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Digital culture of university 
students in academic environments

The possibility to access Internet is a source for the 
creation of differences, misunderstandings, and alie-
nation that in fact extend to the educational milieu. 
Nevertheless, the Web is there, present: its unavoida-
ble pervasiveness defines a virtual extension of sorts. 
Being excluded from cyberspace is a sign of isolation 
and estrangement, and academically speaking, the 
potential it offers for those with healthy study habits 
are significant.
Another problem has to do with the differences bet-
ween those who are digital natives and those who are 
not. Their different habits, languages, and disjointed 
positions are a source for misunderstandings and 
hasty judgments. Such is the case of digital culture as 
practiced by university students who, in turn, bring 
about academic constructions not always in keeping 
with their teachers’ mores.

La cultura digital de los estudiantes 
universitarios en entornos académicos

La posibilidad de acceso a Internet determina dife-
rencias, incomprensiones y marginalidades que tras-
cienden hacia lo educativo. No obstante, la red está 
presente, su penetración ineludible define cierta exten-
sión virtual. Estar excluido del ciberespacio demuestra 
marginalidad y al contrario, para quienes allí tienen 
hábitos de estudio las potencialidades académicas e 
investigativas les resultan significativas. 
Otro problema, además de la marginalidad, se rela-
ciona con las diferencias entre los nativos digitales y los 
demás. Los hábitos, lenguajes y posiciones disjuntas 
determinan incomprensiones y juzgamientos apresu-
rados. Es el caso de la cultura digital de los estudiantes 
universitarios, que determina formas de construcción 
académica no siempre acordes con la tradición de sus 
profesores.
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Tensiones surgidas por el entorno virtual

Terminando la primera década del siglo XXI, 
la existencia en el entorno virtual es ya natural, 
pues las relaciones cotidianas entre las personas y 
los grupos sociales no advierten puesta en escena 

La cultura digital de los estudiantes 
universitarios en entornos académicos
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territorial para poderse cristalizar. Sin embargo, 
a pesar de esta naturalidad, son inocultables 
las tensiones para los llamados nativos digitales 
(Quiroz, 2008), en relación con las visiones de 
sus antecesores. Una de ellas se da respecto a la 
virtualización, desde la cual emergen conceptos 
encontrados.

Según Lévy (1999), la virtualización se 
relaciona esencialmente con la comunicación y 
la información, e incide en colectivos, como las 
empresas y las comunidades. Lo virtual no com-
prende lo ilusorio, lo falaz o lo imaginario; no es lo 
opuesto a lo real, no es una negación de la realidad. 
Este concepto riñe con el del Diccionario de la Real 
Academia Española sobre la palabra virtual: “Que 
tiene existencia aparente y no real”. “Que tiene vir-
tud para producir un efecto, aunque no lo produce 

de presente, frecuentemente en oposición a efectivo 
o real”. Para el autor francés, la virtualización es 
una inclinación inversa a la actualización; es un 
proceso que potencializa la entidad considerada, 
para transitar de lo actual a lo virtual. Esto es, la 
virtualidad es la línea de desarrollo de la realidad.

La desterritorialización es una característica 
de la virtualización (Lévy, 1999). Las personas 
son nómadas entre la multiplicidad de espacios, 
fácilmente saltan de unas redes a otras, transcurren 
entre espacios heterogéneos. Al mismo tiempo, 
puede estar en ambientes virtuales distintos, 
viviendo realidades personales y sociales, sin que 
haya fronteras evidentes. Pero, además, ocurre en 
cierto sentido el carácter de la ubicuidad, pues al 
tiempo que se está en el ámbito familiar, el arte-
facto digital posibilita convivir también con otros, 
atendiendo asuntos reales diversos. 

Es el caso de la oficina, cuya información 
puede estar parcial o completamente en formato 
digital y, por ello, potencialmente dispuesta para 
ser procesada o comunicada desde cualquier lugar. 
De esta manera, virtualización no es “desrealiza-
ción”, sino una redefinición de la actualidad que 
concreta formas de ser y de estar en favor de la 
creatividad. 

