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Resumen
Se presentan resultados del impacto de internet en los hábitos de es

tudio en el hogar de jóvenes de clase media-baja de Barcelona y Lima. Se
identifica a través de focus groups qué rutinas analógicas se han manteni
do y cómo influyen internet y las redes sociales en las tareas escolares y
en los modos de estudio en 41 jóvenes. A pesar de que la red constituye
una fuente de información rápida e ilimitada, los/las jóvenes de am
bos países no consiguen aprovechar al máximo sus potencialidades. Los
múltiples estímulos de internet provocan que la realización de las tareas
escolares se dilate en el tiempo.

Palabr'as clave
Jóvenes, educación, internet, influencia, hábitos de estudio, TIC, bre

cha digital.

Abstract
The article presents results about the internet impact regarding the

study habits of lower-middle class youngsters in Barcelona and Lima. It
identifies which analog routines have been maintained and how internet
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and social networks influence the homeworks fulfillment and the study
modes on 41 youngsters through focus groups. Despite the fact that the
network represents a fast and unlimited information source, youngsters
from both countries are not able to make the most of their potentials (of
this new technology). Internet multiple stimuli dilate the homework tasks.

Key words
Youth, education, internet, influence, study habits, ICT, digital divide.

tntroduccíôn

El consumo de nuevos medios/tecnologías está generando un im
portante debate científico sobre sus efectos en muchos aspectos de la
vida de los y las adolescentes. La integración de las Tecnologías de la
Información y Comunicación [TIC] en la vida cotidiana se desarrolla en
un contexto en el cual la disponibilidad de tiempo es reducida debido
a las obligaciones diarias: familia, amigos, casa, estudios, consumo de
televisión, y/o horas de suefio. Tubella, Tabernero y Swyer (2008) detec
taban que las actividades que se ven más afectadas por el uso de Inter
net son aquellas de tipo práctico, relativas a obligaciones profesionales
y escolares, al consumo de medios de comunicación tradicionales y a
dormir. Es la llamada 'economía de la atención', término acuiiado por
el físico teórico norteamericano Michael H. Goldhaber (997) y también
por Thomas H. Davenport y J. c. Beck (2001). Goldhaber (997) propo
ne la hipótesis de que asistimos a la transición de una 'economía de base
material' donde la moneda es el dinero, a una 'economía de la atención'

donde la moneda es la atención del público.
Internet se ha integrado en la vida cotidiana a una velocidad consi-

derable, especialmente en el caso de los más jóvenes. Éstos son capaces
de utilizar mejor Internet que los adultos. Constituyen lo que Tapscott
(998) denomina 'Net Generation' [Generación Red], una fuerza social
genuinamente transformadora. Lo que convierte en única a esta 'Gene
ración Red' es el hecho de haber crecido en los comienzos de un medio
de comunicación interactivo completamente nuevo. "Los hogares, las
escuelas, las fábricas, las oficinas tienen ordenadores. Los nínos están
tan inmersos en el mundo de los bits que piensan que todo lo digital
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forma parte del paisaje natural y cotidiano" (Tapscott 1998 p 1) A. ' , .. unque
Ta?scott se refíera a la generación que en 1999 tenía, aproximadamente
vemt~ anos, este término puede generalizarse a los adolescentes de ho;
en día. Otros autores han actualizado esta definición: Diane]. Skiba y
Amy]. Barton (2006) hablan también de 'Net Generation'; Tubella, Ta
b~rnero~ D~er (200~) de 'generación Internet'; Prensky (2001) de 'di
gztal nattues ; Howe y Strauss (2000) de 'Millennials'; Oblinger (2003) de
'Generación del milénio'; y más recientemente y de manera actualizada
Bringué y Sádaba (2009) hablan de 'generación interactiva' y MacNamar~
(2009) de 'Bebo Gen Y' -Generación Eco Y-.

. Las generaciones que crecen con este nuevo medio pueden ser defi
nídas por s~ relación con él. Cabe entonces plantearse cómo influye este
nuevo rnedio en la educación de los/las jóvenes. Vigdor y Ladd (2010)
demostraron que la introducción de los ordenadores y del acceso a inter
net en el hogar estaba asociada a un impacto negativo en los resultados
de los logros académicos de matemáticas y de lectura de los alumnos de
Carolina d~l ~orte. Ba, Tally y Tsikalas (2002) consideran que los profe
sores son indíspensables para ayudar a un buen uso de los ordenadores
~or parte de lo.s alumnos a través de dar tareas que requieran el uso de
ínternet y de dírcctrices sobre el modo correcto de uso.

Consumo de Internet

La incorporación de la tecnología para uso privado crece de manera
tanto en elohoga~ .como en dispositivos móviles. Estos equipos

(Y\tYln,/].-t'D'-'.e~espaClo familiar y personal con una gran presencia de dispo
trad;c~onales. En.Espana, Bringué y Sádaba (2009) determinan que

11'~~C;;:;~(-:~. baslcame~:e,sirve a la 'generación interactiva' en su trabajo esco
y para la conexion permanente con sus iguales, especialmente, a través
las redes sociales. En Cataluna, según un estudio del Gabinet d'Estudis

i Opinió Pública [GESOP] (2011) sobre los usos de internet en esta
"'-'JlUL-UH'U.C:VU.. los m~s !óvenes centran las horas dedicadas a recibir y/o en-

correos elec~r~mcos y a chatear. Además, el GESOP confirma que el
de los/las jovenes catalanes participa, al menos, en una red social.

En el Peru, según un estudio de la consultora Ipsos Apoyo (2011a'
el 90% de los/las jóvenes acostumbran a usar computadora, la
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