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Fotografía de @Sigmund. Unsplash.

Estoy muy agradecida con las tecnologías digitales

MARÍA PAULA PERDOMO (Arquitectura)
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Estudiantes de la Ibero 
opinan sobre el uso cotidiano de las 
tecnologías digitales
VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO. 

Diez integrantes del alumnado de la Ibero comparten en estas páginas sus reflexiones y opiniones acerca de cómo 
se han modificado sus vidas con las tecnologías digitales. Queda claro que internet no sólo ha cambiado las for-
mas de relacionarse en las aulas y en la vida cotidiana, sino también, y especialmente, en esta época pandémica 
que ha exigido la adaptación al estudio por vía remota. Lo más interesante es que, en general, estas opiniones 
provienen de nativos digitales, esto es, de personas que nacieron cuando internet era ya una realidad social.

Para la carrera que estoy estudiando ayuda muchísimo el uso de las tecnologías digitales. Por ejemplo, el 
BIM (Building Information Modeling), una metodología que permite crear simulaciones digitales de diseño, 
manejando coordinadamente toda la información que conlleva un proyecto de arquitectura. La utilizamos a la 
hora de hacer los proyectos y nos permite realizarlos a una mayor escala para que se vean más profesionales. 
Es lo que me gusta mucho de la tecnología digital: que no tenemos que hacer el plano treinta veces a mano; 
ahora le podemos invertir ese tiempo a temas de diseño, del proyecto mismo y de resolver estructuras. Estoy 
muy agradecida con las tecnologías digitales por este tipo de aplicaciones.
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El estrés y la ansiedad forman parte de la 
nueva normalidad

Internet es un arma de doble filo

JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ LIÑÁN (Maestría en Comunicación)

REBECA SERRANO (Diseño de Indumentaria y Moda)

No cabe duda de que, a más de un año y medio de pandemia, las tecnologías de internet han modificado e influido 
de manera decisiva el quehacer y el desenvolvimiento social que vivimos diariamente. El uso de dispositivos electró-
nicos, por una parte, se ha vuelto imprescindible y muy útil a la hora de realizar casi cualquier actividad; y, por otra 
parte, los diversos programas y aplicaciones digitales cada vez son más inmersivos y permiten hacer más cosas. No 
obstante, el uso prolongado, más bien perpetuo, de este tipo de tecnologías ha mermado el desarrollo social y afectado 
la salud mental a tal punto que el estrés y la ansiedad forman parte de la nueva normalidad. Para mí, estas nuevas 
extensiones tecnológicas han modificado mis actividades escolares, y la sustitución de lo presencial por lo virtual 
me ha traído ventajas frente al nuevo ritmo de la inmediatez laboral. Sin embargo, y debido a esto último, también 
he tenido afectaciones de estrés derivadas por estas nuevas presiones y sobrecargas de trabajo que, paradójicamente, 
nosotros elegimos aceptar.

La revolución de las tecnologías digitales y de información es la que me ha tocado vivir desde mi infancia. Me 
tocó una pequeña parte de adaptación de un sistema análogo al mundo digital. Pero me considero prácticamente 
una nativa de internet. Contrastando las anécdotas de mis padres o abuelos, me he percatado de la practicidad 
que conlleva tener acceso a la información de forma instantánea. Y todavía más cómodo poder obtener servicios 
ligados a internet. Pienso que me ha tocado vivir en esta realidad híbrida por tantos años, que seguramente hay 
muchas experiencias relacionadas con internet que doy por asumidas en la cotidianeidad, e igualmente considero 
que internet es un arma de doble filo, ya que puede ser una excelente herramienta para obtener información valiosa, 
o caer en información falsa, polarizada o amarillista. Además, considero que influye en la sociedad postmoderna, 
como vivir en un mundo vertiginoso, sin tolerancia a momentos de pausa y aburrimiento; puede ser un canal para 
atender emergencias o para generar más problemas, dependiendo del enfoque del usuario.

El uso de las tecnologías digitales y el acceso a internet 
no deben ser un privilegio
EMILIANO ROMERO ALONSO (Relaciones Internacionales)

Entre las muchas enseñanzas de la pandemia se resalta la importancia de garantizar la accesibilidad universal a las 
tecnologías y específicamente a internet en un mundo cada vez más digitalizado y globalizado. Como estudiante, 
se ha convertido en una herramienta imprescindible que me permite desarrollar mis actividades cotidianas, tales 
como conectarme a las clases en línea, buscar información, entregar mis tareas y realizar exámenes. Igualmente, 
me posibilita mantenerme al tanto de la situación por la que atraviesa la humanidad mediante la investigación 
en distintas fuentes para actuar en consecuencia de manera responsable y comprometida con los problemas que 
nos atañen. Concluyo argumentando que el uso de las tecnologías digitales y el acceso a internet no deben ser 
un privilegio de unos cuantos al ser una herramienta fundamental para promover y garantizar derechos básicos 
como la educación o la propia salud.
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Gracias a internet tengo mayor acceso 
a información

La mejor parte del confinamiento

JOSÉ MENDOZA GARCÍA (Ingeniería en Mecatrónica y Producción)

SAMANTA HERNÁNDEZ GARCÍA (Filosofía)