Considerando los anteriores conceptos sobre lo 
virtual, se entiende entonces el ciberespacio como 
un contexto colectivo social y ofrece medios cons-
tructivos para grupos geográficamente dispersos, 
teniendo como base la comunicación, no única-
mente como cruzamiento de mensajes, sino como 
red de interacciones reconocidas y negociadas; 
esto es, la construcción de telarañas de intereses e 
intencionalidades comunes. El ciberespacio es un 
escenario para la virtualización, con existencia 
real, con actores reales y, por esto, con incidencias 
sobre la cotidianidad del mundo y la territorialidad 
de sus relaciones sociales. 

Los jóvenes universitarios conviven en varios 
escenarios distintos: la ciudadanía, la familia, la 
empresa (quienes trabajan), la universidad y el 
ciberespacio. Los dos primeros se fundan desde 
relaciones sociales, civiles y humanas, en los que 
las responsabilidades, los derechos, las necesidades 
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y los intereses determinan condiciones de convi-
vencia y supervivencia. El campus universitario y 
la empresa, además de lo anterior, se constituyen 
en las posibilidades para el empoderamiento y el 
emprendimiento; es decir, para la puesta en escena 
de potencialidades y realizaciones personales. El 
ciberespacio, por su parte, está configurado por 
redes telemáticas y humanas, es informacional; 
desde todos sus nodos, los bits fluyen representando 
ideas, íconos, datos, multimedia. La sumersión allí 
es especializada, pues requiere técnicas específicas 
de comunicación, tecnología informática y, sobre 
todo, cierto grado de cultura digital. 

Se deduce, así, la complejidad social y humana 
de estas personas, sometidas a la superposición 
de cinco representaciones diversas, desde las 
cuales surgen formas de comunicación y convi-
vencia. Pero las representaciones escénicas no son 
totalmente excluyentes, ya que el ser humano es 
íntegro, está completamente en cada escena que 
lo convoque, sea en la casa, el barrio, la universi-
dad, la oficina o la virtualidad. Todavía más: el 
ciberespacio por sí solo no puede existir, pues en 
realidad es una extensión del espacio físico. Las 
actuaciones en ese espacio digital, de acuerdo con 
ciertas costumbres, están relacionadas con las que 
se dan en los demás escenarios físicos. 

Pero no todos tienen la oportunidad de 
interactuar en el ciberespacio. Para estas perso-
nas, tal ausencia los relega de oportunidades de 
convivencia, comunicación y conocimiento que 
sí tienen otros. Aparte de esta dificultad social, 
es indudable la que se percibe en los encuentros 
entre cibernautas por naturaleza y los que no lo 
son, ya que de estos surgen premisas justificadas 

solo por la incomprensión de las dimensiones 
comunicativas de la red. 

El entorno digital, definido por las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC), 
demanda de la comunidad académica reflexiones 
sobre las formas como las personas se comunican, 
aprenden, conviven y construyen núcleos socia-
les. Es el mundo que Echevarría (2010) llamó 
infovirtual. De manera especial, dentro de ese 
mundo, deben hacerse consideraciones sobre las 
diferencias en las posturas de quienes no conviven 
en el ciberespacio, pero tienen que interactuar con 
otros para quienes es ajeno el mundo sin teléfonos 
celulares, videojuegos, Internet, etc. 

En estas reflexiones es preciso comprender 
tres situaciones:

a. La marginalidad según las posibilidades de 
acceso a las TIC. La brecha digital genera 
desigualdad entre quienes acceden a estas 
tecnologías y quienes no pueden beneficiarse 
de ellas (Cortés y Rosario, 2006).

