docente como experto, 

como reservorio de conocimiento. Esta representación se condice con un modo peculiar de 

entender la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas imágenes de los docentes 

expertos refieren a la noción de que el conocimiento es un bien que se acumula, que se posee y 

que resulta capaz de ser distribuido o  transmitido. Esta perspectiva se contrapone con la noción 

del conocimiento como resultado de un proceso de construcción mutua. Por otro lado, la segunda 

característica recuperada por los encuestados como calificadora de un buen docente es que sus 

actividades de enseñanza sean  entretenidas. Si bien es posible discutir la validez de considerar a 

la enseñanza como una actividad que pueda calificarse como entretenida, un 19% de los 

encuestados considera un buen docente como aquel capaz de desarrollar su actividad de manera 

“divertida”. Otras dimensiones reconocidas como valiosas por los alumnos con relación al 

desempeño del rol docente son la posibilidad de ofrecer actividades que lo dejan pensando al 

alumno (22%) y la adecuación de los sistemas de evaluación (29%). Con relación a esta última 

cuestión, resulta esclarecedor lo recuperado en entrevistas cualitativas. En ellas, Juan José 

explica que: 
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“Yo creo que es re-importante que el profesor te tome en el examen lo mismo que te 

enseñó… muchas veces te pasa que el profe te dice ciertas cosas en las clases, pero 

después te toma cualquier cosa… eso es un desastre” (Juan José, 19 años). 

 

En esta línea de reflexión, los alumnos valoran que los modos de evaluación se condigan con los 

modos de enseñanza, o al menos que los contenidos evaluados hayan sido trabajados en las 

clases. Sin embargo, existen representaciones que entran en tensión con este tipo de prácticas. 

En particular, los modos de estudiar y las fuentes legítimas de información para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Según lo expresado por Lucía: 

 

“Cuando yo estudio, en realidad siempre uso los powerpoints que prepara el profesor… 

casi nunca leo los módulos de fotocopias que tenés que comprar… si tengo alguna duda, 

prefiero buscar la info en Internet…” (Lucía, 18 años). 

 

Con relación a la modalidad de evaluación, el 32% de la  población encuestada sostiene que 

prefiere la administración de un examen escrito con preguntas abiertas o de desarrollo. El 26% de 

los encuestados señala que la opción preferida es un examen oral individual. Esto también podría 

resultar algo sorpresivo, en tanto que los jóvenes no parecen dominar adecuadamente las 

estrategias de exposición oral u otros elementos de oratoria. Como tercera opción en el rango de 

preferencias de los alumnos encuestados aparece el examen de respuestas de opción múltiple o 

trabajos de resolución domiciliaria (19%). 

Con relación a las estrategias desarrolladas por los docentes en sus clases, se privilegian las 

actividades grupales frente a otras modalidades (el 31% de los encuestados prefiere este tipo de 

actividad en donde el docente propone estrategias grupales). Sin embargo, puede resultar 

paradójico el hecho que, frente a la generación de estos espacios de debate y reflexión colectiva, 

los jóvenes no desarrollen tales actividades.  

Por otro lado, un 20% de los encuestados señalan que prefiere actividades donde el docente 

utiliza recursos audiovisuales, tales como presentaciones de PowerPoint o Prezi, películas y 

demás. En general, este tipo de soporte facilita la tarea de exposición del docente, a la vez que se 

adapta más fácilmente a los modos de asimilación del conocimiento de las nuevas generaciones, 

nacidas en el contexto del desarrollo amplio y masivo de medios de comunicación de masas de 

desarrollo tecnológico avanzado (televisión satelital, Internet, etc.). Existe una extensa discusión 

en el campo de las educación respecto de las ventajas y desventajas del uso de este tipo de 

tecnologías para aplicar al proceso de enseñanza; sin embargo, es posible afirmar que su uso es 

generalizado y extendido, y que incluso resulta casi necesario para los propios docentes. 

El 25% de los encuestados privilegió la realización de actividades prácticas sobre la temática 

enseñada. Esto pareciera ser coincidente con la caracterización de los jóvenes respecto de la 

fuerte vinculación que hacen entre un saber hacer y un conocer. La pretensión del desarrollo de 

competencias específicas para el mundo laboral conduce a creer que por tal motivo los jóvenes 
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privilegian actividades de aplicación práctica. Sin embargo, en entrevistas cualitativas también se 

advierte una cierta desconexión entre el significado real de la noción de aplicación práctica y el 

sentido asignado por los mismos jóvenes. Por ejemplo: 

 

“Cuando te toca hacer la actividad práctica en realidad es como que tenés 

recreo….Porque la mayoría no la hacen o hacen cualquier cosa… Después a veces es 

incómodo, porque el profesor te pregunta sobre qué trabajaron en el tiempo de la 

actividad y medio como que nadie dice nada…” (Mateo, 21 años). 

