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Resumen
La tecnología puede ser un gran aliado en materia de educación, proporciona
información de forma muy rápida de cualquier parte del mundo, pero también puede
constituir un distractor del aprendizaje con todas las aplicaciones que ofrece.
En la preparatoria de la Universidad Tecmilenio campus Izcalli, se ha detectado
que alumnos de primer año hacen uso excesivo de internet. Este trabajo pretende
cuantificar el tiempo de conexión para realizar una tarea escolar y compararlo con el
tiempo total que permanecen en la red, respondiendo así a la pregunta: ¿De qué forma es
utilizado el tiempo de conexión a internet por parte de los estudiantes de primer año de
preparatoria de la Universidad Tecmilenio campus Izcalli para la realización de trabajos
escolares? Con el fin de alcanzar el objetivo de determinar si internet es una herramienta
que colabora con el desarrollo de habilidades cognitivas o si es más un distractor.
En el marco teórico referencial se han encontrado estudios que miden el tiempo
de conexión a la red en estudiantes, ninguno ha evaluado cuánto de ese tiempo lo
dedican los alumnos a realizar tareas escolares y cuánto a distractores de la red.
La muestra seleccionada fue de 88 estudiantes que cursan el primer año de
preparatoria a quienes se les aplicó un instrumento (cuestionario) que mide las
variables: tiempo de conexión total; tiempo de conexión dedicado a trabajos y tareas;
tiempo de conexión invertido en distractores. Estas variables se triangularon para obtener
la eficiencia mediante una fórmula descrita en el análisis de datos. El diseño
metodológico utilizado fue no experimental transeccional descriptivo, que relacionando
las variables alineará resultados para obtener la eficiencia en el tiempo de conexión a la
red en porcentaje.
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Capítulo 1. Planteamiento del problema
Introducción
Este capítulo tiene como finalidad presentar una serie de estudios que analizan la
importancia del uso de internet, tanto en beneficio de la educación como también en
riesgo de la misma al ser un factor de distracción del aprendizaje por las diversas páginas
de entretenimiento, redes sociales, chats y juegos a los que se tiene acceso. Finalmente se
resalta la importancia de encausar el uso de esta herramienta creando consciencia en el
usuario del tiempo invertido en distractores respecto al tiempo efectivo de conexión.
El desarrollo de la tecnología es cada día más acelerado, pensar en regular su uso
es prácticamente imposible, hace diez años las nuevas generaciones de computadoras
impactaban al mundo con la incursión de recursos multimedia y conexión a internet
mediante un módem alámbrico conectado al cable del teléfono(Cabero, 2007).
Los sistemas operativos que cada tres años cambiaban lo hacen ahora cada año y
las versiones de paquetería lanzan versiones cada seis meses, la conexión a internet que
antiguamente se tenía sólo en los centros educativos y comercios específicos, ahora se
pueden tener en casa.
Desde su aparición la red de redes ha pasado de 16 millones de usuarios a 1.5
billones en la actualidad como lo comenta Guzmán (2004) en su libro Internet y la
Investigación Científica; en efecto es una gran herramienta que ha dado origen a las
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la educación, pero existe una situación que debe
contemplarse: El uso de internet implica tener acceso a sitios y páginas que constituyen
un alto índice de distracción para los usuarios en general, sin quedar excluidos los
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estudiantes y más aún, los estudiantes que empiezan a hacer uso de esta tecnología
aplicada a la educación.
Es importante desarrollar en los alumnos un uso apropiado de internet en la
educación, debido a que los tiempos modernos exigen el desarrollo de habilidades
tecnológicas como herramientas que apoyen la elaboración de tareas y trabajos, acordes
con los cambios para superar los retos que el país requiere para ser protagonista en el
devenir del siglo XXI (Ferreiro, 1999).
La tecnología educativa forma parte importante del desarrollo sustentable de
cualquier sistema educativo actual a mediano y largo plazo, como se ha puntualizado,
regular su uso es prácticamente imposible, pero sí se puede orientar al alumno en el uso
adecuado como lo señala Giroux (2004), en ese sentido los resultados que se puedan
obtener de este trabajo pueden colaborar a este fin.
En la primera década del siglo XXI hubo una tendencia muy importante al uso de
internet, nuevas tecnologías de información y comunicación. El desarrollo de
aplicaciones informáticas en el diseño de espacios educativos virtuales ha provocado la
evolución de una nueva modalidad educativa, la educación a distancia e-learning
(Barbera, 2004).
El aprendizaje a distancia trae consigo factores de distracción al conectarse a
internet, bajo este contexto resulta interesante evaluar la eficiencia del uso de la red para
la elaboración de tareas y trabajos escolares (Albert, 2002).
Las programaciones didácticas de los contenidos y programas educativos
proponen utilizar en el desarrollo de competencias cognitivas, herramientas
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tecnológicas como las NTIC's, donde el acceso a internet es básico, de ahí la
importancia de saber usar este medio (García, 2002).
En la Universidad Tecmilenio, sección preparatoria, se recomienda el uso de
internet para la realización de tareas escolares, los alumnos tienen acceso a la red en
laboratorios de la escuela y en sus casas por las tardes.
Se pretende investigar cuánto tiempo el alumno utiliza este recurso como un
medio para realizar sus tareas, trabajos o investigaciones escolares respecto al tiempo que
invierte en distractores que ofrece la red, como menciona Cabero (2007) respecto a lo
que él llama las "bondades de la red".
Para lograr este objetivo en la sección de antecedentes se puntualizan algunos
aspectos conductuales en los bachilleres y cómo se encuentran en el inicio de la
preparatoria ante una libertad de acción que antes no tenían y una libertad de acceso a la
tecnología, en concreto a internet.
Muchos alumnos en este nivel, no utilizan la tecnología como una herramienta de
aprendizaje, sino como una forma de entretenimiento, lo que la convierte, en muchas
ocasiones, en un distractor (Muñoz 2010); esta investigación pretende medir
cuantitativamente el uso que un alumno de preparatoria de esta universidad hace de
internet.
En el caso concreto, cuando un alumno se conecta a internet con el fin de realizar
un trabajo o una tarea, encuentra una serie de distractores que desvían su atención,
invirtiendo tiempo en ellos y otro tanto en la tarea a desarrollar.
En este capítulo se presentan los antecedentes que han provocado la necesidad de
realizar esta tesis, donde se establece la problemática del alumno que encuentra en el uso
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de internet un distractor y no una herramienta para el aprendizaje, este punto de partida es
la base de la justificación planteada posteriormente, para llegar a la interrogante principal.
La interrogante principal sirve para establecer los objetivos que se pretenden
alcanzar, para ello se determinan las variables a medir, claras y concretas.
El objetivo aquí planteado, será la guía de estudio durante el desarrollo de la
investigación, para evitar alguna desviación en el proceso de la evaluación cuantitativa,
que es la metodología a seguir (Hernández, 2010).
1.1 Antecedentes
La transición de la secundaria a la preparatoria constituye un gran cambio en la
formación de los alumnos, puesto que pasan de un ambiente con muchas restricciones y
vigilancia a otro donde hay mayor apertura y fomento de la toma de decisiones
individuales.
Es en esta etapa donde deben normarse muchas actitudes tanto en conducta, como
en estructuras mentales. El pensamiento y el lenguaje generan acciones que llevan a la
constitución de hábitos, que finalmente forman un estilo de vida, como resalta
Echeverría (2005).
Es por ello que este trabajo pretende medir uno de los aspectos al que se
enfrentan estudiantes de este nivel, que es el tiempo eficaz de conexión a la red para
realizar sus tareas.
Resulta importante esta medición debido a que en la preparatoria de la
Universidad Tecmilenio existe una plataforma tecnológica sustentada en el acceso a la
red y el alumno tiende a desviar su atención en sitios web que se han constituido como
distractores como lo señala Aguilar (2003).
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Al iniciar el semestre se sugiere a los alumnos tengan su propia computadora
personal, para poder trabajar adecuadamente en la realización de trabajos y tareas dentro
y fuera de la universidad.
La novedad de la computadora personal, el acceso a internet sin supervisión, lo
llamativo y actual de pertenecer a una red social y la influencia de páginas de juegos y
entretenimiento, convierten a internet, en esta etapa, en una fuente de distracción y
entretenimiento, antes de ser visto como una herramienta que favorece el aprendizaje.
En la preparatoria de la Universidad Tecmilenio campus Izcalli, se ha presentado
una situación cada inicio de semestre con los alumnos de nuevo ingreso. La mayoría de
ellos viene de escuelas secundarias de la zona, donde llevan talleres de computación o
materias relacionadas con el uso de paquetería multimedia, muy pocos han tenido acceso
a internet.
El uso que dichos alumnos tienen de internet es restringido en los equipos de la
escuela, se verifica que no estén chuteando o en redes sociales, pero en sus equipos
portátiles o celulares, al igual que en su casa el tiempo de acceso a la red es sin que
alguien verifique que estén estudiando como lo señala Himmanen (2002) la tecnología
sin supervisión es una fuente inagotable de buenas o malas costumbres.
El nuevo alumno ha recibido cursos respecto a cómo usar la plataforma
Blackboard, biblioteca digital y como acceder a internet, pero no le han orientado
respecto a un uso eficaz de la red, donde sea mayor el tiempo dedicado al desarrollo de
actividades cognitivas si se quiere encauzar el uso de la red según señala García (2007).
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Al ingresar a la preparatoria se les otorga una clave de acceso a la plataforma
(Blackboard) donde los alumnos pueden ver los contenidos de sus cursos, rúbricas, correo
electrónico, tutoriales, entregar de tareas, foros de discusión y otras herramientas que
constituyen un apoyo en su aprendizaje.
El acceso a la plataforma lo pueden hacer dentro del campus en laboratorios de
cómputo o bien por medio de sus computadoras portátiles en cafetería, biblioteca o el
claustro de la escuela, durante la clase se prohibe el uso de computadoras personales, la
mayoría de ellos también cuenta con internet en su casa.
Además de accesar a la plataforma Blackboard, los alumnos encuentran otras
opciones: desde chat, Facebook, twitter, hi5 y muchas otras que los entretienen y también
los distraen del aprendizaje escolar.
En algunos casos los padres de familia compran un equipo portátil para el nuevo
preparatoriano, con el fin de que aproveche al máximo la plataforma y puedan cumplir
con sus tareas en tiempo y forma.
La Universidad Tecmilenio en su sección preparatoria cuenta con un
departamento de Tutoreo, que se encarga de hacer seguimiento al aprovechamiento de los
alumnos manteniendo informados a los padres de familia respecto a calificaciones,
asistencias, conducta y observaciones de los profesores.
Las tutoras de este departamento han detectado por comentarios de los padres de
familia que los alumnos en especial los de nuevo ingreso, hacen un uso excesivo de
internet, sin embargo su rendimiento escolar no es acorde al tiempo invertido, esta
situación ha motivado la investigación aquí presentada con la finalidad de cuantificar y
calcular la eficiencia del tiempo de conexión a la red por parte de estos alumnos.
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En su artículo "La tecnología a disposición de la Educación", la revista
electrónica Universia (2010) afirma que en el país cerca de treinta millones de
mexicanos tienen acceso a internet, de ellos casi el 80 por ciento son jóvenes estudiantes,
sin embargo no todo favorece a la educación puesto que IPod, Messenger, Facebook,
Twitter, videojuegos, son los grandes distractores a vencer de la época, cada vez más
estas tecnologías se infiltran con mayor frecuencia en el ambiente escolar, como lo
refiere Cabero (2007).
1.2 Contexto de la investigación
Las tutoras de preparatoria de la universidad Tecmilenio, como se explicó en la
sección anterior, tienen comunicación directa con los padres de familia.
Todas las semanas los profesores reportan avances y observaciones a este
departamento, para después las tutoras informar a los padres de familia.
Un problema detectado es el incumplimiento en trabajos y tareas por algunos
alumnos, los padres de familia de éstos al ser citados por las tutoras, argumentan que sus
hijos pasan mucho tiempo en la computadora haciendo tareas. En un sondeo previo
mostrado en el Apéndice A, tanto papas como maestros comentan respecto a la
distracción que representan a la hora de hacer la tarea algunas páginas de internet.
Se les sugiere a los padres de familia que estén al pendiente de lo que realizan sus
hijos en las computadoras. Seguramente están conectados hasta la madrugada, pero
chateando o en alguna página de entretenimiento y no realizando tareas o actividades
escolares.
Surge, bajo este contexto la inquietud de conocer cuánto tiempo permanecen
conectados los alumnos a internet y cuánto de ese tiempo lo dedican realmente a la
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realización de actividades escolares con la finalidad de poder calcular la eficiencia del
tiempo de conexión a internet en la realización de tareas escolares.

