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Resumen: 

Es navegar por las redes una de las principales actividades que los jóvenes y los adolescentes 

realizan en su tiempo libre. Chatear, postear, comentar, grabar audios, mandar mensajes, 

escribir con emoticones, responder con gifts y memes, subir fotos, contar historias que 

desaparecen en 24 horas, actualizar estados, son algunas de las actividades a las que las 

generaciones más jóvenes dedican gran parte de su tiempo de ocio, pero también en 

convergencia con otras prácticas cotidianas tales como escuchar música, mirar televisión, 

estudiar un texto, escribir en papel, en la computadora. Las tecnologías de la información y la 

comunicación cruzan todos los ámbitos: social, político, cultural, económico, educativo. Su 

abarcador protagonismo en los procesos actuales invita a repensar los procesos propios de 

cada escenario, revisando en las instituciones, en este caso la universidad, la forma de sumarse 

a estas transformaciones de las que -en tanto entidad en diálogo con la sociedad y la cultura 

de la época - no puede soslayar. La complejidad de estas relaciones, transformaciones, 

incorporaciones y actualizaciones de una universidad en transición (Cobo, 2017) precisa de ser 

abordada con una mirada interdisciplinaria que permita analizar estos procesos en 

profundidad. Identificar las causas que llevan a los alumnos de la UNNOBA a continuar con 

prácticas académicas analógicas es el objetivo principal de este proyecto de investigación que 

además busca conocer los espacios de encuentro y desencuentro de estudiantes, profesores y 

mundo digital. 
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