Resulta, por otro lado, sorprendente que la actividad menos elegida por los encuestados consista 

en la lectura de textos en clases. Sólo el 6% de los encuestados elige como opción preferida esta 

opción. Es posible, sin embargo, que tales valores puedan sufrir afectaciones según el tipo de 

carrera propia del encuestado, en tanto que existen mayores resistencias a la lectura de 

bibliografía por aquellas disciplinas más técnicas o creativas. En cambio, en disciplinas sociales o 

humanísticas en general existe mayor propensión positiva a una lectura de textos como estrategia 

desarrollada por el docente. 

En este punto, resulta significativo introducir la mirada del otro actor fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: el docente. 

 

Gráfico Nro. 7 – Estrategias docentes en el aula 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La mirada de los docentes sobre las nuevas generaciones 
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Los resultados que se presentan a continuación son el procesamiento de información obtenida 

por medio de entrevistas cualitativas con docentes universitarios que desarrollan su actividad de 

enseñanza como ocupación principal. Todos ellos cuentan con amplia trayectoria en el campo 

educativo y varios años de experiencia en el dictado de clases en el entorno universitario. Tal 

aclaración resulta pertinente, en tanto que muchos de ellos refieren a situaciones de cambio con 

relación a prácticas previas, ancladas justamente en su trayectoria profesional. 

En general, el primer cuestionamiento sobre las nuevas generaciones se vincula con las 

dificultades que tienen para asumir el espacio del aula como un espacio de construcción colectiva 

del conocimiento. De modo general, los docentes perciben que los jóvenes se encuentran 

congregados, pero no efectivamente vinculados entre sí, al menos en lo relacionado con la 

actividad de aprendizaje. Tal como afirma Marisa (50 años): 

 

“Vos muchas veces ves que los pibes están en otra… Vos les das la clase, pero en 

realidad están colgados, mirando el celular y haciendo cosas con el aparatito. Me 

imagino que deben revisar el Facebook o mandarse mensajitos, no sé… Al principio, yo 

me enojaba y les prohibía esa actividad, pero la verdad que no se puede nadar contra la 

corriente…” (Marisa, 50 años). 

 

Este tipo de referencia es recuperado de modo constante en las entrevistas. Los docentes se 

“quejan” de la poca atención que los jóvenes brindan a la actividad de clase. Incluso señalan que, 

en muchos casos, los jóvenes sólo se dedican a copiar o reproducir todo aquello que se 

encuentra presente o escrito en una presentación de PPT. Sin embargo, en esa actividad de 

copiado no pareciera existir una actitud reflexiva, sino más bien pasiva. Por otro lado, esta actitud 

de los jóvenes, según Marisa, conduce a que los docentes deban asumir ciertas prácticas con las 

cuales no están de acuerdo, pero que resultan necesarias en virtud de la pretensión de que los 

alumnos logren apropiarse algo del conocimiento impartido. Por ejemplo: 

 

“Yo odio usar powerpoints para dar mis clases, pero la verdad es que no me queda otra. 

Si no les das el power, y organizás la clase de un modo más tradicional, con pizarrón, los 

pibes no entienden nada. Después tienen una ensalada que no saben ni como 

condimentar. Por eso, prefiero darles un powerpoint, incluso bastante escrito, para que 

por lo menos estudien de ahí… Te imaginarás que tampoco leen nada de los módulos o 

textos que les selecciono… (Marisa, 50 años). 

 

Esta referencia recuperada a partir de las palabras de Marisa se ha verificado en casi todas las 

entrevistas cualitativas sostenidas con docentes. La mayoría de ellos ha señalado que los jóvenes 

universitarios no realizan prácticas que se esperan sean habituales en el ámbito de aprendizaje 

de la Universidad. La que resulta más preocupante a casi todos ellos es la falta de lectura de 
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bibliografía. La mayoría de los docentes entrevistados explicó que se encargan de realizar 

compilaciones de diversos textos que les permitan a los alumnos conocer una bibliografía 

académica básica sobre las temáticas que se trabajan. Sin embargo, tal compilación parece no 

ser una herramienta legítima para estos jóvenes, en tanto que no es ampliamente utilizada. En 

cambio, si se utilizan las presentaciones de PPT que los profesores ofrecen en sus clases, pero 

de un modo que para algunos docentes resulta inadecuado. Así lo expresa Rosana (39 años): 

 

“En los exámenes te das cuenta que lo único que hacen es reproducir el PPT que les 

diste… Muchas veces, incluso, te lo escriben igual, con las viñetas… Parece que no 

logran entender que el PPT es una guía para que ellos puedan luego abordar los textos 

con una estructura más organizada…” (Rosana, 39 años). 