b. Las incomprensiones por los comportamien-
tos y costumbres de los llamados nativos 
digitales. Esto es, la generación de jóvenes y 
adolescentes que han crecido inmersos en 
Internet y los medios digitales (Quiroz, 2008). 
En la diáspora de comunidades que convocan 
a los jóvenes y adolescentes —de la Iglesia, 
la educación, la política, la ciencia, el arte— 
surgen discrepancias entre ellos y sus líderes 
o formadores, ya que para estos últimos el 
mundo sin tecnología a la mano fue posible, 
mientras que los primeros nacieron en medio 
de redes digitales.
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c. El contexto global se teje como sociedad 
red (Castells, 2002). Internet es realidad y 
presente. En el mundo en general, los ejes 
de dirección cultural, educativa, económica, 
política, científica están integrados a la red. 
Los nativos digitales están en esa sociedad, 
sin otra opción distinta; por esto se determi-
nan formas de comunicación que son ajenas 
a sus antepasados. Ya hay más opciones de 
pertenencia y convivencia, pues los espacios 
de la escuela, la empresa, la familia, no son los 
únicos posibles para potenciar comunidad. El 
ciberespacio posibilita también cooperación, 
agrupación por hegemonías, compartimientos 
de identidades similares, relaciones transcul-
turales, socialización de intereses. Es decir, 
interacciones sociales con tejidos fuertes, 
surgidos de las necesidades de las personas. 

Se entrelazan, entonces, tres realidades: la 
marginalidad de la población que no accede a 
las TIC, las maneras como actúan y piensan 
los nativos digitales, muy distinta a quienes son 
inmigrantes digitales o a quienes no acceden a 
las TIC, y la omnipotencia de la sociedad red, 
que los involucra a todos sin distinto alguno. 
Desafortunadamente, el enlace entre lo económico 
y lo tecnológico determina diferencias en cuanto a 
posibilidades de desarrollo social; así, se evidencian 
desventajas para las comunidades que no tienen 
posibilidad de conexión a Internet. 

Así, en el plano educativo, por ejemplo, los 
estudiantes más pobres advierten distancias pro-
nunciadas respecto a la calidad de la educación 

de los estudiantes que pueden tener los artefactos 
tecnológicos. Sin embargo, tener tecnología y 
pertenecer a un contexto digital por naturaleza no 
es suficiente por sí mismo, pues de todas formas 
es necesario relacionarse y aprender de otros, que 
aprendieron y llenaron necesidades de comunica-
ción sin que Internet existiera. 

Pero la presencia de la sociedad red es la esen-
cia misma de la comunidad mundial. Parece muy 
difícil que en el futuro las cosas cambien. De esta 
forma las diferencias respecto a los nativos digitales 
desaparecerán, pues todos tendrán esa condición. 
En cuanto a las diferencias en marginalidad por 
posesión y acceso a las TIC, es muy difícil que 
desaparezcan, pues es un asunto económico. No 
obstante, sí es muy posible que desde las políti-
cas públicas de los gobiernos y los planes de las 
empresas se generen programas para facilitar en 
las comunidades pobres la aplicación y uso de las 
tecnologías.

El de las TIC es un contexto de tensiones en 
una sociedad de redes de artefactos y de humanos 
comunicados, generando información y conoci-
miento. Es así como sobre los nativos digitales y 
sobre los marginados de la tecnología recaen pesos 
significativos de la sociedad red y las necesidades 
desde allí creadas, y, a su vez, desde los orientado-
res educados por fuera de esa sociedad. 

Son tensiones emergidas en la cultura digital 
de los inicios del siglo XXI, donde pulula la alta 
tecnología en medio de todos, pero, también, 
donde la marginación tecnológica de grandes 
sectores de la población y la presencia de núcleos 
sociales que nacieron y se educaron en otras épocas 
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son evidentes. Esta cultura se define considerando 
dos puntos de vista: 

El primer aspecto se refiere al hecho de 

incorporar a nuestras vidas los instrumentos y 

herramientas digitales o electrónicas, y por lo 

tanto, la digitalización de la información. El otro 

aspecto, que a menudo integramos al primero, se 

refiere a la cultura derivada de lo que conocemos 

como sociedad de la información o sociedad del 

conocimiento que tiñe las relaciones sociales, los 

modelos de generación de conocimiento y los pro-

cesos productivos. (Garrel, 2007) 

Un núcleo importante dentro de esta cultura 
son los jóvenes universitarios. Para ellos es muy 
difícil advertir marginación tecnológica, pues, si 
lo fueran, sencillamente no podrían sobrevivir 
en las universidades. Además, en general son 
nativos digitales, en buena parte enfrentados a 
modelos pedagógicos, currículos, profesores y 
medios que no siempre están sintonizados con el 
mundo virtual que define Echeverría (2000). Esto 
es, el entorno telemático o infovirtual creación 
de la tecnología, un nuevo espacio social, con 
posibilidades para la comunicación, el placer, la 
formación; dentro de este, los objetos y los sujetos 
son representaciones construidas con la informá-
tica y la electrónica digital.