1.3 Definición del problema
Es importante previo a formular la pregunta central, definir el término
"eficiencia del tiempo de conexión" como la relación entre el tiempo que utiliza un
alumno en internet para realizar tareas escolares dividido por el tiempo total de conexión.
Término obtenido del concepto "eficiencia" que en la Física representa el
porcentaje resultante de la división entre el trabajo realizado y el trabajo total como lo
señala Tippens (2006) al aplicar esta fórmula para calcular la eficiencia en términos de
porcentaje de algunos conceptos, por ejemplo trabajo, potencia, energía, etc.
1.4 Pregunta de investigación
1.4.1 Pregunta

_

central:

¿Cuál es el tiempo de conexión efectiva para la realización de tareas escolares por
parte de los estudiantes de primer año de preparatoria de la Universidad Tecmilenio
campus Izcalli?
Se pretende a partir de recopilar información de los constructos o variables
tiempo de conexión y la variable tiempo de conexión aplicado a realizar tareas,
establecer una correlación que permita conocer la eficiencia del tiempo utilizado en la
red para la realización de actividades escolares.
Otro constructo alrededor de este trabajo es cuantificar qué páginas en
específico son las que más distraen la atención del alumno al momento de realizar sus
tareas escolares, ya sea en la escuela o fuera de ella.
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Ambos constructos se pueden enriquecer con los resultados que se vayan
obteniendo en el desarrollo de la investigación, por ejemplo resultará importante saber
qué opinan los docentes y padres de familia de esta situación
Estas variables serán medidas cuantitativamente a partir de instrumentos que se
describirán en el capítulo 3 de esta tesis.
7.5 Objetivo de la investigación
1.5.1 Objetivo general
El propósito principal de este estudio es cuantificar el tiempo de conexión
efectiva a la red y con ello determinar cuál es el mayor uso que se le da a este medio por
parte de los alumnos de primer año de preparatoria en la Universidad Tecmilenio-Izcalli.
1.5.2 Objetivos

específicos

a) Investigar el tiempo que invierten los alumnos de la Universidad Tecmilenio
para la realización de tareas escolares cuando están conectados a la red.
b) Investigar cuánto de ese tiempo que invierten en la red lo dedican a visitar
páginas que constituyen un distractor del aprendizaje.
c) Identificar cuáles son las páginas principales con las que los alumnos de
primer año de preparatoria de la Universidad Tecmilenio se distraen con mayor
frecuencia al conectarse a internet con el fin de realizar tareas escolares.
1.6 Hipótesis
Una mayor conciencia del tiempo eficiente de conexión a internet para la
realización de sus tareas escolares, llevará al alumno de preparatoria de la universidad
Tecmilenio campus Izcalli,

a un mejor uso de este recurso en función de su

aprovechamiento escolar.
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1.7 Justificación de la investigación
La mayoría de los casos encontrados en la bibliografía miden el uso de la
tecnología, las consecuencias positivas que tiene el uso de la internet, pero no
contemplan cuanto tiempo se invierte en distractores del aprendizaje una vez conectados
a la red que pueden afectar su rendimiento escolar.
Algunos estudios presentan estadísticas en países como España, en el Instituto
de Estudios Superiores de San Blas (2007), que han medido la preferencia de conexión a
redes sociales, portales, chats y correos electrónicos, donde destacan que los estudiantes
de bachillerato son los que más recurren a estas páginas, sin embargo no indagan el
tiempo de distracción al realizar tareas escolares.

1.7.1 Conveniencia de la investigación
Resulta conveniente este estudio porque proporcionará datos cuantitativos,
que señalarán cuánto tiempo de conexión es efectivo para la realización de prácticas de
aprendizaje y cuánto se invierte en otras aplicaciones como entretenimiento y distracción
Los resultados pueden tener una relevancia social importante, porque el
rendimiento escolar de alumnos de este nivel, puede verse afectado al tener acceso a
entretenimiento y distracción en vez de emplearlo en el desarrollo de aprendizaje.
En países europeos como España esta situación ha llegado al punto que ya
existe una enfermedad catalogada como adicción a la red.
Algunas de las actitudes observadas en alumnos de aquel país se comienzan a
observar en preparatorias como Tecmilenio. Esta investigación puede proporcionar
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algunos datos cuantitativos que ayuden en primer lugar a tomar consciencia del problema
y posteriormente comenzar a autorregularlo.

En muchos hogares en la actualidad la computadora ha venido a sustituir a la
televisión como "la niñera" encargada de la educación de los hijos como lo señala Cabero
(2004), la mayoría de los alumnos hacen su tarea en casa, muchos de ellos utilizan
internet y seguramente gran parte del tiempo de conexión es empleado en distractores de
la red.
Con la finalidad de conocer si este estudio será de utilidad, se aplicó un
cuestionario (Apéndice A), a veinte profesores de la institución que dan clase en el nivel
estudiado, todos ellos son titulados y su experiencia docente fluctúa entre los 4-15 años,
las respuestas a este cuestionario se presentan en la Tabla 1.
Esta información refuerza el motivo por el que esta investigación es
importante, parte de la justificación de este estudio es que los tres actores de la educación
puedan obtener datos que sean de utilidad en la toma de decisiones: El alumno eje
principal de la investigación; el profesor como parte activa al dejar tareas y trabajos y
los padres de familia como supervisores en casa.
Con las respuestas obtenidas en el cuestionario se verifica que la realización
de este estudio es conveniente debido a diversas causas:
La pregunta uno plantea la situación de que internet es una herramienta útil en
el aprendizaje y fue aceptada casi por unanimidad, sin embargo al responder la pregunta
tres donde ahora internet es un distractor casi todos responden que sí lo es.
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Lo anterior lleva a pensar que la mayoría de las personas, aunque están de
acuerdo que los avances tecnológicos son benéficos, en el rubro de la educación puede
convertirse en un distractor, pero nadie sabe con certeza en que porcentaje se realiza esta
distracción.
Los datos y resultados obtenidos podrán utilizarse por los profesores, para
encauzar al alumno al uso de internet para la realización de tareas y buscar la manera de
aprovechar el tiempo de conexión en actividades que mejoren su rendimiento escolar.
En el caso de los padres de familia y si el rendimiento escolar fuera bajo, este
estudio puede servir para vigilar y acompañar el aprendizaje de sus hijos cuando se
conectan a la red.
También puede ayudar a monitorear las actividades de sus hijos con la
finalidad de tener actividades planeadas que lleven al mejor aprovechamiento de sus
tiempos y descansos.
A los alumnos para concientizar el tiempo invertido de conexión en distractores
que finalmente desviarán de su aprendizaje.
Los resultados del cuestionario y algunas de las opiniones recolectadas se
presentan en la Tabla 1, donde además se realiza un sondeo respecto a la preferencia de
páginas de entretenimiento o distracción que los docentes perciben en el alumnado.
Tabla 1
Resultado de cuestionario a Profesores sobre el uso de internet
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Pregunta
1.- Considera que las Nuevas
tecnologías de comunicación como
internet son una herramienta de
apoyo al aprendizaje

2.- Internet es importante en la
impartición de su cátedra

Si
19

No
1
fin

15

5

Opinión
-Son una herramienta, pero
algunos alumnos los ven como
del conocimiento y no como
un medio.

-Sólo si se sabe usar
adecuadamente
-Es importante, pero no es vital,
debe ser tomado como un
complemento.
-En la parte de los trabajos de
investigación y de tareas los
alumnos abusan del copiado y
pegado.

3.-Considera que internet puede ser
un distractor para el alumno

18

2

-Se debe crear conciencia en los
jóvenes en cuanto a priorizar de
las cosas que necesitan y la
información que necesitan.
- Si, sobretodo que ahora ya
tienen internet en su celular.

4.-Considera que es más el tiempo
que el alumno invierte en
distractores que en procesos de
aprendizaje escolar cuando está en
la red

20

0

-No se cuenta con datos en
cuanto al tiempo que se distraen
en una investigación, pero podría
ser el doble o más.
-Seguramente, tengo hijos en
preparatoria y en casa siempre
están en la computadora, dudo
que sea haciendo tarea.
-No sabría cuánto tiempo en
tareas, pero seguramente el
mismo que en chatear.

5.-principales distractores en orden
de importancia:

9

0

-

Correos y Chat
Redes sociales

Chat, redes sociales, música y
video, correo electrónico

4

-

Juegos electrónicos
Música y YouTube

6.- principales distractores en orden
de importancia:

11

0

redes sociales, Chat, música y
video, correo electrónico

-

Redes sociales
(Facebook, twitter)

-

Correo electrónico
Música
Video-música
(YouTube).

7.-Considera usted de utilidad
conocer cuantitativamente el tiempo
que sus alumnos se distraen
navegando en páginas de
entretenimiento, mientras hacen su
tarea?
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1

-

Si porque si se distraen
mucho las tareas las
dejaría de libros,

-

Como profesora y tutora
sería un buen indicador
para tocar el tema con

los papas
No el alumno debe
hacerse responsable de
sus decisiones

De los resultados arrojados en la tabla se puede observar que los docentes
consideran que internet puede ser un factor de distracción importante, algunos de ellos
son padres de familia y juegan un doble papel dentro de la propuesta de este trabajo.
Todos coincidieron que es más el tiempo que invierten en distractores, que el
tiempo en realizar trabajos, aunque no saben en qué porcentaje, este estudio
correlacionará los tiempos de conexión y los tiempos de realización de tareas y trabajos
con el fin de obtener una eficiencia.
Los comentarios son importantes porque dan una idea de hacia dónde pueden
encaminarse los resultados y en qué pueden ser de utilidad, aplicándolos a una zona de
desarrollo próximo como señala Ormrod (2008), es decir, a su entorno y a su vida
personal.
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1.7.2 Importancia y relevancia
Este estudio resulta de mucha importancia para los profesores de la Universidad
Tecmilenio, porque durante mucho tiempo se ha creado una cultura que promueve el uso
de internet para cualquier realización de trabajos escolares, si la hipótesis llega a probarse
podrán contar con datos cuantitativos que ayuden a la toma de decisiones sobre el uso
excesivo de la red en investigaciones, tareas, trabajos etc.
También puede comenzar una cultura de la concientización del uso adecuado de
la red, donde los distractores cada día se convierten en un estilo de comunicación entre
los jóvenes como se analizará en el siguiente capítulo.
Un profesor tutor puede tener elementos de juicio para sugerir la realización de
tareas en este nivel con un uso moderado de la red donde involucre también libros y
revistas.
1.8 Limitaciones y delimitaciones

Las limitaciones de este estudio están sujetas a la honestidad de respuesta del
alumno seleccionado en la muestra, debido a que no se puede verificar de una manera
física, tanto en la escuela como en la casa que efectivamente el tiempo que ellos señalan
sea el correcto, esta es una restricción propia de indagar el tiempo que un alumno
permanece conectado a internet para realizar alguna tarea escolar.
En cuanto a la aplicación de instrumentos, no hay limitación debido a que se
cuenta con la autorización de la directora del plantel y de los alumnos elegidos como
muestra, se tiene la facilidad de acceso a grupos de primer año de preparatoria de la
Universidad Tecmilenio campus Izcalli.
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La delimitación o alcance del presente estudio, además de indagar sobre los
tiempos de conexión utilizados para hacer tareas, el tiempo de conexión invertido en
distractores y el tiempo de conexión total, será relacionar estos conceptos con la
eficiencia del tiempo de conexión.
Se limitará además obtener información respecto a las páginas más visitadas,
dónde se conectan y con qué, así como los horarios en que lo hacen.
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Capítulo 2. Marco Teórico

En este capítulo se realiza la revisión significativa de los estudios existentes
respecto al tiempo que alumnos invierten en la red, cuáles son los distractores más
comunes, cómo se ha abordado esta problemática en otros lugares, la importancia que
tiene el uso de internet en alumnos de primer año de nivel Preparatoria, con el enfoque
específico de cuantificar si esta herramienta tecnológica es utilizada de manera eficiente
respecto al tiempo de conexión para realizar alguna tarea.
La importancia de este capítulo reside en mostrar, antecedentes, actualidad y
circunstancias que rodean el tema, trabajos relacionados alrededor del mundo, donde se
justifica la importancia del uso de internet, pero se destaca también que esta tecnología
puede ser causa de distracción por factores propios de la red.

En los estudios previos se observará que la mayoría destacan las virtudes del uso
de la red, porque su enfoque va dirigido hacia el producto terminado de una investigación
específica, sin embargo al plantearse la situación de que un alumno pierde mucho tiempo
en redes sociales, chats , correos electrónicos o páginas de entretenimiento, surge la
pregunta: ¿Cuánto tiempo invierte un joven en distractores cuando realiza una tarea
escolar?

Se analizarán los factores que favorecen y los que hacen no tan favorable el uso
de internet en ambientes de aprendizaje así como en casa, que es donde la mayoría
realiza su tarea, en ese mismo sentido se mostrará qué ofrece internet en favor y en contra
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del aprendizaje, cuáles son los factores sociales que influyen en la demanda de esta
herramienta, cuál es el punto de vista pedagógico del uso de la red, qué aspectos debe
mejorar internet, y algunos estudios relacionados con el tema.
En los nuevos ambientes de aprendizaje como en la economía actual, el
conocimiento es el principal factor de producción según señala Drucker (1994), en la
medida que mejor se conozca y cuantifique el tiempo eficiente de conexión al realizar
una tarea, se estará en condiciones de ser más productivos y tener mayores elementos
para la toma de decisiones.