 

De este modo, desde la perspectiva del docente, el alumno asume una posición pasiva en el 

proceso de construcción del conocimiento. Pareciera ser que se convierte en mero reproductor de 

saberes ya procesados, y en virtud de ello, que careciera de capacidad crítica para discutir, 

cuestionar e incluso resignificar el conocimiento nuevo. Claro está, no todos los docentes 

entrevistados asumieron esta posición, si bien resulta cierto que es una posición sostenida por la 

mayoría. 

Por otro lado, otros docentes tienen una mirada algo más “positiva” respecto de los jóvenes 

universitarios de las generaciones actuales. En principio, asumen que la apropiación de la 

tecnología que hacen resulta pertinente para el desarrollo de las actividades que incluso ellos 

proponen. Por ejemplo, Matías (34 años) relata su experiencia: 

 

“Muchas veces, mientras dicto clase, les pido a los chicos que busquen en ese momento 

información en Internet para complementar o dar un ejemplo del tema que estoy 

hablando. Por ejemplo, les digo que busquen en una página datos sobre el PBI Nacional 

o que revisen en Internet si encuentran el dato de la inflación o la cotización del dólar 

actual… Para mí eso hace que la clase sea más interactiva y que además puedan 

participar… Por lo menos, participan desde un lugar que conocen…” (Matías, 39 años). 

 

Ese tipo de estrategia pareciera ser que los involucra más a los alumnos y además, se vale de un 

saber práctico que ellos dominan ampliamente. Sin embargo, muchas veces esta práctica no es 

reproducida en el contexto voluntario de joven universitario. Sólo se aplica frente a la consigna del 

profesor. Pareciera ser que la práctica no se encuentra lo suficientemente internalizada para 

poder desarrollarla por cuenta propia, incluso cuando el docente no la propone como actividad. Al 

mismo tiempo, según Matías, la apropiación de los dispositivos tecnológicos no pareciera ser muy 

profunda. En muchos casos, frente a la consigna de presentación de trabajos prácticos de 

realización domiciliaria, tales producciones no demuestran un conocimiento acabado de las 
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distintas funciones que los procesadores de texto ofrecen. Muchos de ellos no contemplan 

aspectos de forma u organización que son fácilmente resolubles. Por ello, para Matías: 

 

“Los chicos creo que usan la tecnología para otras cosas, pero no para estudiar. A lo 

sumo, usan el celular para sacar una foto de la presentación que estoy dando, aunque no 

tengo muy en claro que hacen luego con la foto… Son buenísimos para twittear o usar el 

facebook, pero no sé si esas habilidades las pueden usar para el trabajo en el aula…” 

(Matías, 39 años). 

 

Por otro lado, una preocupación recurrente de los docentes recuperada ampliamente por las 

entrevistas cualitativas realizadas se concentra en el plagio. La mayoría de los docentes 

entrevistados señala que se trata de una práctica generalizada. Frente a la necesidad de los 

alumnos de realizar trabajos domiciliarios de elaboración sobre la lectura de textos, la mayoría de 

ellos pareciera preferir la búsqueda de información en Internet. Al menos, esa es la sensación de 

los docentes. En palabras de Marisa (27 años): 

 

“Siempre que les mandás una tarea para hacer en casa, algo así como un trabajo 

práctico o una monografía, en general siempre se ve que ellos prefieren usar Internet. 

Vos igualmente les aclarás que tienen que leer los textos, pero no lo hacen… Es más 

fácil copiar y pegar que leer e intentar entender de qué se está hablando…” (Marisa, 27 

años). 