Exploración de incidencias
en los procesos de aprendizaje

Dentro de las tensiones en la cultura digital de los 
jóvenes hay unas derivadas de los cuestionamientos 
sobre los motivos y fines que determinan en ellos 
sus encantamientos ciberespaciales. Por supuesto, 
surgen las dudas acerca de los beneficios de estar en 

la red, casi siempre subrayando fatalismos, peligros 
penetrantes, identidades falsas. Son las tensiones 
originadas en las visiones disjuntas de quienes 
habitualmente navegan en Internet y los que no. 

Es posible que la imaginación de los segun-
dos no entienda que allí los jóvenes construyen 
academia y espacios de aprendizaje para sus vidas 
profesionales. 

En relación con lo anterior, se desarrolló el 
proyecto El ciberespacio para fines académicos y 
sociales: tendencias halladas en estudiantes univer-
sitarios, cuyos objetivos fueron: a. conocer frecuen-
cias de uso que hacen los estudiantes de recursos 
disponibles en Internet para fines académicos y de 
comunicación. b. Diferenciar fines y motivaciones 
de los estudiantes sobre la utilización de recursos 
disponibles en Internet para fines académicos, 
comunicacionales y socioafectivos. 

La investigación fue de tipo explicativa, de 
corte cuantitativa. Se utilizó como instrumento 
una encuesta aplicada a 940 estudiantes de la Fun-
dación Universitaria Luis Amigó, la Universidad 
de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia. Se 
consideraron tres tipos de institución de educación 
superior: privada, pública y pública de carácter 
tecnológico. Por la naturaleza de la investigación, 
fue necesaria esta estratificación, ya que las condi-
ciones sociales en las tres son distintas, en cuanto 
a las percepciones, intereses y problemas de los 
estudiantes. Además, teniendo en cuenta que los 
estudiantes de ingeniería y tecnología de sistemas 
presentan diferencias respecto a estudiantes de 
otras carreras universitarias, en torno al uso de los 
recursos digitales, se consideró necesario hacer el 
análisis de los datos obtenidos considerando dos 
grandes clases: estudiantes de tecnología e inge-
niería de sistemas, y estudiantes de otras carreras 
distintas a estas. Se aplicó un método de muestreo 
no probabilístico por cuotas.

Algunas de las hipótesis planteadas fueron: 
a. La utilización que hacen los estudiantes de 

los recursos disponibles en Internet para fines 
académicos es menor que la utilización que 
hacen para fines sociales y de entretenimiento.
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b. Los estudiantes prefieren utilizar recursos 
digitales para sus tareas académicas y con-
sultas, en mayor proporción que recursos 
tradicionales. 

c. El 90% de los estudiantes o más son usuarios 
de los buscadores de Internet, de los portales 
educativos y de software educativo.

Utilización de Internet
para fines académicos

Algunos de los hallazgos en cuanto a la utiliza-
ción de Internet para fines académicos fueron los 
siguientes: 

Frecuencia de consultas en bibliotecas virtua-
les en Internet para actividades de estudio, consulta 
y aprendizaje (Tabla 1).

Tabla 1.
Consultas en bibliotecas virtuales en 
Internet

Frecuencia

Estudiantes de 
ingeniería y 

tecnología de 
sistemas

Estudiantes 
diferentes a 
ingeniería y 

tecnología de 
sistemas

Muchas veces 40% 37,7 %

Ocasionalmente 44% 63,8 %

Nunca 4% 7,2 %

La visita de bibliotecas virtuales y sitios de 
Internet para actividades de estudio, consulta y 
aprendizaje por parte de los estudiantes universi-
tarios representan una cifra significativa, pues es 
alto el porcentaje de quienes afirman que acuden 
a dichos medios muchas veces u ocasionalmente.