Es importante contextualizar el origen de este medio tecnológico y su evolución,
para entender por qué muchas personas lo ven como un gran apoyo a la educación, pero
no se han contemplado los riesgos de un uso mal encauzado.
Surge a mediados de los años 90 con la creación de la aplicación que más fama
le ha dado a la red, la web. Previo a ese momento en 1969 dos ordenadores consiguen
conectarse y comunicarse entre sí logrando trabajar juntos y marcando el inicio de lo que
años más tarde se convertiría en internet.
En 1972 nace el correo electrónico, en los años 80 surgen las redes LAN y
ordenadores personales que permiten desarrollar la red. El World Wide Web creado por
Robert Cailliau y Tim Berners-Lee proporcionó el primer sistema de distribución de
información en formato de hipertexto (Cabero, 2007).
Desde entonces a la fecha internet constituye la fuente de información y
comunicación más importante que jamás se haya registrado en la historia de la
humanidad, con todas las posibilidades de acceso no solo es un apoyo en el aprendizaje,
sino una tentación de distracción cada vez que alguien se conecta.

Esta situación trasladada a la problemática planteada en Tecmilenio ha llevado
tanto a padres de familia y profesores a la conclusión de que los jóvenes invierten
mucho tiempo conectados a la red, pero no saben cuánto es dedicado a desarrollar
competencias de aprendizaje escolar y cuánto a visitar páginas que constituyen
distractores, como cita Greenfield (2000) algunas de ellas pueden causar adicciones en el
usuario.

2.1 Factores que influyen en el uso de internet
Existen diversos factores que influyen en el uso de internet y en el tiempo que la
gente se conecta a dicho medio. Sin perder de vista el objetivo del presente trabajo y la
población a la que va dirigido es importante analizar el contexto y las circunstancias
alrededor de la problemática abordada. En estos estudios se puntualizan algunos factores
que influyen en el uso de la red, los cuales según Quesada (2006) son:

a) Edad.

Los adolescentes son los que más lo utilizan estadísticamente, debido a la
curiosidad propia de la edad, aunque existen otros factores como el género, el estrato
socioeconómico, otros miembros de la familia etc. Que se analizarán en esta sección.

El alumno de primer año de preparatoria en la universidad Tecmilenio tiene
edades que fluctúan entre 15 y 17 años, es decir saliendo de la adolescencia y por lo
tanto heredando algunas costumbres de esa edad como se señala en la Evaluación del
aprendizaje en la educación a distancia por Quesada (2006).

b) Los padres de familia.
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En algunos casos lo utilizan con menos frecuencia, sobre todo aquellos cuyo
trabajo no se relaciona con este medio, sin embargo cuando hay internet en casa se utiliza
como entretenimiento. Correo, chat, redes sociales.

Los padres de familia que se conectan a la red para realizar su trabajo son
víctimas también del enamoramiento de las bondades de la red, no es el objeto de este
estudio, pero se presenta y resalta para concientizar que todos son factibles de distracción
(Ferreiro, 2007)

En la problemática estudiada los padres de familia que se conectan a la red saben
muy bien que existen muchos distractores, seguramente infieren que sus hijos cuando
hacen tareas no solo se enfocan al trabajo, sino que al mismo tiempo se distraen en otras
cosas, seguramente este trabajo ayudará a clarificar esta situación.
c) Género.

La mayoría son hombres jóvenes, aunque el uso de la red cada día se extiende a
las mujeres por cuestiones laborales, comunicación y entretenimiento.

Los estudiantes de género masculino suelen invertir mucho tiempo bajando
música de internet, películas, series, juegos y redes sociales.

La tendencia en el género femenino va hacia redes sociales, chat, y noticias del
espectáculo (INEGI, 2008).

d) Estrato socio-económico.
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Se observa mayor incidencia de uso en el estrato medio y medio alto, donde
coincide con el número de aparatos domésticos que utilizan algunas familias, dentro de
este estrato estos medios son como un privilegio social.
Sin embargo en estratos más bajos hay uso de internet por medio de las escuelas y
universidades o bien por medio de proveedores comerciales, parece una norma de
nuestros días la inquietud por tener un celular o algún dispositivo móvil con acceso a
internet, estar en contacto con los compañeros de escuela, pertenecer a una red social, en
la actualidad se ha estandarizado el tener un celular conectado a internet o IPod Reggini
(2005).

e) El nivel de educación.

Desde el punto de vista pedagógico existen algunas barreras a superar para el uso
adecuado de la tecnología como son las que mencionan Gallego y Martínez (2003):
•

Necesidad de superar la fase de fascinación por lo atractivo de internet, para
centrarse en la pedagogía y en los contenidos.

•

Falta de una metodología de aprendizaje y uso adecuado de internet en cuanto a
tiempos y formas.

•

Complejidad para adecuar el uso de internet al aprendizaje efectivo y desarrollo
de competencias.

•

Dificultad para concentrarse en la pantalla más de veinte minutos seguidos en
actividades de aprendizaje.

32

•

Excesiva flexibilidad, la cual puede ocasionar desconcierto en el alumno al no
tener quien le asesore, cordine y regule (Gallego, 2003).

2.2 Repercusiones

positivas

a) Seguridad.

Este tema es muy importante debido a que en las grandes ciudades se ha
convertido en un gran riesgo salir a la calle, con la conexión a internet las tareas se
pueden hacer en casa.

Al no salir del hogar para visitar bibliotecas o el mismo colegio no se realizan
traslados muy largos ni se tiene que tomar transporte, este aspecto es el que mueve a los
padres de familia a adquirir un equipo de cómputo en casa conectado a internet (Ávila,
2000).

b) Comunicación económica con familiares lejanos.

El internet es una forma económica de comunicación, por medio del chat en vez
de llamadas de larga distancia o skype, sin embargo estos también son distractores del
aprendizaje. Una de las preguntas secundarias de esta tesis consiste en saber a cuál
aplicación de la red se conectan más los alumnos mientras realizan su tarea, seguramente
los chats serán de los más utilizados y lo que era una virtud en cuanto a comunicación se
ha convertido en un elemento distractor.

Estas herramientas pueden ayudar a tener conferencias sincrónicas para el trabajo
en equipo, uniendo a personas de diferentes estados y países ya sea en casa o fuera de
ella, como se señala en Martínez (2010).
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c) Ahorro de tiempo en la realización de trabajos.
Teóricamente internet puede ayudar al alumno a ahorrar tiempo, el problema de
esta era es que los jóvenes buscan hacer todo con rapidez y no saben qué hacer con el
tiempo que ahorran, por eso lo desperdician chateando, entrando a páginas de personas
que muchas veces ni conocen Reggini (2005).

d) Envío de mensajes.

El correo electrónico cada vez gana más terreno al correo tradicional debido a lo
rápido y efectivo en forma asincrónica con mayor facilidad comparada con el correo
tradicional, permite tener almacenamiento de mensajes y muchos servicios adicionales
que lo convierten en una gran ventaja para su uso como se señala en Sivianes (2010).

2.3 Repercusiones

Negativas

a) Pérdida de valores y límites.

El tener acceso ilimitado a todo tipo de información por usuarios de cualquier
edad y sexo, desvirtúa los valores esenciales del ser humano, debido a que las personas
en su gran mayoría aceptan como una verdad lo que ahí se exhibe, sin preguntarse en que
se fundamenta, quien lo escribe, cual es la finalidad de un artículo, video o información
Ayala (2005).

Muchas personas al escribir en las redes sociales cambian su personalidad y se
exhiben bajo el estilo de publicar de una forma estandarizada.

En la publicación "Yo quiero tener un millón de amigos", según Barreiro (2010)
analiza el sentido de pertenencia que los jóvenes encuentran en el Facebook dando como
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resultado la "necesidad" de estar dentro de esta red que ha modificado a la sociedad de tal
forma que se generan afirmaciones como "debes estar para tener prestigio" y

"si no

estás no existes".

b) Pérdida de supervisión.

Los padres de familia han perdido la supervisión respecto a los contenidos que sus
hijos acceden en la red. En muchas ocasiones cuando los padres de familia no tienen
experiencia en el uso de la tecnología, pueden pensar que los hijos están trabajando
mientras están chateando o conectados a redes o jugando.

Cita García (2010) en su libro Ética e Internet "Se necesita templanza y
autodisciplina ante este formidable instrumento tecnológico que es internet, para usarlo
con sabiduría y exclusivamente para el bien".
Hace referencia a cómo la tecnología ha rebasado tanto la supervisión y
regulación, pero debe por lo menos encauzarse hacia un objetivo, para el caso concreto,
hacer eficiente el tiempo de conexión.

c) Información peligrosa para adolescentes.

El acceso a pornografía o información peligrosa respecto a drogas y malas
costumbres ha sido un tema recurrente en situaciones monitoreadas en escuelas con casos
de actitudes violentas, depresión y bajo rendimiento escolar por parte de algunos
estudiantes García (2010).

Esta situación es una consecuencia del uso de la tecnología, que aunque es una
muy buena herramienta, trae consigo también riesgos que se deben contemplar,
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especialmente por los profesionales de la educación, para tomar una actitud preventiva y
actuar en consecuencia, por ello este trabajo resulta significativo en una etapa de
concientizar el uso eficiente de conexión a la red.

En su libro Consecuencias Sociales del uso de Internet Katz (2002) resalta
síntomas como somnolencia en clase, distracción, apatía y violencia, muchos de ellos
pasan muchas horas conectados a algún chat, red social, bajando música o en alguna
actividad en internet.

d) Adicción a internet
El desarrollo de Internet y su crecimiento exponencial han provocado la
aparición de casos de psicopatología relacionados con la red como lo señala López
(2009) en su libro "Medios de Comunicación y Publicidad".
El trastorno de dependencia de la red se ha conocido con muchos nombres:
desorden de adicción a Internet (IAD), uso compulsivo de Internet, o uso patológico de
Internet (PIU).
Se puede decir que el uso de Internet (como cualquier otro comportamiento) es
susceptible de crear una adicción en función que el usuario vaya adentrándose a este
hábito.
Las preguntas de los aspectos problemáticos son: ¿A qué se hacen adictos los
adictos a Internet? ¿Es al contenido al que acceden o es al Internet en sí?
Por ejemplo al que le gustan las fotos, ahora le gustan las fotos en internet, al que
le gusta la música, ahora baja canciones de la red y va creando adicción a Internet.
Estas son llamadas adicciones tecnológicas, puesto que definen relaciones no
químicas que involucran o relacionan al hombre con alguna máquina.
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Pueden ser pasivas (como la televisión) o activas (como los juegos de ordenador o
Internet). Esta sería una modalidad de las adicciones psicológicas o conductuales, que a
su vez incluiría a la adicción a Internet.
Fue el psiquiatra Ivan Goldberg citado por López (2009) el primero en
establecer criterios diagnósticos para detectar la adicción a internet.
Este autor propone un conjunto de criterios para el diagnóstico del desorden de
adicción a Internet (IAD) basados en los criterios diagnósticos del abuso de sustancias.
Un patrón inadaptado de uso de Internet, que conlleva un deterioro o malestar
clínicamente significativo, expresado por tres o más de los siguientes reactivos en algún
momento de un periodo continuado de 12 meses:
•

Necesidad de incrementar notablemente la cantidad de tiempo en Internet para
lograr satisfacción.

•

Notable disminución de los efectos con el uso continuado de la misma cantidad de
tiempo en Internet.

•

El característico síndrome de abstinencia: Cesación o reducción de un uso de
Internet que ha sido grande y prolongado

•

Algunos días durante un mes antes: Agitación psicomotora, Ansiedad, estrés.

•

Pensamientos obsesivos acerca de lo que estará sucediendo en Internet.

•

Fantasías o sueños a cerca de Internet, Movimientos de tecleo voluntarios o
involuntarios.

•

Los síntomas causan malestar o deterioro en el área social, laboral u otra área
importante de funcionamiento.

37

•

El uso de Internet o un servicio similar está dirigido a aliviar o evitar los síntomas
de la abstinencia.

•

Se accede a Internet con más frecuencia o por periodos más largos de lo que
inicialmente se pretendía.

•

Deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el uso de
Internet.

•

Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas al uso de Internet como
puede ser comprando libros sobre Internet, probando nuevos navegadores,
indagando proveedores de Internet, organizando fichero o descargando
materiales).

•

Actividades sociales, ocupacionales o recreativas se dejan o reducen a causa del
uso de Internet.
Como se puede deducir el factor adicción es excelente antecedente de esta tesis

porque muchos de las características aquí señaladas se pueden advertir en los estudiantes
de preparatoria de UTM.

2.4 internet como distractor del alumno
El internet ha revolucionado desde su aparición, la forma de investigar, pero debe
reglamentarse su uso desde un punto de vista de auto regulación (el alumno), regulación
familiar (padres de familia) y regulación escolar (maestros).

Cabero (2004), hace referencia a como el internet ha ido desplazando a la
televisión como el medio de entretenimiento preferido en los hogares de cierto nivel
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económico hacia arriba, a través de chat, redes sociales, sitios de entretenimiento, videos,
música, etc.

Esta situación ha llevado a los alumnos adolescentes a asociar conexión a internet
con diversión y entretenimiento, siendo alumnos de nuevo ingreso en la Preparatoria,
donde deben conectarse diario a Blackboard, el internet se convierte en un factor latente
de distracción por las costumbres adquiridas previamente.