 

Las palabras de Marisa revelan que la apropiación de conocimiento que hacen los jóvenes 

pareciera ser superficial. No se advierte una internalización de conceptos profundos ni tampoco 

una resignificación de los mismos a partir de la reflexión crítica de los contenidos enseñados. Al 

mismo tiempo, más allá de las dudas respecto del verdadero aprendizaje, también aparece la 

problemática previamente señalada del plagio. En muchos casos, los alumnos no advierten que 

recuperar ideas provenientes de fuentes de Internet sin hacer la referencia correspondiente (bajo 

algún modo específico de citación) constituye una falta grave que la mayoría de las instituciones 

educativas penalizan. El plagio, en alguna medida, se encuentra naturalizado. Por ejemplo, frente 

a la consulta a un alumno por medio de una entrevista cualitativa realizada sobre la temática, 

afirmó que: 

 

“Yo muchas veces copio y pego la respuesta de lo que encuentro en Internet. Luego 

explico con mis palabras eso que escribí o también a veces directamente hago como una 

mezcla de cosas que encuentro en Internet. Nunca copio todo entero porque eso está 

mal….” (Mario, 19 años). 
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Por las palabras de Mario se puede advertir que el alumno no siempre tiene plena conciencia de 

lo que constituye plagio. Muchas veces, entienden que la búsqueda de datos en fuentes de 

información (algunas de ellas de dudosa calidad) y la “formalización” de tal información en una 

estructura de presentación implica ya un trabajo de elaboración personal. Lo que resulta llamativo 

es que la mayoría de los alumnos reconoce la existencia de las normas de citación y su uso 

obligatorio. Sin embargo, no parece que tal norma se haya internalizado plenamente, o bien 

apelan a la expectativa de que el docente no realice una corrección en profundidad de lo escrito. 

Sin embargo, Marisa expone que: 

 

“Yo siempre busco el plagio. No es tan difícil, porque muchas veces los chicos ni siquiera 

se toman el trabajo de reescribir con sus propias palabras lo que copiaron de Internet. 

Muchas veces encontrás parte del texto escrito en un estilo pobre, poco articulado, y te 

dás cuenta que eso lo escribió el alumno. Y de repente, aparece toda una parte del texto 

en que todo está escrito de manera espectacular, con sentido e incluso con una línea de 

argumentación muy clara… Ahí sospechás y bueno, cuando buscas en Internet por 

medio de palabras claves o copiando parte del texto en el Google, te aparece la página 

de dónde sacaron la información….” (Marisa, 27 años). 

 

Esta práctica resulta recurrente en la mayoría de los docentes que dictan materias de amplio 

contenido teórico y donde las estrategias de evaluación en general consisten en la elaboración de 

ensayos o monografías. No todos ellos se toman el trabajo que señala Marisa. Algunos 

manifiestan dudas, pero también señalan que sería muy engorroso buscar el plagio, en virtud de 

la carga de trabajo diaria que tienen. Por decirlo de otro modo, algunos docentes entrevistados 

explican que sospechan fuertemente de la existencia del plagio, pero que es mejor “hacer vista 

gorda”.  

Cuando se les consulta a los entrevistados los motivos que ellos entienden tienen los jóvenes 

para realizar este tipo de práctica, las respuestas son variadas, pero se concentran en dos 

grandes dimensiones: por un lado, entienden que es una práctica que “se arrastra” desde el 

colegio secundario; por el otro, lo aducen a las características psico-sociales de las nuevas 

generaciones, en donde la inmediatez en la resolución de cuestiones de cualquier índole son 

moneda corriente y modos típicos de actuación de ellos. Con relación a la primera dimensión, se 

recupera el siguiente testimonio de uno de los docentes entrevistados: 

 

“Para mí el problema viene del secundario… Los chicos siempre cuentan que les 

enseñaron a hacer monografías y cosas así, pero cuando les preguntás de dónde sacan 

la información, siempre te responden que la profesora les decía que buscaran en 

Wikipedia…. Todos sabemos el problema que implica la Wikipedia, porque la información 

no siempre es correcta. En vez de decirles que busquen de un manual, les dicen que 

busquen en Internet. No sé si está mal eso, pero al menos tendrían que enseñarles como 
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se hace eso… No sé si los profes de secundaria les enseñan a los chicos a citar o 

parafrasear… Creo que lo único que les preocupa es que el pibe haga el trabajo, aunque 

sea un “frankestein”
iii que no tiene sentido alguno….” (Matías, 39 años). 