Motivaciones para observar videos en Internet 
(Tabla 2).

Tabla 2.
Observación de videos en Internet

Motivación 

Estudiantes 
de ingeniería 
y tecnología 
de sistemas

Estudiantes 
diferentes a 
ingeniería y 

tecnología de 
sistemas

Educación y 
aprendizaje 

74% 69,9%

Entretenimiento 78% 72,5%

Curiosidad 56% 73,2%

Actualidad 
noticiosa 

54% 58% 

A veces se afirma que los jóvenes tienen 
afición por los videos publicados en Internet, con 
propósitos de morbosidad o fanatismo, por sus 
exuberancias y excentricidades. Pero, según estos 
datos, el porcentaje es representativo para motiva-
ciones relacionadas con la educación, el aprendizaje 
y la actualidad noticiosa. Incluso, los porcentajes 
muestran equilibro en las distintas motivaciones.

Utilización en Internet de programas edu-
cativos (software) y portales para actividades 
académicas (Tabla 3).

Tabla 3.
Uso de software y portales para actividades 
académicas

Recursos Frecuencia

Estudiantes 
de 

ingeniería y 
tecnología 

de sistemas

Estudiantes 
diferentes a 
ingeniería y 
tecnología 

de sistemas

Software 
educativo 

Muchas veces 62% 37%

Ocasionalmente 22% 56,5% 

Nunca 2% 15% 

Portales

Muchas veces 50% 55,8%

Ocasionalmente 34% 42,8%

Nunca 2% 2,9% 

Estos datos son relevadores, pues el porcentaje 
de estudiantes que dicen no utilizar portales ni 
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software educativo para sus actividades académicas 
realmente es muy bajo. Pero, además, las cifras 
sobre utilización habitual (muchas veces) en el 
caso de los estudiantes de ingeniería y tecnología 
en sistemas es superior al 50%, y en el de los otros 
estudiantes, la utilización de portales educativos 
es de casi el 56%.

Utilización de recursos para fines educativos 
(Tabla 4).

Tabla 4.
Recursos educativos

Recurso 

Estudiantes de 
ingeniería y 

tecnología de 
sistemas

Estudiantes 
diferentes a 
ingeniería y 

tecnología de 
sistemas

Sí los ha utilizado Sí los ha utilizado 

Cursos 
virtuales 

64% 64% 

Libros digitales 52,9% 59,4%

Los datos s son contundentes sobre la utili-
zación de cursos virtuales y libros digitales. Casi 
el 65% de los estudiantes ha realizado al menos 
un curso virtual, y más del 50% han descargado 
libros digitales de Internet. 

Exploración en buscadores de Internet para 
actividades académicas (Tabla 5).

Tabla 5.
Buscadores de Internet

Frecuencia

Estudiantes de 
ingeniería y 

tecnología de 
sistemas

Estudiantes 
diferentes a 
ingeniería y 

tecnología de 
sistemas

Muy permanentes 80% 94,2% 

Ocasionales 8% 15,9% 

Nunca los utiliza 0% 0%

La totalidad de los estudiantes han utilizado 
buscadores de Internet para actividades académi-

cas y el 80% o más lo tienen como un hábito de 
estudio (las consultas son muy permanentes). 

 Recursos para propósitos de estudio, consulta 
y aprendizaje (Tabla 6).