2.5 Aspectos a mejorar del uso de internet
Es importante elevar el nivel de exigencia hacia el análisis de información y
procesamiento de datos obtenidos de la red, guiando al alumno al desarrollo de
habilidades que le permitan hacer eficiente el tiempo de consulta aprovechando la
facilidad de acceso a información en páginas, sitios de información, plataformas como
Blackboard y bibliotecas digitales y e-learning (Rosenberg, 2002).

Otro aspecto a mejorar sobre el uso de internet es saber identificar la
confiabilidad de esta información, puesto que existen millones de páginas y sitios enteros
donde encontrar cualquier tipo de información muchas fuentes son poco confiables como
lo señala Gutiérrez y Prieto (1994).

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura) afirma que en los próximos 30 años se educará a más personas en muchos
más ámbitos que en toda la historia de la humanidad. Una de esas líneas de acción será
sobre el uso adecuado de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
(NTIC's) empezando por internet (Abdul, 2008).
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Uno de los esfuerzos para direccionar internet en favor de la educación es la
herramienta Blackboard (Bb), Bringing Education Online, intuitiva e innovadora
herramienta ofrece una solución completa de productos que soportan el e-leaming para
colegios, facultades, universidades y secretarías relacionadas con la educación.

Otro aspecto a mejorar del uso de internet es el relacionado con el manejo de la
información, Cebrián de la Serna en su libro Enseñanza Virtual para la Innovación
Universitaria, plantea que la información no es conocimiento, por tanto tener la
información en internet no garantiza el conocimiento de algún tema.
Es importante preparar primero a los profesores para hacer uso de la tecnología y
posteriormente poder transmitirlo a los alumnos, es decir se debe desarrollar en los
profesores la competencia "uso adecuado de internet", que incluye las siguientes
habilidades señaladas en Cebrián (2003):

. a) Saber planificar el proceso enseñanza aprendizaje a través de la investigación
en la red.

b) Ofrecer explicaciones empíricas razonables y entendibles sobre contenidos que
se puedan investigar y como procesar la información.

c) Gestionar metodologías de trabajo y tareas de aprendizaje mediante el uso de
internet.

d) Tutoreo y evaluación a los alumnos enfocados en el proceso EnseñanzaAprendizaje.
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2.6 Estudios previos
En México es cada día más frecuente la modalidad en línea para estudios
universitarios tanto de escuelas públicas y privadas, donde se desarrolla la competencia
del uso adecuado del internet. Surge la necesidad de medir cuantitativamente la
efectividad del tiempo de conexión a la red (Quesada, 2006).

Existen una serie de estudios relacionados con la importancia del uso de la
tecnología para desarrollar competencias integrales, aunque la mayoría de ellos
considera que el uso de las NTIC's y tecnología multimedia es fundamental, hay algunos
que opinan que la tecnología puede distraer el objetivo principal sobre todo en etapas
iniciales del uso de esta herramienta, como los primeros niveles de preparatoria, como se
resalta en (Ramírez, 2006).
A continuación se presentan estudios relacionados con el tiempo de conexión de
los alumnos a internet, sitios y actividades de preferencia una vez estando conectados y
relaciones con ciertos comportamientos, que es una correlación paralela al estudio
planteado originalmente:
2.6.1 Estudio de Hábitos seguros en el uso de las NTIC's e-confianza España
Este estudio fue realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación INTECO (2009).
Este estudio se realizó para establecer un diagnóstico de la situación actual en
España respecto al uso principalmente de internet en adolescentes y cómo están
implicados los padres de familia en esta problemática.
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Se pretende recabar información que permita formular recomendaciones para
educar, formar y concienciar a los menores sobre la importancia del uso de Internet sin
riesgos.

Algunos datos que revela este estudio dicen que el acceso diario a Internet
aumenta a medida que lo hace la edad del usuario. También el género influye en esta
conducta: los chicos y chicas de 15 a 16 años son quienes con más frecuencia se conectan
en casa a Internet (70,3% de los chicos se conectan a diario, frente a un 65,8% de las
chicas de la misma edad).

Un 78,9% de los padres consideran que el tiempo dedicado por sus hijos a Internet
es normal respecto a lo que hacen otros jóvenes de su edad.

Tan sólo el 9,6% consideran el tiempo de conexión superior al normal e incluso
excesivo y el 11,3% de los padres estiman que sus hijos dedican poco o muy poco tiempo
a conectarse a Internet. Al analizar los datos anteriores se puede concluir que los papas no
están realmente enterados del tiempo de conexión de sus hijos.
Otra conclusión importante de este estudio, que puede complementar esta tesis
son los contenidos de algunas páginas que más visitan los jóvenes en España.

•

Contenido de carácter sexual inapropiado.

•

Violencia, racismo o contenidos sexistas.

•

Anorexia, bulimia o cuestiones estéticas.

•

Sectas o terrorismo.

•

Contenido que vulnere los valores en que se educa al hijo.
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•

Contenido falso, inexacto o incierto.

Hay otros contenidos legales que igualmente pueden resultar nocivos para los
menores, sobre todo en las edades en las que todavía no tienen desarrollada capacidad
crítica para valorarlos de manera adecuada, son las páginas de interacción o asecho
Ciberbullyng.

Este estudio revela que muchas personas ocultan su verdadera identidad para
establecer una empatia con los adolescentes y ganar su atención, para después inducirlos
a actividades que tienen que ver con el acoso, amenazas, caer en algún tipo de fraude, sin
embargo también el estudio revela que todos ellos han recibido alguna vez un tipo de
advertencia del uso adecuado de internet:

•

Madre adulto o familiar

77%

•

En la escuela

43%

•

Profesores/hermanos

6.7%

•

TV/radio

2.2% (INTECO, 2009)

Como puede deducirse, la importancia de este estudio en la investigación, radica
en comparar qué sucede en otros países respecto al tema en cuestión. Qué tan importante
es la supervisión del tiempo de conexión eficiente en el internet y si en esos países los
distractores son similares a los de México.
2.6.2 Uso de Internet y Percepción de Adolescentes hacia la Necesidad de Socializar con
Amigos.
Estudio realizado en el CETIS 101 de Monterrey Nuevo León (Reyes,2004). Se
plantean los posibles efectos del uso de Internet en los Adolescentes. Uno de ellos es:
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cómo Internet afecta las relaciones sociales y la comunicación con amigos de la misma
edad.

Para llevar a cabo este estudio se realizaron entrevistas a una muestra de 580
estudiantes entre 14 y 19 años, de preparatorias Estatales y Federales en Monterrey
Nuevo León en el año 2003. Se aplicó una entrevista con cuestionario estandarizado a los
alumnos en sus preparatorias durante los descansos.

Algunos datos interesantes que arroja este estudio son las preferencias de los
estudiantes hacia algunos medios de comunicación, como se muestra en el siguiente
listado:

•

Televisión 30%

•

Periódico 10%

•

Radio 15%

•

Internet 4 5 %

Como se observa la variable internet supera en un 15% a su más cercano
indicador que es la televisión. Para los jóvenes de preparatoria resulta más interesante
internet que la televisión.

A continuación se presentan los resultados descriptivos de la población de las
preparatorias estudiadas:
•

El 52% son Mujeres.

•

El 18% tiene de 14 a 15 años

•

el 37% 16 años

•

el 4 5 % tiene 17 a 19 años de edad

(Reyes,2004)
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La población femenina es mayor y la mayoría tiene más de 17 años de edad, lo
cual indica que el grado de madurez es mayor que la muestra de Tecmilenio donde la
mayoría de nuevo ingreso están entre 15 y 17 años.
Las horas dedicadas a internet por semana, según este estudio son: El 52%
contestó de 1 a 5 cinco horas; el 27% de 6 a 14 horas; el 2 1 % contestó que de 15 a 54
horas.
2.6.3 Acceso y Uso de Internet.
Este estudio fue realizado en la Universidad de Centroamérica de Nicaragua para
conocer los hábitos que tienen los estudiantes preparatorianos y universitarios respecto al
uso de internet (Rodríguez, 2008).

Se llevó a cabo el estudio a una muestra de 540 estudiantes 35.2% son varones y
el 64.8%o son mujeres. La edad de los encuestados oscila entre 16 y 21 años.

Primer aspecto evaluado: Frecuencia del uso de internet.

•

El 40%o respondió que usa Internet por lo menos una vez al día

•

El 34.4%o por lo menos dos veces a la semana

•

El 16.3%) por lo menos una vez a la semana

Se observa un total de 90.7% estudiantes que utilizan Internet como mínimo una
vez a la semana mientras que el 9.3% no se conectan.
Las encuestas realizadas indican que el 74.1% de los estudiantes utiliza
Internet para obtener información académica (estudio e investigación). El 47%> utiliza
para obtener información general en los sitios WEB (entretenimiento y distracción).
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Muy pocos utilizan para obtener información sobre productos y servicios (16.5%),
salud (7%), organizaciones civiles o gubernamentales (11%).

Otro punto de referencia comparativo con los motivos de esta tesis, es el lugar
donde se conectan los estudiantes nicaragüenses de la Universidad de Centroamérica,
obteniéndose los siguientes datos:

•

En casa 36.5%

•

Trabajo 13.5%

•

Laboratorios de informática de la UCA 24.4%

•

Cibercafé 59%

Esta información indica que más del ochenta por ciento se conecta fuera de casa,
lo cual puede ser un indicador de que no cuentan con el servicio y las condiciones
respecto a México actualmente son diferentes, pero se podría relacionar este indicador
con el precio de conexión en Centro América.

La comunicación preferida por los estudiantes es de la siguiente forma:

•

El 80% de los estudiantes utilizan el correo electrónico

•

El 62% comunicación por Chat

•

El 20% participa en foros de discusión.

Las redes sociales virtuales más visitadas son:

•

HI5

•

Facebook

60%
26%

46

•

MySpace

18.3%.

•

Otras

23.1%

Este estudio fue realizado en el 2008, seguramente a estas fechas Facebook habrá
ganado terreno como ha sucedido en el mundo entero (Universia, 2010).

Las conclusiones de este estudio de la UCA van en el sentido del nivel de
penetración de Internet, que es relativamente muy bajo, causado por los altos precios del
servicio impuesto por los proveedores y el poco entusiasmo de los padres de familia por
contratar el servicio, por lo que la mayoría de los jóvenes tienden acudir a los Cibercafés.

2.6.4 Los Jóvenes y el uso de Computadoras e Internet
Este estudio realizado en Santiago de Chile muestra los resultados de encuestas
aplicadas a jóvenes de 15 a 24 años que están estudiando (Soto, 2002).

La primera cifra presentada es respecto a los usuarios de internet en
Latinoamérica, en el año 2001.
•

Argentina

3.000.000 usuarios

8.0% de su población

•

Brasil

8.000.000

4.6%

•

Colombia

1.154.000

2.7%

•

Chile

3.102.000

20%

•

México

3.500.000

3.5%

•

Perú

3.000.000

11.5%

•

Uruguay

400.000

11.9%

•

Venezuela

1.300.000

5.3%
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De acuerdo a los datos proporcionados Chile es quien tiene un mayor
porcentaje de población conectada a internet, lo cual hace significativo este estudio,
Brasil a pesar de tener ocho millones de usuarios, apenas representa el 4.6% de su
población, mientras que México tiene apenas el 3.5% en la red.

Esto explica porque muchos de los estudios relacionados con esta
tecnología se encuentran en Chile, Uruguay y Argentina.

Los siguientes datos muestran la edad de los estudiantes y el porcentaje
que se conectan a internet.

Hasta 14 años

13.2%

Entre 15 y 24 años

35.5%

Entre 25 y 34 años

25.5%

Entre 35 y 44 años

14.8%

Entre 45 y 60 años

10.6%

De

61 y más años

0.9% (Soto, 2002).

De acuerdo a estos datos más de una tercera parte de la población estudiantil
Chilena conectada a internet son jóvenes de entre 15 y 24 años. Estas edades
corresponden a jóvenes preparatorianos y universitarios, los primeros son el objeto de
estudio de esta tesis.

2.6.5 Innovación educativa sobre medios y nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la educación del Noroeste de México.
Este estudio cita Ramírez (2006), tenía como objetivo recopilar, seleccionar,
organizar y sistematizar la producción escrita generada en el campo de la investigación y
de la innovación relativa a las NTIC, optaron por un diseño de investigación documental.
Este estudio se escogido como antecedente en el presente capítulo, porque
muestra la relación entre dos sectores importantes en la realización de esta tesis, los
maestros y los alumnos.
Los resultados obtenidos indicaron una reacción positiva de maestros y alumnos
ante la introducción de NTIC's y el fomento del uso de diversos programas
computacionales educativos.
Con estos resultados los maestros pudieron aprovechar mejor el tiempo en clase,
mejoró la presentación de sus notas y la revisión de tareas y exámenes fue electrónica, en
tanto los estudiantes se consideraron mejor preparados al utilizar nuevas tecnologías, se
elevó su autoestima y mejoró su posibilidad de acceso a proyectos de innovación en
materia de educación y nuevas tecnologías.
Se corre el riesgo, sin embargo de desviar la atención de los alumnos hacia otras
opciones que ofrecen las nuevas tecnologías, como el mal uso de chats, redes sociales y
comunicación sincrónica para contactos de nuevas amistades, como se señala en Ramírez
(2006).
2.6.6 El uso educativo de las aulas virtuales emergentes en la educación

superior.