 

Por otro lado, muchos otros docentes se concentran en realidad en las condiciones específicas de 

los jóvenes de las actuales generaciones. Para ellos, los chicos pretenden inmediatez, celeridad 

en la resolución de las tareas, algo que pareciera ir en contra, en principio, con las actividades de 

estudio, selección de fuentes, revisión de textos y elaboración de una producción propia basada 

en la reflexión y la postura crítica. Este diagnóstico, en parte, coincide con lo señalado por la 

literatura especializada en generaciones históricas, la cual explica que muchas veces los jóvenes 

de las nuevas generaciones propugnan por actividades que los compele a una satisfacción 

inmediata o a una resolución instantánea.  

Sea cuales fueran las causas de tales comportamientos, resulta claro que existen modos de 

actuación de los jóvenes de las generaciones actuales que resultan novedosos y que exige a los 

docentes a revisar y resignificar ciertas prácticas docentes muy arraigadas en los modos de 

enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario. 

 

Algunas conclusiones 

 

Sin dudas, el impacto de la tecnología ha tenido consecuencias notables en los comportamientos 

de los jóvenes de las nuevas generaciones. Sus consumos culturales se han visto fuertemente 

modificados, en particular a partir del uso de dispositivos tecnológicos y otras tecnologías de la 

información y la comunicación. Esto ha conducido a transformaciones en los modos de 

relacionamiento, formas de ocio y uso del tiempo libre. En general, puede afirmarse que los 

estilos de vida se han visto modificados.  

Por otro lado, claramente los procesos de enseñanza-aprendizaje también han sufrido 

modificaciones, tanto por la concepción de los jóvenes respecto del mismo, como por las 

representaciones sociales de los docentes, en pleno proceso de adaptación a estos nuevos 

modos de significación distintos por parte de sus alumnos. La incorporación de la tecnología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sin dudas modifica los modos tradicionales de enseñanza, y la 

investigación ha logrado mostrar algunas de las preferencias y actitudes de los jóvenes con 

relación a ello. Por otro lado, las entrevistas cualitativas realizadas a los docentes permitieron 

revelar las percepciones que ellos tienen respecto de estos procesos de cambio sociocultural, al 

tiempo que revelaron algunas preocupaciones que podrían conformarse como líneas de 

investigación futura que complementasen este trabajo de indagación. En particular, las 

inquietudes de los docentes universitarios se concentran en las dificultades de formación 

educativa previa, especialmente en el nivel medio de la formación. Para muchos docentes, 

algunas de las dificultades de los jóvenes universitarios se vinculan con prácticas socializadas en 

el nivel medio de formación secundaria y que no encuentran una línea de continuación con las 
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exigencias que luego son presentadas por el nivel universitario. En este sentido, resulta de 

especial interés poder avanzar en esta línea de indagación a futuro. 

Por último, existe una segunda preocupación de importancia en el seno del cuerpo docente. A 

partir del relevamiento de las entrevistas cualitativas, los docentes señalan que los jóvenes 

mantienen una actitud pasiva y acrítica frente al conocimiento. En alguna medida, tal posición de 

los jóvenes percibida por los docentes se interpreta a la luz de las diferentes “velocidades” que 

implica, por un lado, la apropiación del la información (por medio de las nuevas tecnologías) 

versus la apropiación del conocimiento (que implica un proceso de internalización y aprehensión 

que exige una secuencia temporal más extensa). De este modo, las características socio-

culturales más estructurales conducen a profundas transformaciones en las actitudes de los 

jóvenes, en áreas institucionales de relevancia social, tales como la educación. 
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i Los nombres de los entrevistados han sido modificados, a los efectos de mantener la confidencialidad de la 
información brindada en el espacio de la entrevista. 
ii La previa es una actividad social en la cual los jóvenes, previamente a concurrir a bailar, se juntan 
generalmente en la casa de un miembro de su grupo de amigos a beber. En general, luego de un par de 
horas de desarrollar esta actividad, se dirigen a un boliche. Sin embargo, en algunos casos la actividad 
social se restringe a la realización de la previa, sin actividad posterior. Es característico que los jóvenes 
beban bebidas alcohólicas durante estas reuniones, en algunos casos en demasía, provocando en ellos lo 
que denominar “estar quebrados”, es decir, cuasi ebrios. 
iii “Frankestein” es un término utilizado habitualmente en la jerga docente que refiere a aquellos trabajos de 
desarrollo, generalmente de elaboración domiciliaria, que son una pegatina de distintas fuente de 
información (muchas de ellas plagiadas), o bien de una división del trabajo que no denota trabajo grupal, 
sino una elaboración individual que luego es compilada por un miembro del equipo de trabajo. 