Tabla 6.
Recursos de Internet

Recursos 

Estudiantes de 
ingeniería y 

tecnología de 
sistemas

Estudiantes 
diferentes a 
ingeniería y 

tecnología de 
sistemas

Preferencia por 
bibliotecas físicas

12% 20,3%

Preferencia por 
buscadores de 
Internet 

74% 68,8%

No prefiere 
bibliotecas físicas 
ni buscadores de 
Internet 

6% 0%

Le da lo mismo 
consultar las 
bibliotecas 
físicas y las 
exploraciones en 
Internet

4% 21,7%

Estos resultados son significativos, pues el 
porcentaje de estudiantes que prefieren buscadores 
de Internet a consultas en las bibliotecas es cercano 
al 70%, lo cual confirma que en la sociedad del 
conocimiento y la información, la renovación de 
formas y medios de aprendizaje e investigación, 
para pasar del papel a la digitalización, es un 
asunto sobresaliente (Figura 1).
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Figura 1.
Recursos digitales para el aprendizaje

El porcentaje de estudiantes de ingeniería y 
tecnología de sistemas que utilizan recursos digi-
tales para procesos académicos y de aprendizaje 
es significativo. Además, se observa la gama de 
posibilidades disponibles; los más sobresalientes 
son los buscadores, los videos y los cursos virtuales 
(Figura 2).

Figura 2.
Recursos digitales para el aprendizaje

Como en el caso anterior, los buscadores, los 
videos y los cursos virtuales son los recursos digi-
tales que más utilizan los estudiantes de carreras 
distintas a ingeniería y tecnología de sistemas. 
Sin embargo, los demás recursos también son 
representativos en todos los porcentajes mostrados 
(Figura 3).

Figura 3.
Preferencias de estudiantes
de ingeniería y tecnología en sistemas

La aceptación de los estudiantes de ingeniería 
y tecnología de sistemas del aula virtual para 
reemplazar el aula presencial en la totalidad de 
las actividades de aprendizaje tiene un porcentaje 
bajo. Sin embargo, los medios en la web para 
enviar y recibir información tienen una alta 
preferencia. Esto demuestra que la red tiene una 
alta preferencia para intercambio de información 
académica, pero no para los procesos propios de 
aprendizaje y evaluación (Figura 4).

Figura 4.
Preferencias de estudiantes
de carreras distintas a ingeniería
y tecnología de sistemas

Los estudiantes de carreras distintas a ingenie-
ría y tecnología de sistemas tienen un porcentaje 
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muy bajo del aula virtual como escenario para desa-
rrollar la totalidad de las actividades de aprendizaje 
y evaluación. Respecto a la utilización de Internet 
para enviar y recibir información académica, aun-
que las preferencias tienen porcentajes destacados, 
no son tan significativos como en el caso de los 
estudiantes de ingeniería y tecnología de sistemas.

De las figuras 3 y 4 se deduce que los busca-
dores de Internet tienen un uso significativo. Su 
aplicación se ha vuelto esencial para los estudian-
tes universitarios, ya que ofrecen ventajas como 
la inmediatez, la multiplicidad de fuentes y la 
actualización; además de la posibilidad de acceso 
a medios y formatos especiales, como videos, libros 
digitales o blogs. Debe anotarse que el gráfico No 
4 hace referencia a los buscadores de Internet, en 
comparación con las bibliotecas tradicionales. 

Los reducidos porcentajes a favor del aula 
virtual son sorprendentes, ya que, al ser los estu-
diantes, dentro de la cultura digital, receptores 
de artefactos, contenidos, redes o mediaciones 
teleinformáticas, se esperaría de ellos una mayor 
aceptación de este escenario de aprendizaje, por sus 
características de movilidad y flexibilidad. 

Contrastación de hipótesis 

La información recogida es suficiente para entrar en 
un análisis de contrastación de las hipótesis planteadas.

Hipótesis: la utilización que hacen los estu-
diantes de los recursos disponibles en Internet para 
fines académicos es menor que la utilización que 
hacen para fines sociales y de entretenimiento.

En cuanto a la utilización de videos, las 
diferencias porcentuales entre las motivaciones 
para su utilización son estrechas. Los estudiantes 
utilizan los videos con fines de aprendizaje, entre-
tenimiento y curiosidad, en similar proporción, y 
en menor cantidad para actualización noticiosa.