Este estudio constituye un antecedente digno de tomarse en cuenta para esta tesis
ya que se aportan elementos de reflexión y análisis respecto al uso de la tecnología en la
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educación virtual estudio con relación al proceso de aprendizaje en aulas virtuales
señalado en Barbera (2005).
Este artículo muestra variables que desde el punto de vista pedagógico son muy
importantes porque la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje virtual está
íntimamente ligada a: el profesor, el alumnado, el contexto, el tiempo educativo, los
contenidos y la metodología didáctica.
Es en el punto de la metodología didáctica donde conviene hacer énfasis, debido a
que la eficiencia en el tiempo de conexión a internet seguramente incrementará en la
medida que los profesores basados en la Pedagogía concienticen a los alumnos de tener
una metodología adecuada a la hora de conectarse a la red o de hacer uso de la
computadora.
La idea de que no exista un tutor que físicamente esté presionando en una
adolescencia del conocimiento tecnológico, puede ser un factor de riesgo, pues no hay
quien verifique que el alumno realmente esté llevando a cabo un proceso de aprendizaje,
sino de entretenimiento, como sucedió en un principio en las telesecundarias, donde no
había supervisión y el alumnado veía programas de televisión abierta en vez de la
programación de sus clases (Barbera, 2005).
2.6.7 La Educación a distancia y eficiencia terminal exitosa.
Este caso de la sede Tejupilco en la universidad virtual del tecnológico de
Monterrey resulta interesante porque analiza de cuantas personas logran terminar una
educación a distancia mediante el uso de la tecnología, los factores que colaboran para
llevarlo a cabo y cuales dificultan la terminación exitosa de esta preparación como se cita
en Navarro (2003).
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Entre los factores que se destacan para no terminar a tiempo su preparación, está
el uso inadecuado de la tecnología, que constituye una herramienta novedosa en los
participantes, quienes van descubriendo en ella elementos que resultan en ocasiones más
interesantes y llamativos que el estudio principal que los acercó a la tecnología.
2.6.8 El uso docente de herramientas

tele-formativas.

Un estudio interesante que sirve como antecedente de esta tesis, es el realizado en
la Universidad de Coruña.
Su relación con la eficiencia en el tiempo de conexión en la red va enfocada
hacia cómo regulan los profesores la tecnología más que como la aplican.
La inquietud principal en el modelo enseñanza aprendizaje de materias
relacionadas con la computación ha sido la transmisión de conocimientos, pero es
importante hacer énfasis en aplicar dichos conocimientos a la realización de aprendizajes
significativos mediante un uso adecuado de la tecnología.
Saber aprovechar el tiempo en la red sin dejarse llevar por distractores es un buen
tema para ser tratado en clase.
El principal objetivo del estudio de la Universidad de Coruña es conocer el nivel
de aplicación y uso que el profesorado universitario realiza de herramientas teleeducativas pertenecientes al área de programación y bases de datos. Las conclusiones son
alentadoras en cuanto el uso de la tecnología, pero faltará cuantificar si este uso es
efectivo en ios objetivos planteados, o si aumentó el uso tecnológico, pero no
necesariamente productivo (Muñoz, 2010).
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2.6.9 El éxito de Jas redes sociales en Internet.
En este estudio la ingeniera en sistemas Laura B. Prato aborda la situación donde
la red sufrió un punto de quiebre con los formatos "punto com"' y en ese momento
surgieron las redes sociales para hacer renacer prácticamente de las cenizas a internet
renovándolo (Prato, 2010).
Es importante para el desarrollo de esta tesis, debido a que el sondeo realizado a
maestros revela que la mayoría de los alumnos se distrae con este tipo de páginas que han
causado un fenómeno social importante.
Los orígenes históricos de las redes sociales pueden ubicarse entre 1994-1995
cuando algunos sitios de Internet fueron añadiendo, con las capacidades técnicas de
entonces y en ámbitos más bien restringidos, la oportunidad de agregar comentarios en
foros, mensajería instantánea y listas de amistad.
SixDegrees.com fue la primera red social Permitía no sólo crear perfiles sino
también navegar por las listas de los amigos.
Entre 1997 a 2001, la evolución tecnológica facilitó nuevas herramientas que
permitieron que webs como la del LiveJournal o la sueca LunaStorm estuviesen a la
vanguardia e hiciesen sentir involucrados a sus usuarios.
Ryze.com cuando en 2001 impulsó las redes empresariales en Internet. Un año
más tarde nacía Friendster, un portal para concertar citas on line, pero las dificultades
técnicas no pudieron hacer frente a la alta demanda de servicios.
Tom Anderson echó a andar en 2003 un proyecto al que apenas si se le dio
cobertura en sus inicios. Lo tituló MySpace.
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Algunos meses más tarde, en 2004, Mark Zuckerber lanzaría el proyecto
Facebook. El fenómeno Facebook dio pie al desarrollo, consolidación, masificación y
proliferación de numerosas redes sociales en los meses y años subsiguientes:
•

Orkut se convirtió en la primera en Brasil y en un proyecto exitoso en la
India. Mixi fue una red que se expandió por todo Japón rápidamente.

•

LunaStorm se convirtió en un éxito en Escandinavia .

•

Hyves fue la red de Holanda.

•

Gronó se creó en Polonia.

•

Hi5 tuvo un éxito rotundo en Latinoamérica y algunos países europeos.

•

Bebo generó gran expectativa en Gran Bretaña, Nueva Zelanda y
Australia.

•

QQ se adueñó de China.

•

Tuenti conquistó España.

Actualmente, casi todas las operadoras de telefonía móvil permiten conectarse a
redes sociales, las cámaras digitales de imágenes y video, los registradores digitales de
sonido, etc.
Este marco histórico de la evolución que facilitó el rápido desarrollo de las redes
sociales, y de Internet en general, permite hacer una reflexión sobre la necesidad a la que
han respondido estas plataformas.
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Responde al deseo fundamental de las personas de entrar en relación unas con
otras, necesidad de comunicación y amistad que tiene su raíz en nuestra propia
naturaleza humana y no puede comprenderse adecuadamente sólo como una respuesta a
las innovaciones tecnológicas.
Hasta hace poco tiempo, Internet estaba relacionado con la consulta de portales
para obtener información. Pero ahora es distinto porque internet ya no es sólo un sitio de
consulta, ahora los portales están correlacionados en red. Blogs, sistema wiki, podcast,
sitios de simulación y otros programas de interacción son los cauces concretos de este
proceso de evolución, formas de presencia que permiten la participación y difusión de
contenidos textuales, de imágenes y videos producidos por los usuarios Consumer
(2008).
Las redes sociales han venido a concentrar las herramientas que antes estaban
dispersas: desde el correo electrónico, pasando por los blogs, las webs de consulta, el
chat, los mensajes SMS, hasta la oportunidad de compartir videos e imágenes fácilmente.
Son estas las razones tanto psicológicas (necesidad de comunicación), como
técnicas (aplicación de todos los avances), que hacen de las redes sociales un distractor
muy importante para todos los usuarios y en el caso concreto de este trabajo, para los
estudiantes de preparatoria.
2.6.10 Aprender y enseñar en tiempos de Internet.
Construyendo la interdisciplinariedad, es un libro donde Kaplún (2005), destaca
la importancia de ubicar la tecnología como uno de los cuatro pilares de la educación a
distancia, pero la ubica como una herramienta y no como un fin pedagógico.
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La tecnología facilita el acceso a la educación, pero no es la educación en sí
misma, revoluciona la forma de aprender, pero no es la pedagogía, elimina fronteras entre
el maestro y el alumno, pero no es la didáctica, es imprescindible usarla, pero se debe
aprender a hacerlo, porque de lo contrario puede entorpecer el aprendizaje distrayendo al
alumno de su objetivo principal mediante el uso de redes sociales, acceso a música,
juegos, chats, películas, información y entretenimiento Cuerva (2007).
El uso de la tecnología hoy en día es fundamental como forma, pero el fondo
son los enfoques, las áreas del conocimiento, la filosofía y los objetivos que se persiguen
al elaborar un curso, un taller de capacitación o un modelo de educación a distancia, es
importante no perder de vista que la tecnología es un medio y no un fin (Fernández,
1998).
2.7 Relación con las variables de estudio
La presentación de estudios previos ha dado un marco de referencia respecto a la
eficiencia en el tiempo de conexión a internet para la realización de trabajos escolares
por parte de los alumnos de preparatoria de la Universidad Tecmilenio.
Se han abordado mediante este estudio diversos datos estadísticos como:
•

Conexión a internet por género

•

Conexión a internet por edad

•

Conexión a internet por frecuencia

•

Conexión a internet en diferentes países

•

Páginas más visitadas en otros países y años anteriores

•

El punto de vista de los maestros

•

El punto de vista de los alumnos

55

•

El punto de vista de los padres de familia
El análisis de estos estudios previos muestra la dependencia de las variables de

estudio con respecto a otros factores.
Se piensa investigar como variable el tiempo que invierte un alumno conectado a
la red en realizar una tarea, pero relacionado con él va el tipo de páginas que lo distrae
cuando realiza una tarea, pero aunado se tiene el tiempo que invierte en esas páginas.
Según muestran los estudios presentados en este capítulo el lugar donde se
conectan a la red es importante, en el caso de los países Centro Americanos la mayoría
se conectan en la escuela, carecen de conexión a internet en casa y los porcentajes de
inversión de tiempo efectivo en realizar tareas es mayor que el que visitan otras páginas.
Se puede observar también en este marco teórico, que aunque muchos estudios
han medido el tiempo de conexión diaria, semanal o mensual, ninguno ha comparado o
correlacionado las variables Tiempo total de conexión y Tiempo en realizar una tarea, lo
cual traería como consecuencia un parámetro al que se le ha llamado "Eficiencia en el
tiempo de conexión" en esta tesis (Tippens, 2006).
Con estas bases se pueden ir formando los constructos que darán origen a la
prueba piloto y al instrumento de medición y se pueden vislumbrar algunas variables
dependientes e independientes que se analizarán en el capítulo siguiente.

En los inicios de internet se visualizaba la situación aquí planteada, pero al paso
del tiempo y con la evolución de la tecnología se vuelve cada vez más latente el uso de
este medio para entretenerse y comunicarse interfiriendo en el desarrollo de
competencias de aprendizaje escolar.
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La pedagogía aplicada al uso de las NTIC's habla que las "viejas" tecnologías
seguirán siendo de gran utilidad, combinadas con las NTIC's, por ejemplo en la
educación a distancia y en la formación profesional.
Los profesores deben superar también la etapa de enamoramiento de la tecnología
y combinar el uso de la misma con tecnologías ya usadas antes. El libro por ejemplo es
más cómodo para la lectura de largos textos que la pantalla de la computadora (León,
1998).
En el corto plazo habrá que crear una forma de regulación del uso de la
tecnología en la educación, por ejemplo hay instructores que ahora piden la entrega de
sus trabajos investigados en internet, pero hechos a mano, para evitar copiar y pegar la
información (Kaplún, 2005).
Desde la inclusión de recursos educativos abiertos los alumnos de bachillerato
han entrado a la era de la digitalización, donde se aprende haciendo muchas cosas a la
vez, a lo que Burgos (2010) ha llamado multitareas.
Uno de esos recursos y seguramente el más importante es el uso de internet,
para ubicar la relación que alumnos preparatorianos tienen con el aprendizaje en la red ,
se muestran los siguientes datos comparativos con la aceptación histórica de otros medios
de comunicación como el radio y la televisión.
Radio
Televisión
Internet

50 millones de usuarios en 38 años
50 millones de usuarios en 13 años
50 millones de usuarios en 5 años

De este estudio se puede deducir que la forma en que los alumnos de
bachillerato realizan sus tareas es con mucha mayor frecuencia por medio de internet, que
es el principal recurso educativo abierto (Burgos, 2010).
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Capítulo 3.MetodoIogía

En este capítulo se describe y justifica el enfoque metodológico que se ha
empleado para abordar el problema de investigación referente a la eficiencia en el tiempo
de conexión de internet para la realización de trabajos escolares, por alumnos de primer
año de preparatoria en la universidad Tecmilenio.
Con base en el análisis de la literatura, descrito en el capítulo anterior, la
metodología de investigación se presenta de la siguiente manera:
•

Enfoque metodológico.- Se exponen los motivos por los cuales se eligió
dicho enfoque y el alcance de la investigación a realizar, basados en
cuánto se sabe del tema y lo que se pretende medir.

•

Contexto social- Participantes. -Se resaltan las situaciones sociales
alrededor de las cuales se produce el fenómeno a medir y la relación de los
protagonistas o participantes como puntos de referencia de las variables
escogidas.

•

Población- Muestra.- Se describe quienes son los protagonistas e
involucrados en el estudio, se establece por qué se elige la población a
estudiar y por qué se realiza la prueba piloto a una población diferente,
detallando inferencias obtenidas de dicha prueba. También se describe
como se ha delimitado la población.
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•

Instrumentos.- En este apartado se describen los instrumentos utilizados
para la recolección de datos, qué se pretende investigar, qué tan confiables
son y en qué consisten.

