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Resumen: 

Con la llegada de las redes sociales a las prácticas cotidianas, los distintos procesos sociales, 

culturales y educativos vienen siendo modificados en un escenario versátil de mutación 

constante, en el cual la interacción entre tecnología, usos y público se ve transformada de 

forma continua y vertiginosa. Por ellos, el concepto de receptor que se usaba para definir a 

unos de los actores propios del proceso de comunicación no resulta lo suficientemente claro 

para conceptualizar las conductas de los emisores y de los receptores en los medios sociales. 

Se los llama prosumidores a estos actores que producen y consumen en un mismo 

comportamiento promovido por herramientas de interacción y de intercambio de roles que las 

redes sociales admiten. 

Las redes sociales no sólo son plataformas de comunicación, también son espacios donde 

fluyen otras formas de relacionarse, de expresarse, de consumir, de participar, en una 

interacción constante con los comportamientos que se llevan a cabo en el mundo offline, 

dificultando diferenciar que se practica en uno y otro espacio. 

En este contexto resulta sustancial saber si esta apropiación inmediata de los espacios digitales 

por parte de los nativos digitales – quienes son contemporáneos a las nuevas tecnologías – es 

sinónimo de estar alfabetizado en sus usos. Para ello se vuelve imprescindible conocer cuál es 

la relación que los jóvenes universitarios establecen con el mundo digital y con las redes 

sociales en particular, identificando cuáles son sus prácticas asiduas en estas plataformas. Dos 

cuestiones buscan ser abordadas con profundidad en este proyecto por las implicancias que 

estas ocasionan: conocer si los jóvenes universitarios del noroeste de la provincia de Buenos 

Aires usan las redes sociales como fuente de consumo de noticias y de ser así las posibles 

implicancias de este comportamiento; y examinar las relaciones posibles entre los usos de 

medios sociales que estos estudiantes protagonizan y las prácticas universitarias, en especial 

aquellas en relación con la lectura y la escritura académica 
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