Este resultado deja dudas sobre los argumen-
tos que ubican el uso de Internet como un cata-

clismo. Se trata, desde luego, de preocupaciones 
que emergen a partir del uso masivo de la red, que 
incluso alcanzan a conceptualizaciones no muy 
claras, como “adicciones a Internet” (Balaguer, 
2003), en referencia a la afición al ciberespacio. 

Por supuesto, el uso de Internet entre los 
jóvenes puede considerarse un esnobismo. Sin 
embargo, puede ser también un asunto de 
necesidad de comunicación. Pero, sea lo uno o 
lo otro, en realidad la nocividad no es absoluta o 
tan directamente evidente. Por lo siguiente: los 
videos son uno de los objetos más perseguidos 
por los cibernautas jóvenes, y según los resultados 
de esta investigación, son apetecidos tanto para 
fines de aprendizaje como para entretenimiento 
y curiosidad. Pero, además, no todo afán por 
estos dos motivos es siempre pernicioso, pues hay 
diversiones sanas y juegos lícitos. 

Hipótesis: los estudiantes prefieren utilizar 
recursos digitales para sus tareas académicas y 
consultas, en mayor proporción que recursos 
tradicionales. 

Esta hipótesis se comprobó completamente. 
Los jóvenes universitarios prefieren decididamente 
los buscadores de Internet que ir a las bibliotecas; 
prefieren los recursos de la web, como el correo 
electrónico, para recibir y enviar documentos y 
tareas; y prefieren descargar libros de la red y 
documentos, antes que su manipulación física.

Estas propensiones naturales son entendibles 
por varias razones: a. los objetos de aprendizaje 
digitales tienen características como la flexibili-
dad, la facilidad de apropiación, las posibilidades 
de integración, la portabilidad, la movilidad, la 
diversificación con múltiples medios y forma-
tos. El formato de los libros tradicionales no 
es flexible, ni está dotado de hipertexto. b. Las 
dificultades de modo, tiempo y lugar se reducen 
en la gestión de la información. Por ejemplo, 
enviar y recibir información por correo electró-
nico facilita mucho las cosas. c. La utilización 
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de medios y recursos digitales está implicado 
directamente dentro de la cultura digital de los 
nativos digitales y la sociedad red. Características 
como la movilidad, la globalidad, la inmediatez, 
la volubilidad, la reducción del volumen o la 
capacidad de adaptación hacen atractivos los 
recursos digitales sobre los recursos físicos.

Pero las apocalípticas y sugestivas predicciones 
sobre la desaparición de los libros y las bibliotecas 
son imprecisas. Dentro de estos análisis se deben 
considerar razones físicas, pues la lectura sobre 
medios electrónicos desgasta a la persona más 
rápidamente que la lectura sobre el papel; razones 
ergonómicas, ya que no todos los medios electróni-
cos son tan ágiles como un libro de volumen por-
table y bien diseñado; razones económicas, porque 
no siempre la producción digital es menos costosa 
que la producción en papel; razones pedagógicas 
y didácticas, porque no siempre la intencionalidad 
de un libro físico puede ser reemplazada por un 
libro digital. Piénsese en los libros diseñados para 
que los niños hagan dibujos y coloreen figuras. 
Estos propósitos pedagógicos difícilmente pueden 
suplirse con algún artefacto electrónico o con 
software educativo.

Respecto a las bibliotecas, aun conservándose 
como   acopios  de libros y revistas en formato de 
papel, es poco probable que desaparezcan; sin 
embargo, su transformación tecnológica, acorde 
con la cultura digital de sus usuarios y las poten-
cialidades de la tecnología, sí es algo irrefutable. 
Esto supone, por ejemplo, la creación de versiones 
multimedia, bases de datos en línea o tecnología 
para el acceso desde dispositivos móviles. Es decir, 
sin renunciar a las bondades de su esencia, en 
las bibliotecas podrían conjugarse las facilidades 
de los libros físicos con las oportunidades de los 
recursos digitales. 

Hipótesis: el 90% de los estudiantes o más 
son usuarios de los buscadores de Internet, de los 
portales educativos y de software educativo.