•

Procedimientos y Estrategia de análisis de datos.- Se menciona la forma de
analizar los datos, que será bajo el punto de vista cuantitativo.

3.1 Enfoque

metodológico

Este capítulo contempla la organización del proceso de investigación que se ha
seguido para este estudio que pretende medir el tiempo de conexión efectiva para la
realización de tareas escolares en alumnos del primer año de preparatoria de la
universidad Tecmilenio campus Izcalli, mediante un método cuantitativo con diseño no
experimental transeccional descriptivo.
Hernández, Fernández y Baptista (2006) recomiendan este diseño, para indagar la
incidencia de las modalidades de dos variables, en este caso: tiempo de conexión, tiempo
de conexión utilizado en tareas o trabajos y tiempo de conexión utilizado en distractores.
Este diseño permite ubicar las variables descritas en el grupo de personas formado
por los alumnos de primer año de preparatoria y calcular su eficiencia.
En el caso particular se ha aplicado un cuestionario indagatorio a los maestros,
respecto a lo que opinan de las variables tiempo de conexión de los alumnos a internet y
tiempo efectivo de trabajo en tareas con el objetivo de dar validez al estudio desde otra
perspectiva y saber si a ellos les ayudaría conocer los datos que arroje este estudio.
Al respecto el método descriptivo juega un papel importante porque ha permitido
inferir los períodos de conexión de los alumnos, los lugares donde se conectan y la
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importancia que ellos mismos consideran a internet en la elaboración de tareas escolares,
que dio origen a la segunda parte Correlacional.
El estudio transeccional descriptivo proporcionará la respuesta a la pregunta de
investigación alineando las variables independientes (tiempo de conexión total y tiempo
de conexión usado para hacer trabajos y tareas) y relacionándolas en un término definido
anteriormente, en la sección 1.2 Definición del problema que es "eficiencia" del tiempo
de conexión (Variable dependiente), que consiste en obtener porcentajes que relacionan
el tiempo de conexión invertido en realizar tareas escolares dividido entre el tiempo de
conexión total.
El análisis del marco teórico revela que hasta el momento existen investigaciones
relacionadas con el tema respecto a la cantidad de información que se puede obtener de
internet, de la importancia de procesar dicha información para realizar alguna tarea o
trabajo de escolar, de lo útil que resulta tener una herramienta al alcance de una
computadora, pero, ninguno de ellos contempla la posibilidad de que internet también sea
un factor de distracción del aprendizaje por todas las páginas diversas que hoy día ofrece.
Resulta importante saber para quiénes y para qué se recomienda el uso de internet
como lo plantea Kaplún (2005) por esta razón el alcance debe indagar la incidencia que
tiene el tiempo de conexión para hacer tareas respecto al tiempo de conexión total.
Otras variables profundizarán en el estudio, por ejemplo poder conocer, cuáles
son las páginas que distraen con mayor frecuencia al alumno de este nivel, es decir cómo
es influenciado por la tecnología (Giroux, 2004).
3.2 Participantes y contexto social.
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La Universidad Tecmilenio campus Cuautitlán, está situada en el municipio de
Cuautitlán Izcalli estado de México. Atiende a alumnos de Preparatoria, Universidad y
Maestría de un nivel socioeconómico de clase media primordialmente.
La población de la preparatoria es de 340 alumnos, de los cuales 135 son de los
primeros dos semestres (primer año), cuya edad varía entre los 15 y 17 años.
Aunque el problema planteado en esta tesis involucra a la población en general, se
acentúa en los estudiantes de los primeros semestres, como se ha revisado en el primer
capítulo, se enfrentan por primera vez en la escuela a la libertad de acceder a internet y a
la plataforma Blackboard sin tanta supervisión, como en la secundaria, sobretodo en sus
casas.
Los profesores son actores fundamentales en el proceso de mejoramiento de la
calidad de la enseñanza (Fullan, 1997). En la Universidad Tecmilenio los profesores
deben tener una capacitación para poder desarrollar competencias de aprendizaje escolar,
todos deben fomentar el uso de foros, tareas, investigación y en general el uso de
Blackboard (Ayala, 2005).
Los padres de familia son actores fundamentales en el aprendizaje del alumno
puesto que el sistema de Tutoreo de la preparatoria los mantiene al tanto del
aprovechamiento que tienen sus hijos y de observaciones actitudinales. En los primeros
semestres este sistema ayuda a formar al estudiante trabajando en conjunto Profesores,
padres de familia y alumnos como lo plantea Valverde (2002).

3.3 Población y Muestra
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La institución donde se llevará a cabo la aplicación de los instrumentos es la
Universidad Tecmilenio campus Izcalli, cuya población actual es de 585 alumnos
incluyendo Preparatoria, Profesional y Maestría.
La sección preparatoria es el objeto de interés, de donde se puede definir como
unidad de análisis a los estudiantes del primer año, debido a que las inscripciones de
nuevo ingreso fueron en septiembre ellos son los alumnos nuevos en la escuela, que son
135 de los 340 alumnos de preparatoria de la institución (Ver tabla 2).
Tabla 2
Población de la universidad Tecmilenio campus Izcalli. Datos previos a la delimitación
de la muestra:

Debido a que la muestra es un subgrupo de la población como se resalta en

Hernández (2006), debe ser representativo de los 145 alumnos del primer año con un
error máximo aceptable del 5% para obtener un nivel de confianza del 95%, se aplicó la
fórmula proporcionada en Hernández (2006, p.245)

Dónde:
N es una población
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n es el tamaño de la muestra
n' es el tamaño de la muestra sin ajustar
s es la varianza de la muestra p(l-p)
p probabilidad de ocurrencia (0.9)
2

V varianza de la población al cuadrado

Al aplicar la fórmula con los datos de la tabla, la unidad de análisis N = 135 alumnos, se
estima una variación del 5% como error (0.05), por lo que el tamaño de la muestra queda:
2

s = p ( l - p ) =0.95(1-0.95) = 0.0475
2

2

=(0.015) = 0.000225

De donde:

0.04750.000225=211

por lo que

2111+188/135)=88
casos
Para un nivel de confianza del 95% (Hernández 2006), se debe realizar el estudio
a 88 personas del primer año de la Universidad Tecmilenio, la cual corresponde a 3
grupos de estos grados.
En el mismo sentido y con la finalidad de darle validez al dato obtenido por la
fórmula se cargaron los datos en el programa estadístico STATS con las siguientes
características:
63

•

Error máximo aceptable 5%

•

Porcentaje estimado de la muestra 80%

•

Nivel deseado de confianza 95%

•

Tamaño de la muestra 87.37 por tanto se tomarán

88 participantes.

3.4 Prueba Piloto
La prueba piloto se realizó a un total de 10 estudiantes de primer año de
preparatoria de la Universidad Tecmilenio y sirvió para depurar el instrumento definitivo
porque se observó que podían tenerse además de las variables, otras categorías que
pueden ayudar a obtener conclusiones relevantes de este trabajo.
Algunos datos obtenidos de esta prueba fueron los que se concentran en la tabla 3

Tabla 3
Registro de horas de conexión y horas empleadas en trabajos escolares por 10 alumnos
de la Universidad Tecmilenio preparatoria- piloto.

donde además se puede visualizar por dónde irán los resultados del instrumento definitivo
y qué más se puede medir.
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Figura 1 Horas de conexión-horas de tarea-eficiencia-porcentaje de eficiencia en prueba
piloto

Los datos y sondeo obtenidos en la prueba piloto llevaron a corregir el
instrumento e involucrar otras variables como se describe en la sección 3.5
Procedimiento de investigación.
3.5 Instrumentos de investigación
La presente investigación busca lograr que los instrumentos tengan los elementos
esenciales siguientes: confiabilidad, validez y objetividad.
Citando a Hernández (2010) "La confiabilidad es el grado en que un instrumento
produce resultados consistentes y coherentes".
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La confiabilidad test-retest se evaluó 5 semanas después de la primera aplicación
a los mismos 88 estudiantes obteniéndose resultados muy similares. El procedimiento
para el coeficiente fue: obtener las medias de las variables Tiempo de conexión total (X)
y Tiempo de conexión para realizar tareas (Y) para ambas mediciones y aplicar la
fórmula:

Dónde:
2 XY= resultado de sumar el producto de cada valor de X por su correspondiente valor
en Y.
I J = suma total de los valores de X (primera aplicación).
2 7 =suma total de los valores de Y (segunda aplicación).
I 1 2 = resultado de sumar los valores de X elevados al cuadrado.
1 7 2 = resultado de sumar los valores de Y elevados al cuadrado.
2 ( 2 X) = suma total de los valores de X, elevada al cuadrado.
2 ( 2 7 ) = suma total de los valores de Y, elevada al cuadrado.
Aplicando la fórmula se obtiene el coeficiente de confiabilidad que representa el
93%

Los criterios de la confiabilidad test-retest para dos mediciones fueron: hipótesis
alterna pl > 0,90, error a = 0,05 en el cuestionario (Brown, 1998).
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La validez o grado en que un instrumento en verdad mide la variable que desea
medir, para este caso es el tiempo de conexión a internet y el tiempo de conexión
dedicado a realizar una tarea escolar. Para ello se cuestionaron en el instrumento las
preguntas en ambos sentidos y en la prueba piloto, finalmente se obtendrá la eficiencia
relacionando ambas variables.
La objetividad del instrumento se relaciona con la ausencia de sesgos o tendencias
en la medición hacia algún resultado. Las preguntas fueron directas y en otra parte del
instrumento se preguntaba lo mismo pero de otra forma.
En la prueba piloto se determinó eliminar dos preguntas que podrían tener un
sesgo respecto a si los alumnos pensaban si era mejor que no existiera internet.
El instrumento empleado se basó en un cuestionario que la Universidad
Tecmilenio posee en el departamento de Desarrollo y Vinculación posee respecto a las
costumbres del uso de la tecnología por parte de los alumnos, agregando algunas
variables que resultaron interesantes para complementar el instrumento.
El instrumento se aplicará a los alumnos de la Universidad Tecmilenio, pero los
resultados y las conclusiones podrán ser aprovechados por Profesores y Padres de familia
como se ha comentado en el capítulo anterior.
3.6 Procedimiento de investigación
Con fundamento en el sondeo a Maestros y la prueba piloto a alumnos, por
recomendación del departamento de Desarrollo y Vinculación de la Universidad
Tecmilenio, "voces calificadas", se modificó, ajustó y mejoró el instrumento de
evaluación, un cuestionario que originalmente sólo indagaría el tiempo de conexión y el
tiempo efectivo al realizar una tarea en internet.
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Las variables ajustadas dieron origen al instrumento definitivo que se aplicó dos
veces con intervalo de cinco semanas uno de otro como medida de estabilidad señalada
para test-retest en Hernández (2010).
Se determinó utilizar las variables dependientes, independientes y las siguientes
categorías:
•

La importancia de la tecnología en el aprendizaje.

•

Internet ahorra tiempo de investigación.

•

Internet es un distractor al realizar una tarea escolar.

•

Tiempo de conexión a la red al día.

•

Tiempo de conexión diaria para realizar una tarea escolar.

•

Horarios de conexión a la red.

•

Lugares de conexión a la red.

•

Nombre de los sitios más visitados.

•

Cómo sería el aprendizaje si no existiera internet.

Se pidió la autorización de la directora de la Universidad Tecmilenio campus
Izcalli, de los alumnos a cuestionar y posteriormente se realizó un sondeo a maestros
para validar el estudio (Anexo I) posteriormente se aplicó el instrumento a 88 alumnos de
primer año de preparatoria de dicha institución (Anexo II), a las cinco semanas se aplicó
nuevamente el mismo instrumento a los mismos alumnos para sacar los índices de
confiabilidad por test-retest (Hernández, 2010).

3.7 Estrategia de análisis
Los programas estadísticos utilizados para analizar los datos son: STATS y
EXCEL, cada variable descrita en el punto anterior será cuantificada, tabulada , graneada
y analizada en cuanto al papel que juega dentro del logro de los objetivos y comprobación
de la hipótesis. Se determinará con fundamento estadístico si la hipótesis planteada es
susceptible de comprobación haciendo un análisis estadístico inferencial de la eficiencia
alcanzada en base a la definición propuesta en los antecedentes de este trabajo.
Los análisis adicionales serán respecto a las variables independientes que
surgieron a lo largo del desarrollo de esta tesis (Hernández, 2010).
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Capítulo 4.AnáIisis de resultados
En el presente capítulo se analizarán los datos obtenidos de la aplicación del
instrumento diseñado. Cada variable se tabulará y graneará para su análisis y correlación
con la hipótesis planteada.
A partir de los 88 cuestionarios aplicados a los alumnos (Con base en la prueba
Stats) se pudieron detectar los siguientes indicadores más importantes, que se han
ordenado por variable, para después ser analizados y presentarlos como resultados de la
relación con los objetivos, la pregunta central y la hipótesis.
4.1 Análisis de resultados por variable.
Se realizó la tabulación de los datos por variable con base en el programa STATS
y EXCEL, para obtener las frecuencias de las respuestas en favor o en contra de la
pregunta planteada y poder extraer porcentajes y gráficos.