Desde que tuve mi primera interacción con las tecnologías de internet, éstas me gustaron. Aunque era algo 
nuevo para mí no dudé en adentrarme cada vez más y sacar el mayor provecho de estas herramientas. 
De hecho, mi carrera tiene mucho que ver con la tecnología. También me he dado cuenta de muchas 
cosas gracias a estas herramientas. Asimismo, bastantes personas han hecho de estas herramientas 
parte de su vida diaria, no sólo para resolver tareas o para trabajar, sino también para interactuar con 
los demás. En mi caso, decidí estudiar una ingeniería que me permitiera saber el origen de muchas 
de las aplicaciones tecnológicas que utilizamos. Gracias a internet tengo mayor acceso a información, 
libros y materiales de consulta que me facilitan mucho las cosas a la hora de hacer investigaciones. En 
resumen, la modificación tecnológica ha sido positiva y muy bien aprovechada.

El uso de las tecnologías digitales ha sido la mejor parte del confinamiento, porque, en mi caso, al 
ser foránea, me ha dado la posibilidad de rescatar mi vida, aunque todo se haya resumido a una 
tableta o una computadora. Esto me permitió continuar con la práctica de hockey sobre hielo de 
alto rendimiento. Las tecnologías digitales también me permitieron continuar mis estudios uni-
versitarios, pese a la pandemia, y elegir a la Ibero como mi casa de estudios. El uso de estos recursos 
ayuda mucho a la salud mental, porque hace posible conectarte a clases, o al trabajo, sin el estrés 
que implican los traslados o levantarse de madrugada. Muchas cosas las podemos hacer desde la 
comodidad de nuestras casas gracias a estas herramientas. También me han permitido estar más 
en contacto con mis padres, que viven en Cuernavaca.
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Hay personas totalmente dependientes de 
estas tecnologías
ABRIL GARCÍA ZAMORA (Actuaría)

Las tecnologías digitales nos han facilitado todo, nos han hecho la vida más comoda. Creo que sin 
ellas no habríamos podido continuar con nuestras clases en la pandemia, por lo cual es muy im-
portante que todas las personas sepamos utilizarlas porque es algo imperativo. Son necesarias para 
trabajar, para tomar clases, para comunicarnos. Sin embargo, pueden llegar a tener sus desventajas, 
pues hay personas totalmente dependientes de estas tecnologías, que, sin el celular, por ejemplo, 
no pueden hacer nada. Tienen sus cosas buenas para la comunicación, pero a veces imposibilitan 
la interacción con otras y otros. Pasa mucho en las familias, con esas escenas tan conocidas, en las 
que todos están en la mesa, pero cada uno con su celular: con ello se pierden los buenos momentos 
con nuestros seres queridos.
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Pasamos mucho tiempo frente a la 
computadora o el celular

MIRIAM REYNOSO DOMÍNGUEZ (Arquitectura)

Las tecnologías digitales han revolucionado a la arquitectura y nos han obligado, a quienes estudiamos 
esta carrera, a ponernos a la altura de esta época en la que esta disciplina cobra vida en una pantalla. 
Encontramos muchas aplicaciones que permiten hacer un sinfín de actividades que nos apoyan en 
nuestros trabajos; por ejemplo, aquellas que son capaces de escanear edificios y después visualizar 
sus capas. El uso de estos recursos tecnológicos nos da un valor agregado. Lo único malo que veo en 
el auge que han tenido las tecnologías digitales es cómo nos han consumido: ahora pasamos mucho 
tiempo frente a la computadora o el celular, lo cual nos quita tiempo para dedicárselo a otra actividad 
como hacer ejercicio o leer.

Ventajas y desventajas

FERNANDO VÁZQUEZ ÁLVAREZ (Negocios Globales)

Las tecnologías digitales tienen sus ventajas y desventajas. Por un lado, nos han facilitado mucho la 
vida en cuanto a las clases y a la búsqueda de información, pero en ese sentido, la facilitan tanto que 
nos esforzamos menos, ya no buscamos más o nos conformamos con lo primero que nos aparece en 
el buscador: no vemos más allá, sino que queremos todo resuelto y tampoco debe ser así, debe haber 
un equilibrio en su uso. Socialmente, por ejemplo, afecta muchísimo, pues todos estamos frente al te-
léfono, pero después se nos olvida una interacción más humana, más personal, esa que implica tener 
a alguien al lado y verle a la cara. 

Me gusta más la interacción que existe en un 
salón de clases
ALEJANDRO GUADARRAMA   (Filosofía)

Las tecnologías de internet tienen su parte buena y su parte mala. Lo positivo es que nos han permitido 
continuar con nuestras clases pese a la pandemia y adquirir más herramientas en nuestros estudios, 
pues nos da el acceso a libros o investigaciones digitales. Incluso, ahorramos dinero. Sin embargo, 
aunque las tecnologías nos han apoyado mucho en esta emergencia sanitaria, para seguir estudiando, 
en lo personal, no me acostumbro a las clases en línea, me cuesta trabajo estar tantas horas frente a 
una pantalla y prestarle atención en todo momento, pues tenemos muchos distractores. Me gusta más 
la interacción que existe en un salón de clases.
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