La verificación de esta hipótesis se considera 
desde dos puntos de vista. Primero, en compara-
ción con el uso de bibliotecas físicas tradicionales. 
En este caso, las cifras son del 74% en estudiantes 

de ingeniería y tecnología de sistemas, y del 68,8% 
de carreras distintas a estas. Esto quiere decir que, 
aunque estos porcentajes son bastante altos, la 
cifra del 90% no se alcanza, y deja entrever que 
las bibliotecas tradicionales no han perdido su 
vigencia totalmente. 

Segundo, sin comparar con el uso de las 
bibliotecas físicas tradicionales, las respuestas 
sobre el uso de buscadores alcanzaron resultados 
del 80% en el caso de estudiantes de ingeniería y 
tecnología de sistemas, y en el caso de otras carre-
ras, del 94,2%. En este último caso sí se alcanza a 
constatar positivamente la hipótesis. 

Respecto al software educativo y portales web, 
aun cuando los porcentajes están comprendidos en 
el rango del 37% al 62%, la hipótesis no se verificó. 
Sin embargo, los porcentajes alcanzados sugieren 
una alta preferencia por estos recursos digitales 
para fines académicos y de aprendizaje.

Las conclusiones sobre esta hipótesis sugieren 
que las bibliotecas tradicionales deben implementar 
tecnología e incorporar buscadores propios y de 
Internet para garantizar servicio ágil y eficiente 
a sus usuarios. Estas bibliotecas difícilmente 
desaparecerán (Martínez, 2007) —a pesar de los 
pronósticos que veces se divulgan—, pues, además 
de bodegas de libros, estos son centros de lectura y 
escenarios del conocimiento. Aparte de ello, el libro 
impreso tiene sus condiciones propias en algunos 
aspectos, como a su vez las tiene el libro digital. 

Hendel-Parra.indd   154 28/06/11   21:51



155

Eucario Parra Castrillón  |  La cultura digital de los estudiantes universitarios en entornos académicosdominantes

Sumado a las salas de libros, revistas y perió-
dicos de papel, deberían adjuntarse las versiones 
digitales en Internet y las versiones en buscadores 
locales en otras salas de la biblioteca; y disponer de 
bases de datos mundiales y recursos de multimedia 
de alta capacidad y resolución.

Conclusiones 

Según los resultados obtenidos en las indagaciones, 
se deduce que la marginalidad de la población que 
no tiene acceso a los recursos digitales puede deter-
minar serias desventajas académicas, pues Internet 
es un escenario con amplias posibilidades para 
apropiarse del conocimiento, y su utilización marca 
tendencia en los estudiantes que son nativos digitales. 

Internet es una puerta abierta para múltiples 
opciones. La caracterización de sus navegaciones 
en la red depende de los intereses de los usuarios. 
De esta forma, los sobresaltos surgidos porque los 
jóvenes están allí mucho tiempo, no consideran 
todas las potencialidades en cuanto a su construc-
ción académica. 

Las cifras de la investigación realizada 
demuestran que los estudiantes universitarios 
tienen hábitos de indagación en Internet acordes 
con sus necesidades y su cultura digital. Así, los 
cuestionamientos a estos porque leen y escriben 
menos que antes no están teniendo en cuenta 
que el texto no es solamente escrito, sino que 

además hay lenguajes icónicos y representaciones 
multimediales que también requieren lecturas 
interpretativas. 

Una última consideración respecto a la cultura 
digital de los universitarios está relacionada con las 
tensiones, por lo que a veces se califica como faci-
lismo académico. Más bien debería cuestionarse la 
pedagogía de los formadores cuando no se induce 
adecuadamente el trabajo de los estudiantes; es 
decir, debería comprenderse que el medio tecno-
lógico está ahí, a la mano, ineluctablemente está 
disponible para su aplicación. 

Entonces, los resultados de la investigación 
presentada conducen a reflexionar sobre las postu-
ras de los profesores, los ambientes de aprendizaje, 
la racionalidad de los horarios, la dinámica de los 
calendarios, la proliferación de los medios y las 
formas de aprender, pues debe tenerse en cuenta 
que los procesos educativos tienen unos actores de 
la época de Internet. 
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