4.1.1 Variable 1: La importancia de la tecnología en el aprendizaje.
Comenta Ferreiro (2007) la importancia de crear en los alumnos una conciencia
sobre la tecnología, por ello en necesario saber si el alumno considera a la tecnología
como una herramienta que le ayuda a desarrollar sus actividades cognitivas como es la
realización de tareas y trabajos, pero sólo eso, una herramienta.
En el cuestionario esta pregunta habla de la tecnología en general, no se hace
alusión a internet, para tener una visión holística del problema.
Debido a que en el marco teórico se analizaron estudios donde la tecnología
efectivamente es un factor importante en la realización de tareas y trabajos, incluso
internet, pero cuando se mezcla con el factor distracción los resultados pueden variar.
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Los datos arrojados en esta variable 77 dijeron que sí es importante y 11
contestaron que no.

Figura 2. Importancia de la tecnología en el aprendizaje
El 87% de los encuestados afirma que la tecnología juega un papel importante en
el desarrollo de su aprendizaje, basados en los estudios previos Albert (2002) refiere que
la cultura actual tiende a relacionar cualquier innovación tecnológica con progreso, la
educación no es la excepción es por ello que esta cifra era esperada por ser una respuesta
directa sin ningún tipo de análisis.

4.1.2 Variable 2: Internet ahorra tiempo de investigación.
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La variable fue planteada porque a los alumnos de nuevo ingreso de la
Universidad Tecmilenio se les dan cursos de inducción para el uso de la plataforma
Blackboard y conexión a internet, era importante previo a preguntar cuanto se distraen, si
ellos consideran que internet les ahorra tiempo en sus tareas, trabajos o investigaciones,
para después cuestionarlos respecto al tiempo que pierden en distractores.
Los datos arrojados por esta variable fueron: 81 consideran que internet les
ahorra tiempo y 7 no.

Figura 3. Opinión sobre si internet ahorra tiempo en la investigación.
Los datos arrojados por esta variable demuestran la aceptación que existe entre
estos alumnos del uso de internet. Esta aceptación es buena enfocada al ahorro de tiempo
y hasta aquí estos resultados siguen siendo esperados la situación ahora es preguntarse
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¿Qué hacen con el tiempo que se ahorran? . La respuesta seguramente se podrá encontrar
en el análisis de las otras variables.

4.1.3 Variable 3: Internet es un distractor al realizar una tarea escolar.
Resulta interesante al relacionar las dos variables anteriores con los datos de esta
nueva, que los alumnos primero consideran que internet sí es una herramienta que ahorra
tiempo en la realización de sus actividades escolares, pero la mayoría de ellos de manera
simultánea considera que los distrae en ese aprendizaje escolar.
Esta situación se analizará en el capítulo 5, por lo pronto los datos arrojados por
esta variable son: 82 están a favor de que internet los distrae de sus tareas y 6 dicen que
no.

Figura 4. Opinión sobre si Internet es un distractor del aprendizaje.
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Los datos arrojados por esta variable comienzan a marcar una tendencia hacia la
respuesta de la pregunta central. Los alumnos se dan cuenta que en internet hay una
fuente de distracción muy grande y sobre todo con la tecnología móvil que lleva los
chats, redes sociales y música en línea donde quiera que van.
Con la finalidad de comparar las tres variables anteriores y poder hacer un
análisis de los resultados se presenta la figura 5.

rigura D. comparación ue ios resuirauos enxre ias vanaoies i, z y j
Resulta interesante que el 77% de alumnos consideren que la tecnología favorece
el aprendizaje, sin embargo el 82% considera a internet un distractor.
La relación de estas dos variables la da precisamente la figura 5 donde podemos
observar en la gráfica intermedia que un porcentaje muy similar considera que internet
acorta el tiempo de investigación, un resultado inmediato lleva a pensar que el tiempo que
el alumno ahorra por medio de internet lo utiliza en navegar por páginas que sirven como
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distractores y que más adelante no sólo ocuparán el tiempo ahorrado sino que quitarán
tiempo de investigación para dedicarlo en distractores.
Esta correlación no sería tan importante si sólo se invirtiera el tiempo que se
ahorra al investigar rápido, pero por lo analizado en el marco teórico en relación a
tiempos invertidos en distractores como lo señala en su libro "Los Adolescentes y las
Redes Sociales" Consumer (2008), cada día los jóvenes ven en internet la forma de cubrir
alguna carencia personal, por ello invierten horas chateando o visitando páginas de
personas conocidas y desconocidas viendo fotos o escuchando música.

4.1.4 Variable 4: Tiempo de conexión a la red al día.
Esta variable es de gran importancia en el estudio realizado, debido a que los
porcentajes de eficiencia a calcularse ente el tiempo de conexión dedicado a realizar
tareas escolares y tiempo de conexión total requieren de los datos de la variable aquí
analizada.
Se presenta una tabla con los intervalos en horas y la frecuencia del número de
alumnos que se conecta a la red diariamente en esos rangos, cabe mencionar que el
registro individual de tiempo de conexión y aprovechamiento de ese tiempo de conexión
se presentará al momento de obtener las eficiencias. Arrojaron los datos obtenidos del
cuestionario (Tabla 4) y se muestra la gráfica de relación en la figura 7.
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Figura 7. Frecuencia en el tiempo de conexión a interner en horas.

De los datos arrojados por esta variable se puede observar que el mayor tiempo de
conexión al día oscila entre las 3 y 6 horas, sin embargo hay 3 casos donde llegan a
conectarse hasta 12 o 15 horas al día, esto puede ser un indicador de adicción a la red.
Entre 1 hora y 3 horas se tienen 33 casos, es interesante mencionar que no hay un
caso en el que los alumnos no se conecten a internet en algún momento del día, ya sea en
la escuela, en casa o por medio del celular.
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4.1.5. Variable 5: Horarios de conexión a la red.
Esta variable pretende determinar y correlacionar la variable siguiente que tiene
que ver con los lugares donde se conectan a la red. Estos datos serán importantes para
determinar los horarios donde debieran tener mayor supervisión, para ello se presenta la
tabla 5 y figura 8.
Tabla 5
Horarios de conexión a internet con frecuencias

De esta tabla los datos que llaman la atención son 16 personas que están
conectadas entre las 22 p.m y 1:00 a.m, debido a que si la eficiencia de conexión resulta
baja, este dato se puede relacionar con el bajo rendimiento escolar.
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Figura 8. Datos de horarios de conexión
Los horarios de preferencia en la conexión son de 16:00 a 19:00 horas, si salen a
las 2 de la tarde de la escuela, muchos de ellos comienzan a hacer su tarea después de
comer aproximadamente en ese horario.
Un dato que llama la atención en los horarios de conexión es el de 10 a 1 y 1 a 3,
porque están en la escuela en clase y de no ser en clase de computación la otra opción es
vía celular o en los descansos mediante Lap Top. Para tomarse en cuenta en las
conclusiones.

4.1.6 Variable 6: Dónde se conectan a internet

Esta variable aportará datos que se pueden relacionar con los horarios de
conexión, determinar los lugares donde los alumnos se conectan a la red puede revelar
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datos sobre el uso adecuado o inadecuado que se hace de la red, como se muestra en la
tabla 6 y figura 9.
Tabla 6
Lugares de conexión a la red

El análisis de estos datos llevará a deducir cuantos alumnos se conectan en
horarios escolares desde su celular, en vez de poner atención a la clase. Como se observa
en la figura 5, son 16 personas las que utilizan su dispositivo móvil para accesar a la red.
Los que se conectan en casa son 34 y seguramente son los que se conectan entre 4
y 7 p.m., pues ese dato se puede verificar en la tabla 5 figura 4.
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Figura 9. Lugares de conexión.
Como se señaló en la variable anterior, llamaba la atención el horario matutino de
conexión, debido a que estaban en la escuela, sin embargo con esta nueva variable se
puede identificar dónde se conectan los alumnos que respondieron en esos horarios.
Se elaboró la figura 10 para correlacionar estos datos, donde se puede observar en
tono más obscuro los estudiantes que se conectan con un dispositivo móvil, y la barra
más clara el número de alumnos que lo hacen en horario de clases.

Figura 10. Comparativo entre alumnos conectados de 10 a 3 Vs conectados con
dispositivo móvil.
Se puede observar en la figura 6 la coincidencia entre el horario donde están en
la escuela y la conexión con el dispositivo móvil, 17 contra 16, la persona restante se
puede inferir por el análisis de los datos que se conecta en la escuela con su lap top,
mientras que los 16 alumnos restantes se conectan en la escuela con el celular.
4.1.7 Variable 7: Tiempo de conexión para realizar una tarea escolar.
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Esta variable es muy importante en la realización de este trabajo debido a que la
eficiencia en el tiempo de conexión, depende del tiempo que un alumno se conecte a la
red para realizar una tarea escolar.
En la tabla 7 se muestran los datos arrojados del estudio y en la figura 11 se puede
visualizar dicho resultado.

Tabla 7
Tiempo de conexión para realizar tareas escolares
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Figura 11. Tiempo de conexión para realizar tareas
Es importante señalar que para poder correlacionar la variable 6 y la variable 4 se
debe construir una tabla por alumno donde se especifique de cada uno cuánto se
conectan y cuánto utilizan en trabajos escolares.
Se observa comparando este gráfico con el de la variable Tiempo de conexión a
internet, que muchos de ellos contestaron el mismo tiempo.
Esta situación lleva a pensar como lo señala Ferreiro (2007) que la mayoría de los
jóvenes no ha creado conciencia del tiempo que pierde distrayéndose en otros sitios
mientras está conectado "haciendo tareas", es por ello que a continuación se presenta una
tabla por alumno obtenida del mismo instrumento donde señalan del tiempo que
permanecen en la red, cuánto utilizan realmente en la elaboración de trabajos o tareas
escolares.
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4.1.8 Variable 8: Nombres de los sitios más visitados
Los datos que arroja el conteo de la variable respecto a los sitios más visitados
por los alumnos son los mostrados en la tabla 8:

Tabla 8
Sitios más visitados por día

Esta tabla muestra los sitios más visitados por alumnos la sumatoria no debe ser
88 puesto que en un tiempo determinado de conexión un estudiante puede visitar varios
sitios.
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Figura 12. Sitios en internet más visitados.
Las redes sociales, videos, correos electrónicos son los distractores más fuertes en
internet, muy cerca Facebook y YouTube.
La mayoría de las opciones marcadas son visitadas siempre por los alumnos al
conectarse a internet, estas páginas permanecen abiertas mientras realizan una tarea
escolar, pero se ha presentado un fenómeno que se pudo constatar de manera verbal
indagando con los alumnos y documentado en España por García (2007), en su libro
acerca de la ética en internet.
El fenómeno social relacionado con la elaboración de tareas es que originalmente
el alumno hacía su tarea y tendía a distraerse, actualmente el alumno se conecta a redes
sociales y tiende a hacer la tarea, incluso dentro de estos sitios pide ayuda para
resolverla.
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Otra gráfica que se puede inferir, es el porcentaje que ocupa según el número de
visitas, el sitio web analizado, que se puede calcular dividiendo el número de alumnos
que visitan ese sitio entre el número total de alumnos.
Tabla 9
Frecuencias y porcentajes de sitios más visitados en internet
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Figura 13. Sitios más visitados por los alumnos en internet
De los 88 alumnos de primer año de la Universidad Tecmilenio campus Izcalli el
94 por ciento visita diariamente la página de Facebook, que es la red social que tiene
más seguidores en México y que se ha colocado en poco tiempo como una de las páginas
más visitadas en América Latina según cita Soto (2002).
El 85 por ciento visita diariamente la página YouTube, que es una página de
videos, principalmente musicales, aunque también son videos informativos y caseros, es
considerada como una página de entretenimiento.
Twitter ocupa el tercer lugar elegido por la muestra tomada de alumnos, pero la
tendencia es a subir, seguramente no competirá tanto con Facebook, como lo afirma
Faerman (2009) en su libro Faceboom, donde lo define como un Facebook resfriado.
Hotmail ha sido el correo electrónico más visitado por la muestra seleccionada,
aunque tienen correo institucional que no figura ni en la sección de "otros".
Google y MSN, en su momento fueron muy populares, en el primer caso sigue
siendo un punto de referencia para cualquier investigación, mientras que en el segundo
caso el Messenger ha sido utilizado por muchas aplicaciones adicionadas al correo
electrónico.
My Space, Hi 5 y otros, siguen siendo redes sociales, se destaca que el alumno
sigue teniendo la necesidad de comunicación y pertenencia pues 39 y 28 % de los
encuestados siguen prefiriendo este tipo de páginas.
4.2 Triangulación entre

variables-eficiencia
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De acuerdo a Hernández (2010) Triangulación entre variables es un término
proveniente de la milicia que consiste en tomar varios puntos de referencia para tener un
panorama global de cualquier situación.
Particularmente en esta investigación se realizó una triangulación de datos, para
con ella encontrar la relación entre cada una de las variables utilizadas, que intervienen
con los objetivos propuestos.
La siguiente figura muestra la forma en que se triangulan estas variables puede
apreciar en el siguiente esquema:

Figura 14. Triangulación. Eficiencia en el tiempo de conexión a la red.

En el capítulo 1 se definió la eficiencia en el tiempo de conexión a internet, como
la relación entre el tiempo utilizado para realizar alguna tarea escolar, una vez
conectados, dividido entre el tiempo total de conexión:
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Dónde:
n (tci).- Es la eficiencia en el tiempo de conexión a internet.
TTE.- Es el tiempo de conexión a internet utilizado en la realización de una tarea escolar
medido en horas .
T T C - Es el tiempo total de conexión a internet medido en horas. En el anexo IV

Figura 15. Eficiencia en el tiempo de conexión a internet.
En el anexo IV se ha presentado una tabla donde se muestra el tiempo total de
conexión por alumno, una vez conectados cuánto tiempo dedican a realizar tareas
escolares, la relación entre estas dos variables por medio de la fórmula:
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n (tci) =

0.3166

es decir 31.66%

tanto en decimal como en porcentaje.
Con base en esa tabla se ha creado la figura 10. Es importante recordar que a
mayor eficiencia, mayor aprovechamiento del tiempo de conexión a la red, es decir,
invierte mayor tiempo en la realización de tareas.
Una eficiencia de 100% implicaría que el alumno invierte el tiempo de conexión
total en hacer tareas escolares.
De una manera similar una eficiencia que tiende a ser baja implica que es poco el
tiempo que un alumno invierte en hacer tarea y mayor el tiempo que se distrae en otras
páginas.
De la gráfica se pueden sacar muchos resultados. Por ejemplo:
•

Sólo 16 alumnos de una muestra de 80 superan el 60% de eficiencia en tiempo de
conexión.

•

Ningún estudiante emplea el 100% del tiempo de conexión en realizar tareas.

•

El promedio de eficiencia en el tiempo de conexión a internet por un alumno de
nuevo ingreso en preparatoria de la Universidad Tecmilenio es del 31.66%
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Capítulo 5. Conclusiones

En el presente capítulo se emitirán juicios de valor respecto a la descripción de
variables realizada en el capítulo anterior, comenzando con una integración de tres
elementos claves en el estudio que son: Pregunta central, objetivos general y específicos,
e hipótesis.

5.1 Juicios de Valor
La pregunta central y detonador de esta tesis fue: ¿Cuál es el tiempo de
conexión efectiva para la realización de tareas escolares por parte de los estudiantes de
primer año de preparatoria de la Universidad Tecmilenio campus Izcalli?
De la forma en que es utilizado internet se vincula con los objetivos de
determinar si internet es una herramienta que colabora con el desarrollo de conocimiento
o si es más un distractor del aprendizaje escolar en los alumnos de preparatoria de la
Universidad Tecmilenio campus Izcalli.
E l primer juicio al respecto de este objetivo se emite en base al análisis teórico
que marcaba a internet como una fuente de información de rápido acceso según señala
Reggini (2005), efectivamente internet tiene mucha información (de todo tipo y calidad),
pero en la actualidad también constituye un elemento de distracción del aprendizaje muy
fuerte y de acceso en cualquier lugar.

Este juicio va acompañado del dato que la relación entre el tiempo dedicado a
realizar una tarea escolar respecto al tiempo total de conexión es sólo de un 31.6% lo cual
implica que cerca del 70% del tiempo que un estudiante se conecta a internet lo invierte
en páginas distractoras del aprendizaje.
Otro juicio va en torno al lugar de conexión a la red, ya que hubo 17 personas
que señalaron conectarse en horarios escolares. Correlacionando variables en el capítulo
anterior se llegó a la conclusión de que lo hacen a través de su celular.
Una medida para evitar este tipo de distractores puede ser el prohibir a los
alumnos que lleven celulares a la escuela y lap top.
Otra vinculación de la pregunta central va encaminada a un objetivo particular,
respecto a determinar el tiempo que invierten dichos alumnos conectados a internet, con
la idea original de realizar una tarea o trabajo escolar y cuánto de ese tiempo de conexión,
lo dedican a visitar páginas que constituyen un distractor del aprendizaje.
El marco teórico señalaba en estudios hechos en Centroamérica que los
alumnos se conectaban y su enfoque principal era la realización de la tarea, de cuando en
cuando se distraían navegando por alguna red social como se señala en Rodríguez (2008),
sin embargo en España ocurre justo al revés y ahora se ha cuantificado en esta muestra de
la Universidad Tecmilenio que en México la relación está de 1-3, una de investigación
por tres de distracción.
Otra relación con la pregunta central es la identificación de las páginas
principales con las que los alumnos se distraen con mayor frecuencia al conectarse a
internet.
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En este sentido se puede concluir en base a las mediciones realizadas que el
principal distractor del aprendizaje en la red para los alumnos de primer año de
preparatoria de la Universidad Tecmilenio es Facebook, seguido de Youtube y Twitter, es
decir, dos redes sociales y una página de distracción con videos.
Un juicio de valor que debe tomarse en cuenta en estas conclusiones es el que
proporciona Prato (2010) en su libro "Redes Sociales", donde habla de la necesidad de
los adolescentes de pertenecer a algo, de que alguien los escuche, de que alguien los
acepte, de ahí el éxito de las redes sociales que son visitadas diariamente por el 94% de la
muestra seleccionada.
La hipótesis plantea que "Una mayor conciencia del tiempo eficiente de conexión a
internet para la realización de sus tareas escolares, llevará al alumno de preparatoria de la
universidad Tecmilenio campus Izcalli,

a un mejor uso de este recurso en función de su

aprovechamiento escolar", lo cual se ha probado analizando la figura número 10 donde
de una muestra de .80 personas la mayoría se encuentra debajo del 30% de eficiencia en el
tiempo de conexión a internet.
A mayor tiempo de conexión, menor es el tiempo de eficiencia, debido a que
hay más distractores, por ejemplo hay 3 personas que se conectan de 12 a 15 horas al día
y sólo dedican entre 1 y 2 horas a realizar tareas.

5.2

Recomendaciones

La primera recomendación es hacia los padres de familia, para que verifiquen los
lugares que visitan sus hijos y chequen que realmente estén haciendo tareas.
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La segunda es a los profesores, para que sean más tutores y detecten a tiempo
posibles adicciones tecnológicas, ser preventivos en vez de correctivos.
La tercera hacia la directiva de las escuelas, para que tome medidas respecto al
uso de aparatos electrónicos dentro del aula.
La cuarta hacia las autoridades para que comience una propuesta de regulación
del uso de internet en adolescentes en pro de elevar el nivel académico.
La quinta hacia el propio estudiante para que se concientice que el mal uso de la
tecnología puede acarrearle consecuencias graves en su aprendizaje escolar.
En la Universidad Tecmilenio se puede sugerir que los alumnos no lleven lap top,
ni utilicen sus celulares en clase.
Proponer un curso inductivo para el uso correcto de internet en alumnos de nuevo ingreso
5.3 Estudios a futuro
Algunos estudios que se pueden llevar a cabo a partir de esta tesis son:
•

Relacionar el rendimiento escolar con la eficiencia del tiempo de
conexión.- Como se planteó al inicio de este trabajo, uno de los motivos
para realizar esta investigación surgió de la observación de alumnos que se
quedaban dormidos en clase o presentaban un bajo rendimiento
académico. Los coeficientes aquí encontrados podrían relacionarse al final
del año con el promedio de calificaciones del estudiante y hacer una
correlación con el rendimiento escolar.

•

Regular el uso de internet en favor de aumentar la eficiencia en el tiempo
de conexión al realizar tareas escolares.- Ferreiro (2007) comenta que es
prácticamente imposible regular el uso de internet, sin embargo si puede
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encausar su uso por medio de cursos enfocados a este propósito para que
el alumno aprenda a tomar prioridades y a ubicar la tecnología como una
herramienta de su aprendizaje.

•

Tomar como indicador de adicción a internet el coeficiente de eficiencia
de tiempo de conexión.- Este rubro puede ser importante en el futuro ya
que como menciona López (2009), en España son cada día más los casos
de adicción a internet, como se verificó en el marco teórico este país tiene
un índice muy alto de hogares conectados a internet y ya presenta esta
problemática, se puede adelantar una prevención en México atendiendo a
los índices de eficiencia en el tiempo de conexión a la red.

Este estudio ha servido para cuantificar la eficiencia en el tiempo de conexión a
internet, que es el porcentaje de una muestra representativa de estudiantes en primer año
de preparatoria de la Universidad Tecmilenio que utiliza el tiempo de conexión a la red
en distraerse con páginas que van desde Facebook en un 94% de predilección, YouTube
con un 85%), Twitter 56%, Hotmail 54%, Google 50%, con respecto al tiempo que
dedican una vez conectados, a realizar tareas y trabajos escolares.
Los resultados superan los índices esperados, con base en el marco teórico, ya
que la eficiencia promedio resultante fue del 31.6% lo que implica que el 68.4% del
tiempo de conexión es utilizado en las páginas mencionadas en el párrafo anterior.
Por esta razón al preguntarse ¿De qué forma es utilizado el tiempo de conexión a internet
por parte de los estudiantes de primer año de preparatoria de la Universidad Tecmilenio
campus Izcalli para la realización de trabajos escolares? La respuesta es de una forma
poco eficiente, del orden del 31.6% en relación al tiempo total de conexión. Es decir, se
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está invirtiendo en distractores el 68.4% del tiempo que duran conectados a la red,
trayendo como consecuencias una serie de factores relacionados con: bajo rendimiento
escolar, somnolencia, distracción y dependencia de la tecnología. Cabe una reflexión para
los actores involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje: ¿Qué se está haciendo
para elevar ese índice?
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Apéndice A

Universidad Virtual

Cuestionario a maestros de grupos de preparatoria Universidad Tecmilenio
Nombre del maestro:
1.- ¿Qué grado atiende?
2.- ¿Cuántos años de experiencia docente?
3.- ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la institución?
4.- ¿Con qué estudios cuenta?

5.- ¿Considera usted que internet es una herramienta de apoyo al aprendizaje? Por que?

6.- ¿Cree usted que internet es una herramienta de apoyo para la impartición de su cátedra?
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7.- ¿Considera que los alumnos ven a internet como una herramienta de apoyo al desarrollo de
competencias de aprendizaje?

8.- ¿Cree usted que los alumnos puedan distraerse al utilizar internet en otras aplicaciones
diferentes al desarrollo de competencias de aprendizaje escolares? ¿Por qué?

9.- Cuándo usted deja una tarea o trabajo que requiera que el alumno consulte la red, basado en
su experiencia personal ¿Qué porcentaje cree que el alumno invierta en distractores?

10.- ¿Cuáles cree usted que sean los principales distractores del alumno al conectarse a
internet? Correo electrónico, Chat, redes sociales, juegos virtuales, música, videos, sociales. Si
conoce los nombres de las páginas favor de escribirlas en orden de frecuencia de mayor a
menor.

1 1 . - Considera usted de utilidad conocer cuantitativamente el tiempo que sus alumnos se
distraen navegando en páginas de entretenimiento, mientras hacen su tarea?

Gracias por su colaboración.
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Apéndice B
Autorización
Lic. Bertha Alicia Cárdenas Torres.
Directora de la Universidad Tecmilenio
Campus Cuautitlán.
PRESENTE

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y a su vez solicito su consentimiento
para ingresar a la institución a su digno cargo con la finalidad de llevar a cabo la
aplicación de un instrumento sobre la opinión que tienen los alumnos de Preparatoria,
sobre la eficiencia en el tiempo de conexión a internet para la elaboración de tareas y
trabajos escolares.
El objetivo de dicho instrumento es complementar un trabajo de Investigación
correspondiente a la materia de Proyecto I y II, donde se ha planteado la interrogante:
¿Qué tan eficiente es el tiempo de conexión a internet de los estudiantes de
primer año de preparatoria de la Universidad Tecmilenio para la realización de trabajos
escolares?
Esperando contar con su apoyo y agradeciendo su atención, quedo de usted.
Atte.

Ing. Darío Vigueras Alfaro
Profesor de Cátedra.
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Apéndice C
Cuestionario Alumnos

Universidad Virtual
Escuela do Graduados ©n Educación

Cuestionario a alumnos de grupos de 1er semestre de preparatoria Universidad
Tecmilenio
Nombre del Alumno
Edad

.
Sexo

1.-¿Considera usted que la tecnología es una herramienta que favorece su aprendizaje?
Si ( )

No ( )

¿Por qué?
2.-¿Cree usted que internet le ahorra tiempo de investigación?
Si ( )

No ( )

¿Por qué?
3.- ¿Considera usted que internet es un distractor a la hora de realizar una tarea?
Si ( )
No ( )
¿Por qué?
4.- ¿Cuánto tiempo se conecta a la red cada día en horas?
5.-¿En qué horarios se conecta a internet?
6.-¿Dónde se conecta a internet?

7.-Del tiempo que se conecta a la red ¿Cuánto tiempo visita otras páginas diferentes a la de su
tarea escolar?
8.- Escriba el nombre de las páginas (4) que mas visita cuando no está realizando una tarea
escolar.
9.- ¿Cómo sería el aprendizaje si no existiera internet?
a) mejor ( )
b)Peor
( )
porque
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Apéndice D
Tabla de Eficiencias de tiempo de conexión a internet por alumno
Decimal y porcentaje
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PROMEDIO:: 31.66%
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